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RESUMEN 

Los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, y las negociaciones 

en curso con en el ELN, son hitos históricos que rompen con el paradigma actual de la 

seguridad estatal en Colombia, y por lo tanto  debería cambiar el enfoque necesario 

para afrontar las amenazas emergentes que lleva consigo la desmovilización y el 

desarme de los grupos ilegales.  

El tráfico de armas y municiones, ha estado desde hace mucho tiempo en las 

agendas de seguridad de los Estados y siempre ha sido discutida ampliamente en los 

organismos multilaterales, debido al impacto que tiene en la estabilidad global. A pesar 

de esto en Colombia, la seguridad se enfocaba en la lucha contra el narcotráfico como 

principal fuente de financiamiento de las actividades terroristas, dejando el tema de trá-

fico de armamento relegado al punto tal que es difícil encontrar referencias de su dis-

cusión en escenarios políticos o en la academia. 

Es por lo anterior que se hace necesario estudiar y entender los fenómenos que 

origina la circulación de armas en desuso y que salieron del control de los organismos 

veedores. 

PALABRAS CLAVE: desarme, procesos de paz, trafico de armas, farc, centroamé-

rica, medio oriente. 
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INTRODUCCIÓN 

En las naciones se conmemoran distintas fechas que de acuerdo a su registro his-

tórico hallan marcado un hito trascendental para su existencia o identidad. Sin embargo 

en Colombia es poco se recuerda que el día 4 de septiembre de 2012  el presidente 

Juan Manuel Santos anunció oficialmente el comienzo de unas negociaciones para al-

canzar la paz con el en ese entonces grupo narcoterrorista FARC. 

Luego de 4 años  de negociación, se lograron varios acuerdos sobre diferentes 

campos que pretenden cambiar “para bien” aspectos económicos, sociales y de seguri-

dad. Sin embargo y debido al optimismo, salieron de la ecuación distintos factores 

además de los más conocidos como grupos residuales y la entrega de dineros para la 

reparación de víctimas, que impactan directamente en la vida nacional 

Desde mitad del siglo pasado Colombia, ha sido un importante actor en el merca-

do del tráfico ilegal de armas, las cuales comenzaron a arribar como parte del esfuerzo 

del bloque comunista de apoyar los alzamientos revolucionarios que se extendieron en 

el continente, animados por el triunfo de Fidel Castro y Ernesto Guevara en Cuba. 

Con el desarrollo del conflicto y el posterior auge del narcotráfico, y desde los 

años 80, Colombia se convirtió en uno de los mercados preferidos por los traficantes de 

armas ilegales a través de una relación simbiótica alimentada por los grandes rema-

nentes de armas de ejércitos en proceso de modernización, o aquellos de los territorios 

soviéticos que se desintegrarían, dejando a la merced de los traficantes grandes arse-

nales de sofisticado armamento. Así mismo a nivel regional, los excedentes de arma-

mento de las “reestructuradas” fuerzas armadas de países centroamericanos y las ar-

mas no entregadas por su contraparte - grupos irregulares desmovilizados -, entrarían 

a participar del enorme mercado como oferentes de armas que diversificarían las capa-

cidades bélicas de los grupos ilegales colombianos, poniendo a su disposición armas 

más poderosas que por poco casi los llevan a las segunda fase de la lucha subversiva, 

la llamada “guerra de posiciones” (Ortiz, 2009). 
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SITUACIÓN DE ARMAS EN COLOMBIA 

Teniendo en cuenta esa pequeña reseña es evidente que la capacidad de adquisi-

ción de armas y el poder de fuego es directamente proporcional a la expansión  y cre-

cimiento de los grupos ilegales y por consiguiente al aumento de la criminalidad (Carri-

llo, 2017). Es importante además resaltar que la relación oferta-demanda no está nece-

sariamente limitada a los desafíos operacionales y objetivos que tengan los grupos ile-

gales, sino que el desarrollo de la guerra se ve afectado por fenómenos coyunturales 

de nivel regional o global, como la modernización de fuerzas armadas y la desmoviliza-

ción o desarticulación de organizaciones criminales y terroristas. 

Se estima que en Colombia hay 3 armas ilegales por una cada legal, y la propor-

ción de entrada de armas indica que el 80% de las armas que entran al país son ilega-

les (Vranckx, 2009). Este armamento proviene de hasta 40 diferentes lugares en el 

mundo, de los cuales sobresalen según las incautaciones hechas por la Dijin: Ve-

nezuela, Chile, Ecuador, Rumania, Sudáfrica, Egipto, Israel, Polonia, Hungría, Repúbli-

ca Checa, Bélgica, Bulgaria, Rusia, Corea del Norte, Alemania, China y Estados Uni-

dos, las cuales ingresan a través de diversas modalidades, y se pueden clasificar se-

gún su procedencia, mercado y época. (Carrillo, 2017) 

Las armas ilegales en el país están clasificadas en las siguientes “generaciones”: 

(Carrillo, 2017) 

• La primera generación hace referencia a las armas que entraron al país durante 

el auge guerrillero posterior a la revolución cubana. Estas armas son princi-

palmente de origen soviético. 

•  La segunda generación tiene como procedencia Centroamérica y es conocida 

entre los expertos de la Dijin como armas de “Rotación”, pues eran los reduc-

tos de armas de movimientos guerrilleros desmovilizados como el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, la  Unión Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Na-
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cional de El Salvador, que pasaron a manos de grupos guerrilleros colombia-

nos a través del comercio ilegal de armas y en menor medida a través de re-

des de apoyo existentes entre estas organizaciones debido a la afinidad ideo-

lógica. 

•  La tercera generación está asociada a una clasificación de procedencia conoci-

da como “Tráfico gris” el cual es una modalidad en el cual a pesar de la pro-

cedencia legal de una arma, esta se destina a grupos con la intención de 

cometer actos ilícitos. 

•  La cuarta es la “Renovación Técnica Bélica”, que se vincula al tráfico de peque-

ñas cantidades de armamento -entre 10 y 15 armas por cargamento- el cual 

tiene un grado de sofisticación mayor y por ente una mayor efectividad al 

momento de su uso. 

Los mercados a través de los cuales se comercia con armas en Colombia son 

(UNODC, 2005): 

• El mercado blanco corresponde a la compra y venta de armamento provenientes de 

empresas estatales fabricantes de armas u otro tipo de institución privada o 

pública autorizada para el comercio de armamento. Por lo tanto es lícito por 

cuanto de acuerdo a los estándares para seguridad del comercio internacio-

nal se corrobora que tanto los fabricantes como los destinatarios de arma-

mento se ajustan a la legislación nacional. 

• El mercado gris, se entiende como la venta inicial y distribución de armas que se 

hace a través de los canales legales  por una institución privada o pública au-

torizada para el comercio de armamento. Sin embargo el destinatario final de 

las armas puede ser una organización armada ilegal  

• El mercado negro donde toda la transacción desde el principio se hace de manera 

ilegal a través de actores que intervienes en el proceso desde la misma fabri-
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cación del armamento. En este mercado la adquisición se hace entre trafi-

cantes internacionales, a través de canales ilegítimos, al igual que la distribu-

ción y el uso final. 

DEJACIÓN DE ARMAS FARC 

En el punto 3 del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera, firmada entre el go-

bierno de nacional y las FARC, se ponen de manifiesto el Acuerdo sobre Cese al 

Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de Armas 

(DA), que describe el proceso que se llevaría a cabo para la recolección y  regis-

tro de las armas en poder de la guerrilla,  de forma resumida así (Gobierno Co-

lombia & FARC-EP, 2016): 

Un Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (CI-MM&V) 

encabezado por la ONU, recibiría en los primeros 60 días después del inicio del Cese 

Bilateral de Hostilidades (día D y hora H) el armamento hechizo y los explosivos y ren-

diría cuentas públicas. 

Las FARC contaría con un total 180 días para que la ONU recibiera, por fases, la totali-

dad de su armamento, de acuerdo con el siguiente cronograma: 

El día D+5, las FARC entregan al CI-MM&V la información sobre todas las armas que 

tienen en su poder. 

El día D+10 las FARC entregará al MM&V las coordenadas de todos los depósitos o 

caletas donde se encuentra su armamento inestable (explosivos artesanales, “tatucos”, 

minas, cilindros bomba, entre otros). 

Durante los primeros 60 días se destruye el armamento inestable (explosivos y armas 

hechizas como “tatucos”, cilindros bomba), y se almacenan en contenedores, bajo con-

trol de Naciones Unidas, todas las armas de apoyo y el armamento de las milicias. 

La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que per-

manece en poder de los integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos en 

las Zonas se haría de manera secuencial y en tres fases: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 
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Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según el cronograma de eventos 

acordado por el Gobierno Nacional y las FARC. 

Dentro de los primeros 150 días todas las armas de las FARC, incluidas las individua-

les, deberían estar almacenadas en contenedores bajo control de Naciones Unidas. 

Y a más tardar a los 180 días, la ONU extraería los contenedores de las zonas, y certi-

ficaría y comunicaría a la finalización del proceso de dejación de armas. 

El resultado final según un informe de la ONU (2017) de la recolección de armas en 

manos de las FARC fue un total de 8994 armas - 1817 pistolas y 170 revólveres; de 

armas largas: 6177 fusiles de asalto, 28 fusiles de precisión, 6 escopetas, 13 subame-

tralladoras, 274 ametralladoras, y armas de apoyo como morteros, lanzagranadas y 

lanzacohetes-, así como la destrucción de aproximadamente 1.765.000 municiones de 

diferentes calibres de armas ligeras; 38 toneladas de explosivos de diferentes tipos;  

11.000 granadas de mano y de 40 mm; además de minas antipersonal, municiones de 

mortero, cohetes, cordón detonante y estopines.  

También como parte del proceso de DA, las FARC informaron a la CI-MM&V, la exis-

tencia de 1027 “caletas” que contenían armas, de las cuales 750 fueron neutralizadas 

por la misión de la ONU, quedando el restante para su localización y neutralización por 

parte de una comisión conjunta entre gobierno nacional y FARC.  

Del mismo modo en el periodo comprendido entre noviembre de 2016 y agosto de 

2017, fueron encontradas e incautadas por la fuerza pública en ejercicio de su función, 

un total de 351 caletas pertenecientes a la guerrilla de las FARC, sumando entre todas 

600 armas aproximadamente, es decir, un excedente de 34% respecto al número de 

caletas declaradas por el grupo insurgente. 
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DUDAS Y PREGUNTAS SOBRE LAS ARMAS 

En la actualidad hay gran preocupación sobre la información suministrada por las 

FARC con respecto a asuntos como la cantidad de bienes que se destinarían a la repa-

ración de víctimas, el número de combatientes menores de edad y por supuesto en la 

cantidad de armas declaradas y entregadas a la CI-MM&V, hecho reforzado por la falta 

de confianza ya de por si natural en un grupo que había sido un enemigo desde hace 

60 años, y que ya había traicionado la buena fe del gobierno y roto las esperanzas de 

la sociedad civil en la época de la zona de despeje durante el gobierno Pastrana. 

A propósito de la situación de remanentes de armas que había en manos -y todavía 

hay en poder de las disidencias- de las FARC, surgen varias interrogantes de índole 

estadístico, que infieren que el numero de armas entregadas es un porcentaje pequeño 

- a pesar de que comparado con el número de armas entregadas en otros procesos de 

desmovilización con paramilitares y otras guerrillas - frente a la adquisición que hizo 

hasta 2016 dicho grupo ilegal, el cual ha participado en grandes operaciones de tráfico 

de armas, como cuando en 1999 un agentes corruptos del Gobierno peruano encontra-

ron la forma desviar un importante cargamento de fusiles hacia las FARC. En ese caso 

particular, directivos del Servicio Nacional de Inteligencia dirigido en aquel entonces por 

Vladimiro Montesinos y del Ejército peruano realizaron una transacción legal de compra 

de 10000 fusiles AK-47 con el Gobierno de Jordano. Sin embargo, estas armas no lle-

garon a los servicios de inteligencia y al Ejército peruano, sino que  a través del contac-

to e intermediación de un traficante ilegal, las armas fueron transportadas por aire y 

lanzadas dentro de territorio colombiano con destino a las FARC. (UNODC, 2005) 

Del mismo modo según cifras del informe la UNODC “Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal 

de Armas en Colombia” (2005), la proyección de posesión de armas en una organiza-

ción como las FARC, es de 2 por cada hombre, es decir que aunque no necesariamen-

te cada guerrillero halla sido equipado con 2 armas, sí ha de existir un sistema de re-

serva de armamento. Por otra parte el informe también indica que la tasa de incauta-

ción de armas largas a las FARC desde el inicio del Plan Patriota fue de alrededor de 
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1300 por año, y que el número de combatientes -no se contabilizan milicianos, que por 

su rol en la organización no requerían el uso de armamento - de era alrededor de 

20000. 

Es decir que si tenemos en cuenta la proyección de 2 armas por combatiente, obtene-

mos un total de 40000 armas en poder de las FARC en el año 2002, a las cuales res-

tamos una cantidad constante de incautaciones hasta el año 2016, y también restamos 

la cantidad de armamento entregado en el proceso de Dejación de Armas, obtendría-

mos un excedente de 12800 armas cortas y largas no declaradas ni encontradas, sin 

tener en cuenta municiones y otro tipo de armas de apoyo y explosivos. 

 

CALCULO NUMERO DE ARMAS EN PODER DE FARC

Proyección de 
Armas

20000 Combatientes (a.2002) x 2 
(estándar internacional para grupos 

armados ilegales)
40.000

Armamento 
Incautado

1300 fusiles por año desde 2002 x 14 años 
(hasta 2015) -18.200

Armamento 
entregado por 

DA.

Aprox. 9000 armas -9.000

EXCEDENTE TOTAL 12.800

ACUERDOS DE PAZ Y TRAFICO DE ARMAS 	 	 "9

Fuente: Elaboración propia, con datos de UNODC



DEJACIÓN DE ARMAS EN PROCESOS DE PAZ CENTROAMERICANOS 

Luego de décadas de sangrienta lucha entre diversas facciones que se asentaban 

en extremos opuestos del espectro ideológico político, en Guatemala, Nicaragua y El 

Salvador, se llegaría a un acuerdo que garantizaría la paz de la mano de un esfuerzo 

regional del cual haría parte Colombia, el “Grupo de Contadora”. 

Luego de aceptar el compromiso de trabajar por la paz en la ciudad de Esquipu-

las, Guatemala - acuerdo de Esquipulas I- , luego de un año se acordarían los proce-

dimientos para alcanzar una paz firme y duradera, dentro del cual se establecieron en-

tre otros los procedimientos de Desarme Desmovilización y Reintegración (DDR) - Es-

quipulas II - y el compromiso de no intervención o apoyo a Fuerzas Armadas Irregula-

res por parte de gobiernos que permitían el planeamiento y lanzamiento de operacio-

nes armadas desde sus territorios, dependiendo de su afinidad ideológica. 

Después de la firma de los acuerdos las negociaciones de paz Centroamérica fue-

ron muy diferentes en cada país. El primer país en llegar a un acuerdo de paz fue Ni-

caragua en 1989 lo que abrió el camino para que mi 1990 se celebrarán elecciones ge-

nerales las cuales dejaron por fuera del poder a los sandinistas con la victoria de Viole-

ta Chamorros. El Salvador alcanzó lo mismo en 1992 con los acuerdos de paz en Cha-

pultepec, un conjunto de acuerdos firmados entre el gobierno y el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional dando punto final a 12 años de guerra civil en el país. 

Guatemala cerró unos acuerdos en 1996 después de un conflicto armado interno qué 

saldo de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados. En 

cada caso las partes definieron un camino a seguir para la negociación. 

Fueron precisamente estas negociaciones las que moldearon la forma en que  se 

deberían de llevar los procesos de DDR y que se convertirían más tarde - hipotética-

mente hablando -, en el mejor ejemplo y un modelo exitoso para la ejecución de proce-

sos de paz en el mundo. Dentro de las negociaciones se tiene la particularidad de que 

en unos casos, el grupo subversivo se trataba en una organización derecha, en los 

otros dos casos fueron movimientos de ideología comunista, cada uno de ellos apoya-

dos por las dos superpotencias dominantes que se disputaban control de esta región 

estratégica. 
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En cada uno de los procesos de DDR en estos tres países, se recurrió mecanismo  

de monitoreo y vigilancia internacional, en el cual los grupos subversivos entregarían 

las armas en su poder a dichos organismos con el fin de garantizar la total transparen-

cia y evitar el resurgimiento de la violencia armada. Al final de dichos procesos se pro-

medió un total del 0,76 armas por combatiente entre las tres naciones centroamerica-

nas. 

Según cifras de las Naciones Unidas (UNODC, 2012) alrededor de 360.000 armas 

no fueron entregadas en El Salvador luego del proceso de desarme, siendo preocupan-

te éste dato por cuanto se trata de armamento de tipo militar, que fue redistribuido y es-

condido en países vecinos, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 

siendo admitido luego por el en ese entonces Secretario de la ONU Boutros-Gali, que 

la tarea de monitoreo y verificación desbordó la capacidades de la misión desplegada 

para tal fin. 

Además por las particularidades propias de los conflictos centroamericanos, parte 

de los acuerdos se centraban en la disminución de pie de fuerza en las ramas de las 

Fuerzas Armadas, lo que conllevó a la acumulación de grandes arsenales de armas 

que fueron almacenadas como excedentes, los cuales en la actualidad se encuentran a 

disposición de agentes corruptos de las instituciones armadas así como delincuentes 

dedicados al tráfico ilegal de armas hacia Colombia y México 

 

DATOS PROCESO DDR CENTROAMÉRICA
No. De Combatientes No. Armas Entregadas Índice armas x 

Hombre

EL SALVADOR 11.000 10.200 0,93

NICARAGUA 23.000 17.000 0,74

GUATEMALA 3.000 1.824 0,61

PROMEDIO 0,76
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El fenómeno de la violencia que se ejerce los países centroamericanos es llevado 

acabo principalmente por pandillas que tratan de defender las zonas en las cuales lle-

van acabo actividades ilegales como el narcotráfico y la trata de personas. Por lo tanto 

para este tipo de estructuras delincuenciales es más llamativo el mercado de las armas 

cortas puesto que son más fáciles de ocultar a plena vista en los ambientes urbanos en 

los cuales operan, siendo así que países como Guatemala, las armas largas como ri-

fles de asalto o carabinas solo comprenden el 4% de las incautaciones anuales de ar-

mas llevadas a cabo por la Policía Nacional civil de Honduras. (UNODC, 2012). 

Esta singularidad en la forma de operar de los grupos criminales centroamerica-

nos, hace que sea muy rentable el trafico de armas largas a países como Colombia, 

donde por causa del narcotráfico los grupos insurgentes y grupos criminales organiza-

dos realizan las actividades criminales en zonas rurales y apartadas donde tendrían 

que enfrentarse a las fuerzas de seguridad del Estado quienes usualmente hace uso de 

material de guerra. 

Ha sido tan exitoso el modelo de exportación de armas ilegales de Centroamérica, 

que estos países se han convertido en los principales proveedores de armas ilegales 

en la región, y el caso particular Colombia se estima que 35% de las armas ilegales en 

el país provienen de Nicaragua y Panamá, quienes fungen como los primeros recepto-

res antes de la clasificación, embalaje y posterior envío a través de diversos canales a 

los grupos ilegales. 

En adición al tráfico de armas en el mercado negro, se ha ido intensificando gra-

dualmente el tráfico realizado a través del mercado gris, como se puede evidenciar en 

el caso documentado por UNODC (2005): 

…, el Ejército y la Policía de Nicaragua realizaron una transacción con una agencia priva  

 da autorizada para la venta de armas en ese país llamada Grupo de Representaciones   
 Internacionales (GIR S.A.) de manera que el GIR entregaría a la Policía nicaragüense   
 cierta cantidad de pistolas y ametralladoras y a cambio recibiría más de 3,000 fusiles   
 AK-47 que hacían parte de los excedentes del Ejército de Nicaragua. El GIR al buscar   
 un comprador de las armas que iba a recibir del Ejército nicaragüense, contactó un trafi  
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 cante de armas que decía representar a la Policía de Panamá y que estaba interesado   
 en adquirir ese armamento. El traficante presentó una orden de compra falsa supues  
 tamente emitida por la policía panameña. Las autoridades nicaragüeñas no verificaron   
 la validez de la orden y realizaron la transacción. Cuando el traficante recibió los fusiles   
 de parte del GIR evidentemente no destinó el cargamento hacia la policía de Panamá,   
 sino que lo desvió hacia el puerto colombiano de Tumaco con destino a los grupos pa  
 ramilitares. En momentos en que se preparaba una nueva transacción bajo las mismas   
 características, esta vez por una cantidad de 5,000 fusiles AK-47 y 17 millones de muni  
 ciones, las autoridades colombianas, nicaragüenses y panameñas la descubrieron y lo  
 graron evitar que se consumara. (p.32) 
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Ademas de estas modalidades, también se realiza el transporte por medio de la 

contaminación de carga de mercancía, proveniente de diferentes lugares del mundo, 

las cuales hacen uso de las rutas marítimas cercanas al canal de Panamá, como lo 

demuestra la incautación de un contenedor con 900 armas cerca de la costa mexicana,  

el cual tenía la ruta Turquía - Nicaragua, en el año 2011. 
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TRÁFICO DE ARMAS EN EL MEDIO ORIENTE. 
El tráfico de armas en Medio Oriente tiene un sin fin de modalidades, lo que lo 

convierte en un fenómeno bastante particular, donde aun en la actualidad sigue la mis-

ma mecánica de apoyo de bloques, que tienen intereses particulares en la región. 

Y precisamente, en el esfuerzo de cada uno de los actores que intervienen directa 

o indirectamente en la región, es que se produce un trafico prácticamente indiscrimina-

do de armas, que tiene un control nulo o inexistente, con el objetivo de alargar y gene-

rar una guerra de desgaste para los respectivos antagonistas. 

 Históricamente podemos remontarnos a la primera guerra de Afganistán, como 

el génesis del tráfico de armas a gran escala, cuando en los esfuerzos de contención 

de las políticas soviéticas en Asia Central, Estados Unidos comenzó a operar mediante 

sus agencias de inteligencia desde el país vecino de Pakistán, apoyando logísticamen-

te a los guerrilleros islamistas afganos. Aunado al esfuerzo estadounidense, se hizo 

palpable el apoyo de sus países aliados, mediante la colaboración en el suministro de 

armas (muchas de estas de fabricación soviética, para encubrir el apoyo norteameri-

cano) dinero y principalmente en el reclutamiento de combatientes árabes, llamados a 

la Yihad en contra de los “comunistas ateos”. Esta tarea de reclutamiento se llevó a 

cabo con el auspicio de la administración norteamericana, y era fundamentalmente 

coordinada por los países árabes, volviendo rápidamente muy efectiva captando volun-

tarios en las mezquitas en donde en el sermón de los viernes se incentivaba a los cre-

yentes a participar en la Yihad en contra de los injustos, lo que le dio al término Mu-

yahidín una “carga semántica positiva”, mostrándolo en occidentes como luchadores de 

la libertad que luchaban en contra  un régimen opresor y  mucho más poderoso que 

ellos (Zarrouk, 2011).  

Aprovechando esta situación y viendo una ventana de oportunidad para arrastrar a su 

rival a una guerra de desgaste la Administración Estadounidense, abrió en Nueva York 
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un centro de reclutamiento de voluntarios para viajar a Afganistán a enfrentar a los so-

viéticos (Saleh, 2007). 

Con el transcurrir del tiempo, este tipo de centros se multiplicaron, con el apoyo técnico 

de la CIA y otras agencias de inteligencia, como la Saudí, y la pakistaní, que crearon el 

llamado “Safari Club” (Montoya, 2011), los voluntarios, más adelante conocidos como 

los “árabes afganos” eran enviados a Peshawar un poblado cerca de la frontera pakis-

taní, donde eran inscritos en una oficina que llevaba a cabo labores administrativas, 

conocida como “La Base” o en árabe “Al Qaeda”. 

Generalmente los expertos concuerdan en que durante la guerra contra los soviéticos, 

participaron al menos 100 mil combatientes, y que todos ellos percibían un salario, por 

lo tanto el costo del conflicto, al menos del lado afgano, ascendía a miles de millones 

de dólares, incluyendo los gastos en el trasporte de las armas hasta las manos de los 

guerrilleros islamistas, y la infraestructura necesaria para llevar a cabo esta operación. 

Dichos gastos fueron “donados” en su totalidad por los Estados Unidos y sus aliados, 

de hecho el presidente Ronald Reagan, poco después de posesionarse en 1981 multi-

plico por cuatro los fondos destinados a operaciones encubiertas como la que se lleva-

ba a cabo en Afganistan (Montoya, 2011) 

Otra fuente de financiamiento, era el narcotráfico, pues el pago a las personas que tra-

ficaban las armas para el movimiento insurgente, era pagado en especie con carga-

mentos de opio y hachís Precisamente al finalizar la guerra, la producción y el tráfico de 

drogas en Afganistán fue en aumento y en 1994, este país se convirtió en el principal 

productor mundial de opio. (Montoya, 2011) 

Con el surgimiento de las revueltas en el mundo árabe conocido como la Primavera 

Árabe, comenzaron diferentes disputas frente a la representación de los pueblos de di-

chas naciones en los gobiernos en su mayoría dictaduras, presentándose el caso más 

grave en Siria, donde estalló una guerra civil que se mantiene hasta el día de hoy. El 

caso de Siria es bastante particular, pues se trata de un conflicto que tiene por un lado 

a un presidente perteneciente a la corriente religiosa islámica del Alawismo, que es una 

rama del chiismo y por lo tanto es apoyado incondicionalmente por la mayor potencia 
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chií de la región: Irán, además de ser socio estratégico de Rusia. Por el otro está una 

población mayoritariamente sunní, que comenzó a exigir mayor representación en el 

gobierno que los mantiene relegados por su orientación religiosa. Dichas diferencias 

generaron entre otras cosas la división del ejército sirio, del cual surgió el hasta ese 

momento el mayor grupo rebelde que decidió tomar las armas ante la brutal represión 

del presidente sirio Bashar al Assad. 

Ante la negativa de la comunidad internacional y particularmente del Consejo de Segu-

ridad de la Naciones Unidas, de sancionar al régimen sirio por las practicas represivas 

que llevaba a cabo en contra de la población, el gobierno norteamericano decidió ac-

tuar unilateralmente apoyando a los rebeldes sirios de la mismo forma en que lo hizo 

en la guerra afgana con los Muyahidines, es decir, apoyo logístico y envío de armas, 

además de entrenamiento proporcionado por países aliados en la región. Dicho apoyo 

se puso en entredicho en diversos análisis periodísticos, en el cual se cuestionaba qué 

tan moderados eran los rebeldes a los cuales se estaba respaldando. Con la continua-

ción de las operaciones en Irak, el ejército norteamericano, empezó a desmantelar los 

grupos insurgentes sunnitas, dando de baja y capturando a varios de sus líderes, con-

minándolos a la cárcel de Camp Bucca, donde también estaban recluidos los antiguos 

miembros del partido Baath, al que pertenecía el depuesto dictador Saddam Hussein. 

Con el paso del tiempo los mayores temores de los analistas se hicieron realidad cuan-

do se comprobó que una parte importante de la ayuda estaba siendo destinada a gru-

pos ligados a Al Qaeda, siendo el más importante el Frente Al Nusra, el ala más radical 

de Al Qaeda en Siria, además de grupos que más adelante harían una coalición con los 

rebeldes comandados por Abu Bakr al Baghdadi, líder de ISIS. 

TRAFICO DESDE LIBIA 

Luego de la caída de Muhamar Gadhafi y de la huida en desbandada de su ejército, 

quedó en manos de los rebeldes libios, una gran cantidad de armamento que fue distri-

buido geográficamente por cada una de las tribus integrantes de las organizaciones re-
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beldes. Y es precisamente por la configuración tribal de estas organizaciones, que la 

acumulación de armas no representa necesariamente el fortalecimiento de la comuni-

dad, pues el poder de la tribu recae casi exclusivamente en el crecimiento demográfico, 

pues no sería aceptable el ingreso de miembros ajenos al linaje o sucesión familiar 

(Kartas, 2013). Es por esto que desde Libia, se ha incrementado el tráfico de armas de 

guerra que han alimentado el conflicto sirio, armando a prácticamente todas las faccio-

nes contendientes, bien sea a través del tráfico mediante negociaciones con señores 

de la guerra, o a través de la gestión de gobiernos de potencias extranjeras como Ru-

sia  e Irán armando a los grupos chiitas que apoyan al régimen de Bashar al Assad, así 

como a los rebeldes Hutíes en Yemen, o los Estados Unidos, quienes a través de sus 

agencias de inteligencia buscan remanentes de armas soviéticas - ante las restriccio-

nes de entregar armas de fabricación norteamericana a grupos irregulares - insisten en 

armar a grupos rebeldes “moderados”, y a organizaciones kurdas como el Partidos de 

los Trabajadores de Kurdistán (PKK), considerado terrorista por su aliado de la OTAN, 

Turquía. 

Por otra parte, también se han fortalecido diversas rutas de tráfico de armas y narcóti-

cos a través del Magreb y el Sahel. En una noticia de la agencia de prensa RT (2013), 

en el año 2013, luego de una operativo de la DEA en Argelia, fueron arrestados dos co-

lombianos pertenecientes a las FARC, los cuales negociaban con la célula de Al Qaeda 

en el Mageb Islámico (AQMI), el paso seguro de cargamentos con cocaína, a través de 

corredores que van desde el Sahara Occidental, pasando por Mali, Niger y Argelia, con 

destino final en Europa. Así mismo se asegura que AQMI, cobraba un total de 15% de 

comisión sobre el valor de la droga, o también intercambiaba armas adquiridas en los 

arsenales abandonados en Libia, por los alcaloides. 

Así mismo fuentes de la DEA, aseguraron que existe una alta probabilidad de que las 

FARC, hallan adquirido misiles de largo alcance, así como enormes cantidades de un 

explosivo conocido como “Semtex”, el cual por su composición plásticas es difícil de 

detectar, cualidad por la cual es usado extensivamente en la ejecución de actividades 
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terroristas. Por otra parte las agencias de inteligencia en Colombia, hallaron evidencia 

de la actividad de Al Qaeda en Colombia, para la formación y entrenamiento de milicia-

nos de las FARC, en el uso de armas y explosivos, y la realización de operaciones es-

peciales, según relató a la prensa un desmovilizado de esa guerrilla. (Caracol TV, 

2015). 

CONCLUCIONES 

Hace tres años Pedro Piedrahita (2015), PhD en Derecho Internacional, hacía un análi-

sis en cuanto a los diferentes retos que se debían superar para alcanzar la paz estable 

y duradera, para lo cual planteó dos escenarios futuros, el primero era donde absolu-

tamente todo el armamento entregado por las FARC, estaría bajo el control de los or-

ganismos de Monitoreo y Verificación, teniendo la destinación final acordada - la des-

trucción de las armas -, como en otros casos exitosos en Centroamérica y África. El 

segundo escenario, era aquel en el cual gran parte de las armas serían “recicladas” 

dentro de otro tipo de estructuras dedicadas al crimen, e incluso convertiría a Colombia 

en un oferente más dentro del mercado ilegal de armas a nivel global. 

A propósito de las diversas experiencias recogidas a los largo de esta lectura, se hace 

evidente la existencia de un patrón común luego de la desmovilización de grupos ar-

mados, bien sean legales o ilegales, en el cual circulan sin control un sinnúmero de ar-

mas, que por la naturaleza cíclica del mercado ilegal, terminan nuevamente impulsando 

la actividad criminal y por ende la violencia. 

En el caso particular de estudio que nos ocupa, es necesario plantear la solución a 

nuevos retos, teniendo como primer parámetro la recuperación de la confianza del tra-

bajo de la institucionalidad en el procesos de la desactivación de armamento, esto de-

bido a que el CI-MM&V por la ONU, no ha sido garante de la entrega total de armas, 

dejando un saldo de 277 caletas sin intervenir, las cuales pasan a ser ahora responsa-

bilidad del Estado Colombiano. La situación de estos pequeños arsenales diseminados 

a los largo y ancho del territorio nacional, se torna preocupante, pues hasta el momento 
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no hay cifras oficiales al respecto, y se desconoce el porcentaje de caletas encontradas 

por la fuerza pública y que no fueron “inventariadas” por las FARC. 

En adición a lo anterior, se debe tener en cuenta el mercado nacional de armas hechi-

zas o artesanales, mercado del cual las FARC, eran grandes “accionistas”. Da cuenta 

de esta situación, el descubrimiento de un taller de fabricación artesanal de armas, el 9 

de enero de 2013, en el sector El Salado, en la provincia ecuatoriana de Imbabura, que 

según el en ese entonces comandante del Comando Operacional  Ecuatoriano Número 

1 “Norte”, General de Brigada Fernando Proaño Daza, hacía parte de una estructura 

dedicada a la fabricación y mantenimiento de armas de guerra, de propiedad de las 

FARC (EFE, 2013). Esta problemática no fue parte de las negociaciones de la Habana, 

por lo tanto se ignora cuál puede ser el alcance, el número, la ubicación y en manos de 

quién quedará esta infraestructura altamente especializada para la fabricación de ar-

mas y explosivos. 

Por otra parte, es imperante enfocarse en la redes globales de tráfico, en las cuales 

operaban las FARC, y las cuales pueden ser la puerta de entrada para que grupos disi-

dentes u otra tipo de estructuras criminales, se conviertan en los nuevos oferentes de 

armamento, particularmente en zonas de alta conflictividad como África y Oriente Pró-

ximo. 

Si bien la situación actual se ajusta a lo afirmado por Nussio (2013): 

…la experiencia de procesos de DDR anteriores en Colombia y en otras partes del 
mundo, la desmovilización de las FARC-EP será incompleta, no entregarán todas las 
armas, habrá debates sobre quiénes se merecen los beneficios de un programa de rein-
tegración, y no pocos de los desmovilizados se dedicarán a actividades ilegales des-
pués de desmovilizarse…,(p.9) 

se entiende que capacidad de predicción en el comportamiento de este tipo de actores 

armados, se hace a través de las experiencia de anteriores procesos de DDR, los cua-

les con sus éxitos y fracasos pueden ayudar a crear una formula funcional para el caso 
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Colombiano, como la ejecución rigurosa de una política de control de armas, lo que se 

ha convertido en un requisito fundamental, luego de comprobar en Centroamérica, que 

firmar la paz, no es necesariamente la garantía para la disminución de la violencia. 

Así mismo, es imprescindible, el trabajo mancomunado con el sector privado, a través 

del fomento de prácticas de comercio internacional seguras, por medio de la práctica 

de estándares internacionales como C-TPAT, o los del Bussines Alliance for Secure 

Commerce (BASC), los cuales disminuirían sustancialmente las operaciones de trafico 

ilegal de armas que conllevan de la contaminación de cargamento, y permitirían ejercer 

un mejor control a pesar de la pobre infraestructura y escaso personal de seguridad es-

tatal en puertos y aeropuertos. 

Finalmente es indispensable, debido a la naturaleza transnacional del tráfico de armas, 

concientizar a los gobiernos vecinos sobre la amenaza que representa para la región, 

la posible existencia de arsenales escondidos en las zonas fronterizas. Para esto es 

necesario tomar medidas de acción directa, tomando como ejemplo la operación “Ra-

chel”, en la cual Mozambique y Sudáfrica, encontraron y desmantelaron 611 caletas en 

un periodo de 8 años, disminuyendo la circulación de armas en la frontera común.(Fun-

dación Ideas para la Paz, 2017). 

En resumen, para el próximo gobierno que se elige en junio de este año, son bastantes 

los retos por superar, para alcanzar una realidad donde en Colombia, no haya armas 

que empuñar, ni hombres dispuestos a empuñarlas. 
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