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RESUMEN  

  

 La propuesta presentada  a continuación mostrara las diferentes técnicas 

implementadas para el contrabando en el comercio internacional, son 

frecuentemente empleadas para ingresar mercancía, drogas licores, alimentos, 

juguetes, electrodomésticos, cosméticos y/o armas entre otros, es así como los 

contrabandistas usan o implementan fachadas “licitas” o engañan en este caso a 

las agencias de aduana, facilitándole todo un proceso legal pero infiltrando muy 

bien su mercancía dentro de una carga, con el fin de ingresarla a un país destino 

evadiendo impuestos.  

Palabras clave: Delito, contrabando, agencia de aduana, comercio 

internacional, gobierno, mercancía, ilícita.  

 

ABSTRACT 

 

The proposal presented below show the different techniques implemented 

for smuggling in international trade, are frequently used to enter merchandise, 

liquor drugs, food, toys, appliances, cosmetics and / or weapons among others, so 

as smugglers use or implement "lawful" or deceiving in this case customs 

agencies, facades legal process by providing all but infiltrating their merchandise 

very well within a load, in order to enter it to a destination country evading taxes. 

Key words: Crime, smuggling, customs agency, international trade, 

government, merchandise, unlawful. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN. 

 

Pese a las acciones policivas y de inteligencia, la mafia sigue ideando 

mecanismos para el lavado de dinero a través de las operaciones de comercio 

exterior toda vez que sale cocaína e ingresan armas y dólares. Por lo tanto cada 

vez hay más mecanismos de control para poder regular estas amenazas y lograr 

disminuir estas tasas de contrabando. Un estudio confirmó que Colombia es el 

mayor productor de drogas ilícitas, aunque el ingreso que narcotraficantes han 

obtenido por el negocio de las drogas en el mercado mundial no es tan elevado 

como se piensa, este solo representa del 2 al 3 por ciento del PIB del país.  

 

La contribución del narcotráfico al PIB habría declinado de 0,8 por ciento en 1999 

a 0,3 por ciento en 2009", reportó el informe 'Las nuevas dimensiones del 

narcotráfico en Colombia', elaborado por el economista colombiano Ricardo 

Rocha. (Portafolio, 2011) 

 

Colombia cuenta con la cuarta economía más importante de América 

Latina, según las cifras del PIB de 2013, y con una perspectiva estable de 

crecimiento a corto plazo en comparación con los países de la OECD y de la 

región, principalmente por el fortalecimiento de sus políticas macroeconómicas. 

(OECD, 2013). El narcotráfico1 que se define como el comercio de drogas ilegales 

en cantidades considerables, se ha consolidado por la ventajas comparativas que 

ofrece el país, como su geografía (el acceso de sur a norte y a dos océanos, y 

concentra zonas montañosas y selváticas), la existencia de una cultura ilegal y 

permisiva, y la presencia de grupos armados ilegales que protegen la actividad del 

seguimiento del Estado.  

                                                             
1 Narcotráfico: Directamente se asocia al narcotráfico la venta y distribución de sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes, ya que este producto, excepto las drogas que tienen un uso médico, son ilegales dadas las 
peligrosas consecuencias que trae consumirlas. Tomado de: http://conceptodefinicion.de/narcotrafico/ 

http://conceptodefinicion.de/narcotrafico/


El análisis en el largo plazo muestra que en el 2000 la participación del PIB en el 

Enclave de los cultivos ilícitos era de $3,6 billones de pesos y el 2013 fue de $1,4 

billones. Lo cual muestra en consecuencia, la disminución de esos valores de un 

1,7% del PIB en el 2000 a 0,2% en el 2013. (O.D.C., 2014) 

 

Por lo tanto es así como existe una gran relación entre las agencias de 

aduana y el comercio de drogas y armas ilícitas, todo el contexto está enfocado a 

que se están implicando este tipo de agencias a ser algunas cómplices y otras a 

ser involucradas sin darse cuenta, simplemente se dan cuenta hasta el momento 

que inspeccionan la carga saliendo o entrando a un país destino, por lo cual los 

controles de contrabando utilizados en este tipo de agencias no han sido 

completamente efectivos, esto ha sido bastante difícil combatirlo mientras que el 

Gobierno Nacional no plantea soluciones efectivas para frenar y combatir los 

delitos de lavado de activos y contrabando en Colombia.  

 

Es importante implementar una cultura de seguridad para que no se vean 

afectadas las operaciones en los puertos o aeropuertos y así poder detectar a 

tiempo amenazas, evitando sanciones a empresas y/o agencias licitas y que se 

puedan perjudicar a los empleados proveedores o clientes y evitar sanciones.  

 

Aun cuando el gobierno nacional ha implementado muchas políticas anti-

contrabando, el carácter lucrativo de este flagelo lo lleva a crecer diariamente, a 

pesar que han sido identificadas numerosas modalidades, técnicas y rutas 

utilizadas para ingresar mercancía ilegal a través de las fronteras terrestres, 

marítimas y aéreas, especialmente durante los últimos años. 

 



Los determinantes de esta actividad han evolucionado en el tiempo, en las 

mismas modalidades, puesto que ahora existen numerosos carteles que facilitan 

el paso segmentado de algunos productos con amplia demanda del lado 

colombiano. 

 

COMO INFLUYE EL NARCOTRAFICO EN COMERCIO EXTERIOR 

 

Colombia, en donde se cultiva, refina y exporta drogas ilícitas, afronta 

problemas inmediatos derivados de la asociación entre múltiples actores violentos, 

entre ellos agencias del narcotráfico. Especialmente la que se ha generado en 

Colombia, es que el narcotráfico no es un tema que pueda ser manejado desde la 

política exterior o desde la simple capacidad del Estado, se trataría más bien de 

un problema global, que requiere políticas igualmente globales.  

 

Los problemas que el narcotráfico produce en cada sociedad son diferentes y eso 

vuelve difícil la elaboración de una política exterior común, más allá de la 

elocuencia de la colaboración. (Bonilla) 

 

El conflicto Colombiano va más allá de conocer cuáles son sus 

antecedentes y qué se deriva de ahí, por lo tanto cabe resaltar que muchos de 

estos actos se ven reflejados en extorciones por los mismos grupos guerrilleros, o 

grupos al margen de la ley que manipulan y amedrantan a personas ingenuas e 

inocentes, con el fin de generarles un dinero fácil y rápido por un trabajo corto. Las 

mercancías que ingresan de contrabando son financiadas, como con divisas 

repartidas por el narcotráfico, esta es la modalidad que más se asocia con la 

conversión a pesos de los capitales de dudosa procedencia, sin embargo, existen 

motivaciones por el lado de evasión de impuestos y aranceles, y los agentes a 



realizar contrabando, pagando con divisas que no tienen su origen en el 

narcotráfico.  

 

El narcotráfico no ejerce el papel determinante sobre el funcionamiento de 

la economía colombiana que comúnmente se le atribuye. En los años 1981 y 1985 

a Colombia se le reconocía el 50% del mercado mundial de cocaína y una 

proporción del mercado de la marihuana. 

(DROGAS, 2015) 

 



Se tiene conocimiento de algunas formas de lavar con el comercio exterior, 

se afirmó que una amenaza es el lavado de dinero y otra el contrabando de 

narcóticos utilizando el comercio lícito. Expertos explican que físicamente viajan 

los narcóticos en cargas legítimas, en contenedores y en carga de firmas 

formalmente constituidas. Los dólares que necesitan ingresar al país a través del 

lavado de dinero, utilizan particularmente el contrabando que interna productos y 

en ocasiones trafica con dinero, es decir que se contaminan las cargas lícitas de 

importación con divisas que vienen escondidas dentro de la carga legítima. 

(Nuñez, 2015) 

 

El narcotráfico es una de las industrias más grandes y organizadas a nivel 

nacional e internacional, y su demanda a nivel mundial ha alcanzado niveles 

incontrolables para los gobiernos a la hora de hacer negocios internacionales, se 

pueden decir muchas consecuencias del narcotráfico que afectan de manera 

negativa y crea obstáculos al comercio del país. En Colombia el narcotráfico ha 

presentado grandes problemas socio-económicos, y muchos de esos problemas 

repercuten claramente en la libre globalización del país, se presentan como 

problemas internos pero influyen en el comercio internacional. 

 

Por eso es que los gobiernos y sus aduanas se han puesto de acuerdo para 

enfrentar este delito y han impulsado iniciativas muy interesantes como la 

implementación de mecanismos de seguridad y de detección de sustancias del 

narcotráfico o del mismo terrorismo a lo largo de toda la cadena de suministro, 

basados en estas teorías reflejadas en los gobiernos las altas medidas tomadas 

por estos reflejarían disminución en los índices de contrabando, pero el control 

realizado la labor de prevención y de control del operador, del exportador, del 

importador, del transportador y del agente de aduana del puerto porque la 

obligación no puede recaer exclusivamente en las autoridades. No se puede 



pretender que a cada contenedor se le ponga un policía para que no lo 

contaminen generando más gastos en inversión de tecnología especializada para 

el control de cada mercancía. (Bonilla) 

 

Todo esto abarca la cantidad de toneladas de mercancía y casi 5 millones 

de contenedores, la actividad de los agentes es rigurosa y precisa, todo país es 

deseable para el ingreso de mercancía ilícita, por lo tanto se realiza una 

inspección meticulosa para evitar el ingreso o salida de estas mismas al país, se 

encuentran diferentes tipos de mercancías lo cual genera hacer una identificación, 

cuantificación y valoración de la mercancía, esta intervención busca verificar los 

requisitos de calidad, por lo tanto se aprehenden y se confirma el origen de la 

marca, esta mercancía ilícita dejara de entrar en el mercado negro y el material se 

destruye.  

 

En  los últimos años Colombia ha estado luchando contra el narcotráfico, 

los acuerdos de paz, las negociaciones internacionales, sin embargo la lucha 

contra el narcotráfico requiere de grandes sacrificios, y uno de ellos son los 

controles que se han implementado por parte del gobierno para las importaciones 

y exportaciones que se hacen diariamente para evitar la entrada y salida de droga, 

dando un golpe a la industria del narcotráfico, disminuyendo su comercialización, 

pero a su vez esto trae perjuicios para la libre comercialización entre países, ya 

que las restricciones son más severas para evitar el ingreso de mercancías ilícitas 

al país. La propuesta está en adoptar una logística segura sobre la base de 

Buenas Prácticas Logísticas que sean eficientes porque de lo contrario dicha 

eficiencia y tranquilidad no se lograrán. 

 

Si se analiza la globalización, uno de los mayores enemigos del comercio 

internacional son las políticas internas de un país, y el narcotráfico es un causal de 



muchas de las políticas antidrogas, lo que obstaculiza aún más el libre comercio, 

de productos entre países. Entre más dificultades haya a la hora de comercializar 

los costos de transacción aumentaran, lo que no será menos rentable para las 

empresas o países con los que se comercia. 

 

Las sumas que mueve el narcotráfico son abismales, las autoridades dicen 

que son tan grandes que muchas veces resulta imposible calcular las utilidades de 

la mafia. Para tener un referente, un kilogramo de cocaína que en su lugar de 

producción cuesta 2.500 dólares, en el mercado destino o mercado de consumo 

vale 35.000 dólares. Estas cifras que tienen muchos ceros pueden significar varios 

billones de pesos y por qué no decirlo puede sumar el monto de una, dos o más 

reformas tributarias. (Nuñez, 2015)Para ponerle barrera al enorme problema, se 

consideró definitivo que los gobiernos acudan a las medidas como las 

salvaguardas que impidan el ingreso de contrabando que en principio afecta la 

economía legal de un país y que sirve de herramienta para el lavado. 

 

El narcotráfico en las diferentes regiones de Colombia ha cambiado para el 

beneficio y tranquilidad del país en los últimos años, ya que la labor del gobierno 

actuado de forma contundente en los sitios más neurálgicos y las entradas ilegales 

por medio de las fronteras. Si analizamos los antecedentes las rutas aéreas, eran 

utilizadas en los años 80s y 90s como un medio de transporte bastante eficiente, 

pero en la actualidad existen mecanismos y tecnología para la detección de los 

mismos, lo cual permite detectar con facilidad la ilegalidad en un transporte aéreo; 

sin embargo el narcotráfico ha logrado camuflarse como empresas legitimas en 

gran parte en empresas de comercio exterior.  

 

Los cultivos de narcotráfico han aumentado gracias a su evolución, grandes 

cantidades de hectáreas de tierras que antes producían cultivos agrícolas, ahora 



son productoras de cultivos ilegales como la coca, marihuana, amapola; es decir, 

se ha dejado de comercializar productos legales con otros países por la 

disminución de su producción. 

 

Según los pronunciamientos de algunos comerciantes; se presenta gran 

riesgo cuando el estado interviene áreas tales como la Guajira y el Urabá, ya que 

los narcotraficantes buscan la manera de ingresar su mercancía ilícita por medio 

de los importadores y exportadores y es de gran dificultad para las autoridades 

identificar este gran fenómeno. El narcotráfico ha sido y es una de las amenazas 

más grandes que enfrenta el comercio exterior que presenta Colombia; sin 

embargo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) según los resultados 

presentados hasta la fecha (2015) asegura que la incautación de mercancía ilícita 

supera el 20%, es decir que no solo ingresan mercancías si no también divisas sin 

origen legal.  

 

Se deben implementar aún muchos temas en materia de seguridad, ya que 

no se está realizando la inversión adecuada para el manejo de esta problemática 

como una de las propuestas se podría realizar al apoyo de las fronteras, multas 

considerables, suspensión de licencias y evitar que ingresen al país.  

 

Con el narcotráfico ha crecido la inseguridad y las guerras, en Colombia 

aún no se han podido solucionar este gran problema, el mayor financiador de la 

guerra para los grupos ilegales y armados como las FARC, ELN son las drogas, 

esto ha hecho que mucho capital limpio se haya fugado y que muchas empresas 

no invirtieran en nuestro país, disminuyendo la confianza notablemente, trayendo 

repercusiones para la economía colombiana y su comercio legal. Las guerras 

también traen otro factor consigo como lo es la necesidad de invertir en seguridad 



pública y privada, estos recursos muy bien podrían ser destinados para la mejoría 

del comercio entre países, o para incentivar el comercio legal en el país. 

 

Muchos problemas internos como lo son la destinación incorrecta de tierra 

para producir drogas, las políticas antidrogas por parte del gobierno, las guerras y 

conflictos armados, la seguridad; han afectado de manera notable el comercio 

internacional para Colombia, estos factores dañan la imagen para el mundo y 

especialmente del país.  

 

¿El conflicto interno colombiano afecta también el comercio exterior? 

 

El conflicto colombiano se enlaza perfectamente con el narcotráfico y es 

otro de los factores que afecta tanto al comercio como la inversión extranjera, para 

los países limítrofes de Colombia los enfrentamientos guerrilleros, paramilitares 

tienen efectos negativos frente al escenario de acuerdos internacionales o tratados 

de libre comercio (TLCS) esta percepción que genera Colombia proviene de la 

sociedad civil fragmentada y de un estado sin capacidad de control sobre los 

factores políticos y económicos que conllevan a que no asimile con buenos ojos la 

inversión en Colombia ni el comercio. Es allí donde se entrelaza el narcotráfico y la 

violencia ya que el conflicto armado interno se sostiene a través del ingreso y la 

salida de mercancías ilícitas en el país, se analiza los antecedentes podemos ver 

como el surgimiento de la mafia en Colombia está relacionada con la crisis 

económica y social que, además de dar facilidad en el acenso social y económico 

es un negocio que involucra diferentes sectores de la economía del país. 

 

Otro de los antecedentes que se puede analizar en la década de los 80 

donde el crecimiento del tráfico ilícito en la región se produjo tras dificultades 



económicas como, la caída de los precios internacionales y el aumento de la 

deuda exterior trayendo consigo un dramático aumento en la pobreza, este 

fenómeno impulso la producción y venta de drogas como un negocio fructífero en 

la región.  En un análisis económico el peor efecto del narcotráfico en el país es la 

distorsión de los instrumentos de la medición económica, el producto interno bruto 

(PIB), el crecimiento económico, el empleo, según los expertos no reflejan la 

realidad exacta de cada país, por lo cual  se considera que los volúmenes de 

dinero que manejan las industrias de la droga repercute directamente las 

estructuras económicas nacionales. 

 

Para los analistas de la CEPAL  los retornos de capitales de los países 

productores de droga muestran claramente este efecto ya que los retornos de las 

exportaciones de ilícitos superan las de las exportaciones de las legales. Según 

recientes estudios de la CEPAL Colombia tiene cada año $6.000 millones de 

dólares de ganancias por la exportación de cocaína, de los que la mitad regresa al 

país; las cifras sobrepaso los ingresos de exportación del café que sumaron 

$1.620 millones de dólares, y el total de exportaciones legales que llegaron a 

$5.340 millones de dólares, la llamada economía de la droga baja el valor del dólar 

informal varios puntos por debajo del cambio legal, facilita la creación de 

mercados negros y el contrabando y presiona los índices inflacionarios, por su 

volumen y clandestinidad. (NARCOTRÁFICO DISTORSIONA EL CRECIMIENTO, 

1997 ) 

 

El contrabando no solo afecta fiscalmente al Estado si no que la 

consecuencia abarca a la industria nacional y por ende afecta la economía 

nacional dado que esta provoca baja de producción y perdida de plazas de 

trabajo, afecta de manera simultánea la balanza comercial del país debido a que 



se deja de crear bienes con valor agregado manteniéndose en un estado primario 

productor, en este sentido. (Calvachi, 2013) 

 

La defraudación aduanera se da cuando se ingresa mercadería al territorio 

nacional con la intención de evadir impuesto presentando documentación falsa 

que indique valores inferiores a los reales, cuando se lleve a regímenes especiales 

sin autorización, cuando se viola los sellos de seguridad que llevan las unidades 

de transporte de mercancía, si se oculta mercadería dentro de otras.  

 

Lo que se espera con las compañías navieras es minimizar los riesgos que 

aplican para los buques e instalaciones portuarias dedicadas al comercio de 

mercancía internacional, las organizaciones deben garantizar estrictos controles 

para fortalecer la eficiencia en seguridad y que cumplan funciones de protección. 

Entre los beneficios se encuentra prevenir la pérdida de mercancía o cualquier 

otro tipo de robo y permite tener mayor protección sobre la información, los bienes 

y las instalaciones críticas evitando que sean utilizadas para fines perjudiciales a 

la empresa. (Insulza) 

 

Dentro de los contenedores de exportación se han generado varios 

incidentes como la detección de drogas, y cada día aumenta la necesidad de 

contar con socios económicos o comerciales para así poder tener proveedores 

que tengan procedimientos que prevengan este tipo de actos ilegales, lo que 

genera una estrategia para el crecimiento del comercio que puede generar 

mejores negociaciones internacionales. En Colombia se han conseguido 

certificaciones en materia de seguridad portuaria, lo que ha generado una 

comunicación internacional para la mejora de los riesgos que ocurren por actos 

ilícitos o indignos en los puertos. (DNCD, 2016) 



La Dirección de Nacional de Control de Drogas (DNCD) reveló que en los 

primeros ocho meses del 2011 fueron detectadas 35 formas de sacar 

estupefacientes al exterior. Entre las formas de ocultamiento se detectaron las 

siguientes maneras de exportar droga.  (DNCD, 2016) 

 Interior de maletas 

 Estómago 

 Adherida al cuerpo   

 Interior de bultos 

 Zapatos 

 Licras 

 Debajo de la ropa interior 

 Fajas 

 Vagina 

 Ano 

 Camuflada en cargas 

 Pañales desechables 

 Pretina y ruedos del pantalón 

 Tabaco o café 

 Tubos de sillas de ruedas 

 Condones 

 Latas destinadas a conservar granos 

 

Bogotá D.C., septiembre 20 de 2016. La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, DIAN, y la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, en acciones de impacto a 

grandes distribuidores en el centro de la ciudad, efectuaron un operativo de impacto 

en San Victorino, en pleno Centro de Bogotá, hallando una gran cantidad de 

confecciones, calzado, juguetería, bisutería de procedencia extranjera, entre otros, 

avaluada aproximadamente en $1.575 millones, la cual no cumplía con los requisitos 

legales al no contar con la documentación necesaria que acreditara la legalidad en el 

ingreso a nuestro país. (DIAN, 2016 ) 



Tráfico Ilícito De Mercancías Y Crimen Organizado Trasnacional 

El tráfico ilícito de mercancías al tratarse de una actividad criminal a nivel 

mundial que moviliza miles de millones de dólares, cada uno de los grupos 

delictivos no ha dudado en aprovecharse del comercio exterior para falsificar 

mercancías. En muchos lugares en el mundo autoridades internacionales, 

regionales y nacionales han puesto en evidencia vínculos entre el comercio 

exterior con el tráfico de drogas, lavado de dinero y venta de mercancía falsificada, 

algunos estudios estiman que algunos negocios de falsificación superan los $250 

mil millones de dólares al año a lo que debemos incluirle también los ingresos del 

tráfico de drogas y la corrupción.  

 

Los informes de investigación de la UNODC han identificado el vínculo delictivo 

tanto estratégico como operativo entre la falsificación y las actividades como el 

tráfico de drogas, existe un impacto social adicional derivado de la falsificación, el 

comercio de mercancías falsificadas suelen ocasionar un aumento de los niveles 

de corrupción y un aumento de los presupuestos dedicados a la seguridad 

ciudadana, puede poner en peligro la salud y seguridad pública, plantear 

problemas sociales como fraude, casos de evasión fiscal y aduanera.  

 

El tráfico ilícito de productos falsificados ofrece a los criminales una fuente de 

ingresos muy rentables y atractivos, además que el ingreso de productos 

falsificados es más sencillo mediante el comercio exterior. Los criminales pueden 

introducir productos falsificados en la cadena legítima de suministros lo que les 

proporciona dinero “legal”, esto solo representa un reto para el gobierno en la 

detección de este tipo de mercancía ya que no solo afecta la economía del país 

sino  a los consumidores que adquieren estos productos. 

 



  

 

 

 

 

 

 

(Delito, 2013) 

 

Los costos asociados a la falsificación esta además asociado a las pérdidas 

económicas de los fabricantes, las mercancías duplicadas y el robo de ideas ha 

incrementado la angustia de los comerciantes y los consumidores ya que es una 

competencia en precio y un riesgo en calidad. Las consecuencias sociales, éticas 

y para la salud, el tráfico ilícito de mercancías falsificadas es un crimen que afecta 

prácticamente a todos, de una o de otra forma Los derechos laborales, salarios 

dignos y condiciones de trabajo también se ven afectados. Como los empleos en 

la producción de mercancías falsificadas pueden no estar regulados y tener 

sueldos bajos, los trabajadores se encuentran en posiciones vulnerables y no 

reciben la misma protección que en mercados de trabajo más regulados.  

 

La ONU calcula que en los países de las Américas, los ingresos anuales provenientes 

de las drogas ascienden a alrededor de $150.000 millones –poco menos de la mitad 

del volumen mundial– aunque otras estimaciones son más bajas. Norteamérica 

actualmente representa una proporción predominante del total hemisférico, lo cual se 

debe tanto a precios más elevados como a una prevalencia mayor, aunque esto 

podría cambiar en el futuro. (narcotrafico, 2012) 



Las cuestiones de seguridad, por ejemplo, son ignoradas, y los beneficios 

sociales, inexistentes Dada la conexión evidente entre crimen organizado 

transnacional y tráfico ilícito de mercancías falsificadas y el reconocimiento a nivel 

nacional e internacional de este vínculo existen numerosas formas de abordar este 

tema. Esto incluye una serie de áreas y acciones que pueden ser puestas en 

práctica tanto por autoridades como por consumidores. El tráfico ilícito de 

mercancías falsificadas no es, evidentemente, un asunto interno, pues en la 

producción, tráfico y venta de estos productos se ven envueltos múltiples países. 

Como consecuencia, las investigaciones transfronterizas bilaterales y 

multilaterales son sumamente importantes.  

 

Dotar a los funcionarios con herramientas para identificar productos falsificados 

es una forma de poner freno a este delito. El citado programa conjunto de UNODC 

y la Organización Mundial de Aduanas “Container Control Programme” es uno de 

los métodos que ayuda a capacitar a los funcionarios para confiscar productos 

falsificados y otras mercancías ilegales antes de que lleguen al consumidor. Las 

redes regionales de cooperación de UNODC para fiscales, en cooperación con 

INTERPOL entre otros, podrían constituir potencialmente la plataforma idónea 

para rastrear el origen de dichas incautaciones a través de la cadena de 

suministro y localizar e investigar redes criminales involucradas en este comercio 

ilegal. Este tipo de investigaciones ‘hacia atrás’ podrían ayudar a desmantelar 

redes criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros productos ilegales. (OECD, 

2013) 

Los problemas asociados a la producción el tráfico y el consumo de drogas en 

América Latina, en este caso Colombia, afecta la calidad de vida de la población y 

están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional. Pese al 

aumento sostenido en las captura de drogas, a la detención de narcotraficantes, a 

la fumigación de cultivos y a la destrucción de grandes redes internacionales es un 

problema que aún sigue constante en la sociedad. La globalización ha sido uno de 



los facilitadores en el ingreso de mercancías de productos ilícitos al país. Uno de 

los principales medios ha sido la corrupción en América latina, ya que es por 

medio de funcionarios corruptos es que ingresa mercancía de forma ilegal sin que 

nadie lo note. Pese a los esfuerzos en combatirla es un problema social difícil de 

combatir pero necesario ya que si no se controla en ingreso ilegal de mercancías 

la economía se va a ver cada día más afectada.  

 

El consumo de drogas ilícitas está creciendo en el país no solo porque más personas 

las consumen sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y 

diverso. El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2013, 

destacó el aumento significativo en el uso de cualquier sustancia ilícita (marihuana, 

cocaína, bazuco, éxtasis o heroína), tanto en la prevalencia de uso alguna vez en la 

vida de 8,8% en el 2008 a 12,2% en el 2013, como en uso durante el último año de 

2,6% a 3,6%. Se estima que alrededor de tres millones de personas han consumido 

drogas ilícitas alguna vez en su vida. (DROGAS, 2015) 
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CONCLUSIONES.  

 

El problema de las drogas ilícitas reviste de una gran complejidad en el 

medida en que involucra a varios actores de distinta naturaleza (legales e 

ilegales), conectados algunos a través de redes que trascienden las fronteras de 

los Estados y por lo tanto, desbordan su capacidad para combatirlos. Es acá 

donde el comercio internacional y la globalización hacen parte del tráfico hacia 

todo el mundo, y es donde la ilegalidad y la corrupción son los actores principales 

en el intercambio de mercancías. 

 

Cada uno de los países ha intentado combatir el fenómeno del narcotráfico 

y el ingreso de mercancías ilícitas en sus territorios, con grandes avances en los 

controles transfronterizos, gracias a esto los tratados de libre comercio se han 

incrementado beneficiando la economía de los países.  

 

Por último en el caso Colombiano, la posible firma de un acuerdo entre el 

gobierno y las FARC no solo no puede solucionar el tema del narcotráfico sino que 

puede resultar beneficiosa para combatir  poderes criminales para que no se sigan 

beneficiando de las ganancias del negocio (como las Bacrim). Gracias a este 

tratado Colombia se va a ver con un país llamativo para la inversión y el libre 

comercio. 
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