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TÍTULO 

 

EL TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS ENTRE COLOMBIA Y ALEMANIA DURANTE LOS 

AÑOS 2014-2017: SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD 

OPERACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

 

Juan Camilo Hernández Ramírez 

 

RESUMEN 

 

     El propósito de este ensayo es observar que consecuencias ha traído la proliferación 

de armas y su comercio ilegal entre Alemania y Colombia con el objetivo de abordarlo 

desde el punto de vista del conflicto armado entre el Estado colombiano y los grupos 

armados ilegales a causa del contrabando. Luego se busca entender cómo funcionan las 

leyes alemanas en cuestión de armas a nivel de uso interno y sus reglamentaciones 

legales para la exportación de estas; además se busca entender como manejan el 

termino conflicto armado dentro de otras naciones para su beneficio económico. Por otro 

lado, se hizo una consulta para saber como se maneja la vulnerabilidad territorial en 

Colombia en cuanto al comercio internacional, ya que se encuentra bastante débil en su 

ordenamiento territorial y aun más en su organización regional; de esta manera evitar los 

riesgos de corrupción dentro del territorio. Por último, pero no menos importante, 

determinar cómo se desarrolla la aplicabilidad de la norma internacional BASC dentro del 

territorio colombiano, para regular y mejorar continuamente la seguridad y el control 

operacional del comercio internacional.  

     Los resultados obtenidos permitieron identificar que el comercio ilegal de armas en 

efecto no posibilita que se establezca una seguridad dentro de la cadena de suministro 

colombiana para poder detener unas de las mayores problemáticas que se tiene como 

país, las cuales son la financiación al terrorismo y el contrabando. Se demostrará porque 
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es importante continuar implementando la norma BASC y la certificación de esta dentro 

de las instituciones colombianas, para fortalecer la mejora continua y la reducción de 

riesgos a todo nivel. En pocas palabras, para el tema en estudio de alguna manera lograr 

evitar los riesgos de tráfico ilegal de armamento que se genera desde Alemania a 

Colombia, se debe implementar este tipo de solución normativa para crear el cambio 

sociocultural que se necesita.   

 

PALABRAS CLAVE 

 

Armas, tráfico ilegal, Colombia, Alemania, comercio internacional, control y seguridad 

operacional, BASC 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar cómo afecta la venta de armas y su comercio ilegal entre Alemania y 

Colombia en el sistema de gestión en control y seguridad operacional del comercio 

internacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las normas de comercio alemanas hacia territorios en conflicto armado 

• Definir la vulnerabilidad territorial en Colombia en el comercio internacional 

• Aplicación de la Norma Internacional BASC en Colombia 
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CONTENIDO 

 

     Durante las últimas décadas, en Colombia ha existido un conflicto armado entre el 

Estado y los grupos armados al margen de la ley, principalmente por el contrabando de 

cocaína, también llamada “oro blanco”, y durante las últimas décadas se ha aumentado 

y fortalecido dentro del territorio colombiano el desarrollo y tráfico ilegal por parte de las 

industrias extractivas, del oro licito, conocido como el “oro amarillo”, el petróleo, conocido 

como el “oro negro” y el otro comercio ilegal que ha aumentado es el de la madera, 

conocido como el “oro verde”; permitiendo que se desarrollen actividades comerciales 

irregulares y generando que estos grupos defiendan sus hechos por medio de 

herramientas armamentistas ingresadas al país ilegalmente. Durante el periodo 

comprendido entre 2016 y 2018 la Policía Nacional ha capturado a 41.709 personas por 

el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego de uso privativo 

(Caracol Radio, 2018). Por lo anterior, se debe tener en cuenta que este crimen se 

encuentra en el tercer lugar de las actividades ilícitas más rentables del mundo. 

     Conviene subrayar lo que significa el Tráfico ilícito. A este se le conoce como la 

importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas 

de fuego, municiones, explosivos y otros materiales, relacionados a través del territorio 

de un Estado parte al de otro Estado parte; si cualquier Estado Parte concernido no lo 

autoriza (Urvio, 2011). En relación con lo anterior, la Policía colombiana registra el ingreso 

de armamento bajo cuatro generaciones, pero para el enfoque de este ensayo se tendrán 

en cuenta la tercera y cuarta: La tercera, también llamada la generación del “Tráfico gris” 

y está relacionada al comercio de armas de fuego que entran legalmente al país, pero 

que en el proceso de ingreso pasan a manos de los grupos armados ilegales. La cuarta: 

Conocida por expertos como la “Renovación Técnica Bélica”, esta generación arranca 

con la transacción de pequeñas cantidades de armas que se modifican conforme a la 

predilección de los grupos ilegales. (Pacifista, 2017).  

     Por otra parte, las leyes alemanas prohíben la exportación de armas a territorios en 

conflicto y aparte, necesitan una autorización gubernamental para exportarlas si y solo si, 

cuando el importador no está en situación de conflicto armado. En particular, fue en el 
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año 2014 cuando se encontraron dentro del territorio nacional colombiano pistolas 

fabricadas en Alemania, que podrían ser usadas para la opresión civil o para violaciones 

de los derechos humanos que generan la venta ilícita de armas y la entrega de licencias 

ilegales. Estas armas también fueron encontradas dentro del cuerpo de la Policía 

colombiana, respondiendo un poco que quizás el gobierno alemán este saltándose la ley 

de no exportar armamento en países donde no se respeten los derechos humanos, pero 

al realizarse las investigaciones se demostró que esta transacción comercial se dio en un 

triángulo de gobiernos. Es decir, Estados Unidos realizó la negociación comercial con 

Alemania y al recibirlas, EE. UU. las exportó a territorio colombiano. Evitando que 

existiera una negociación directa entre Alemania y Colombia.   

     Esto se ha dado a raíz de que Croacia, Alemania y Reino Unido encabezan la lista de 

los países exportadores de armas ligeras hacia el territorio colombiano. Como resultado, 

desde el 2008, las exportaciones de armas desde países miembros de la Unión Europea 

están organizadas por una posición común. Se fijan normas que los países deben 

examinar antes de dar una licencia de exportación; entre estos, el respeto a las normas 

internacionales como las sanciones y los embargos, el respeto de los derechos humanos 

y la legislación humanitaria internacional. Es posible que la falta de mecanismos de 

control y la ausencia de sanciones en caso de incumplimiento han llevado al aumento de 

exportaciones a zonas de conflicto, como lo es el caso colombiano (Valero, 2018). Por 

ejemplo, si bien varios Estados de América Latina no cuentan oficialmente como países 

en conflicto, éstos existen vulneraciones a derechos humanos. 

     Si bien el volumen de armas ligeras exportadas por Alemania en los últimos dos años 

ha disminuido en comparación al récord de 2014, se entendería que las licencias podrían 

ser tomadas como ilegales; con el fin de fortalecer el control y la seguridad operacional 

en la región. El gobierno de Alemania logró que Unlirec ayude a estandarizar las medidas 

de control del comercio internacional de armas convencionales y desarrollar soluciones 

para regular las transferencias de armas. En consecuencia, funcionarios han recibido 

capacitación que les ayudará a regular el comercio de armas financiado por Alemania. 

     Ya que Colombia es uno de los países más vulnerables para el tráfico ilegal de armas 

por su ubicación geográfica, los agentes comerciales y políticos corruptos que controlan 
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a los corredores de armas y los agentes de transporte para el manejo logístico de la 

mercancía ilícita buscan evadir los controles de los gobiernos y las empresas. Es decir 

que aprovechan los océanos Atlántico y Pacífico, los ríos y la extensa zona fronteriza 

terrestre con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela para lograr realizar con éxitos 

las transacciones comerciales. Dicho de otra manera, hoy los principales accesos para 

el tráfico de armas hacia Colombia ocurren por dos fronteras: las de Venezuela y 

Panamá. 

     Las entidades sostienen que los narcotraficantes y las bandas criminales son las 

principales receptoras del tráfico de armas, municiones y explosivos que ingresan al 

territorio nacional por los distintos accesos que se mencionaron anteriormente. La 

Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Dijin de la Policía afirman que “el tráfico 

de armas está asociado, con el tráfico de drogas, petróleo, madera y oro, pues se trata 

de actividades que se unen por la ilegalidad y generan grandes ganancias económicas”. 

Los traficantes usan todos los medios posibles para entregar sus armas. Para que esto 

sea posible, se contaminan los barcos que llegan a los puertos, y así cruzar por los ríos 

y las selvas, adquiriendo cada vez más experiencia en navegación fluvial y terrestre. 

También emplean aeronaves para lanzar desde el aire los cargamentos o aterrizar en 

pistas clandestinas creadas a solo días de anterioridad que llegue la carga para entregar 

sus encargos 

     

 Mapa, elaboración propia 2018 
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     Por lo que se refiere a que en los últimos años se incrementaron las actividades 

delictivas y terroristas relacionadas con las cargas y envíos en distintos países. Esto trajo 

como consecuencia, el aumento de controles y regulaciones al flujo de mercancías 

destinadas a la exportación y las que arribaban al país. Existen fallas al momento que se 

van a ejecutar los procedimientos de control y seguridad en los envíos a los mercados 

internacionales, por tanto, podrían causar consecuencias para los exportadores, tales 

como: bloqueos a las ventas de sus productos y daños en la imagen de la empresa. Al 

mismo tiempo se podría incurrir en penalizaciones en el caso de darse decomisos de 

contrabando. En definitiva, las organizaciones deben dar mayor importancia al logro de 

altos estándares de Gestión en Control y Seguridad, ya que esto exige adoptar una 

propuesta para la identificación de los peligros y la evaluación y control de los riesgos 

relacionados con las actividades de comercio internacional que realizan. 

     En relación con lo anterior, los lineamientos en la Gestión de Seguridad para las 

operaciones comerciales son incluidos en la norma BASC. Esta norma nació como una 

alianza anti-contrabando, creada en 1996, a partir de la propuesta de una empresa 

norteamericana, presentada ante el Comisionado del Servicio de la Aduana de los 

Estados Unidos en San Diego, California, con el objetivo de implementar mecanismos y 

procedimientos para evitar ser utilizados por organizaciones ilícitas para el transporte de 

narcóticos, y darle fin a la larga lista de experiencias con robos y cargamentos 

contaminados de empresas de todos los sectores; partiendo de la iniciativa de fomentar 

una mentalidad enfocada a la implementación de medidas preventivas más que 

represivas, en lo que concierne a las empresas productoras (Business Alliance for Secure 

Commerce, 2018). 

    De este modo, las empresas que intervienen en la cadena logística del comercio 

internacional son: las administraciones de aduana, organismos de control contra el 

narcotráfico, las autoridades portuarias y aeroportuarias. También se encuentran 

organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la 

Organización Mundial de Aduanas, la Cámara de Comercio Internacional y la Asociación 

Latinoamericana de Logística (aéreo marítimo, 2018).  
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     Concretamente los puntos de aplicación más importantes son promover un comercio 

internacional seguro por medio de “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 y fortalecer cooperación entre el sector privado y gobierno” 

 

    

  Mapa, elaboración propia 2018 

     Para finalizar, se debe prevenir la posibilidade de contaminación de las cargas, sin 

importar si son exportaciones o importaciones; en otras palabras, minimizar las 

amenazas identificadas en los procesos de las organizaciones y en la cadena de 

suministro. Para ello se debe realizar una identificación, análisis y evaluación de las 

amenazas dentro de las operaciones y actividades, con el fin de identificar aquellas que 

representan un mayor riesgo y así establecer controles y reducir sus efectos en la 

organización. 

BASC

Alianza Empresarial para un Comercio 
Seguro con el propósito de generar y 

fomentar prácticas seguras en las 
transacciones vinculadas al comercio 

exterior.

Revisión inicial del estado de la 
organización; política de control y 

seguridad;  planificación; generalidades; 
evaluación de riesgos; requisitos legales y 

de otra índole; previsiones; 
implementación y operación; estructura y 

responsabilidad; entrenamiento y 
sensibilización.

Comunicaciones; documentación del 
sistema; control de documentos; control 
operacional; preparación y respuesta a 
eventos críticos; verificación y acción 

correctiva; monitoreo y medición; Acción 
correctiva; registros; auditoria; revisión por 

parte de la Dirección.

Administraciones de aduana y organismos 
de control contra el narcotráfico, 

autoridades portuarias y aeroportuarias, la 
Organización de los Estados Americanos, la 

Organización Mundial de Aduanas, la 
Cámara de Comercio Internacional y la 

Asociación Latinoamericana de Logística.

Implementar un sistema de gestión y 
mejorar la seguridad de su negocio 

cualquiera sea su posición en la cadena 
logística del comercio exterior
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     Dentro del territorio colombiano se permite el importe de armamento desde otros 

países, en este caso, importaciones desde Alemania. Posibilitando que la situación de 

vulnerabilidad en Colombia continúe aumentando y no permita que el contrabando, 

disminuya; en otras palabras, el conflicto armado en Colombia ha causado que el 

contrabando aumente dentro del territorio. 

     Con respecto a la implementación de posibles mejoras para la seguridad y el control 

operacional del comercio internacional, la implementación de normas internacionales, 

como es la norma BASC seria el mejor aliado. Es entendible que el cambio no se dará 

de la noche a la mañana ya que el territorio colombiano lleva muchos años acostumbrado 

a una cultura de corrupción, pero con este tipo de soluciones, es posible una mejora 

continua dentro de la cadena de suministro. 

     A continuación se describen argumentos que responden a la problemática que ha 

traído el conflicto armado entre el Estado y los grupos armados al margen de la ley por 

el contrabando, adicional entender de forma mas clara cómo funcionan las leyes 

alemanas y que entienden ellos por conflicto armado, adicional se hará referencia al tema 

de la vulnerabilidad territorial que tiene Colombia en cuanto al comercio internacional y 

por último, se mostrara la aplicación de la norma internacional BASC, para regular y 

mejorar continuamente la seguridad y el control operacional del comercio internacional. 

 

1. Conflicto armado por el contrabando 

      

     Este conflicto que ha generado el tráfico ilegal de armas ha permitido que 

nuestras fuerzas militares pierdan fuerza para contrarrestar los ataques terroristas. 

Al traerse armamento de manera ilegal al país para aumentar el poder 

armamentístico de las bandas criminales, genera que este conflicto empiece a 

verse desde varios puntos de vista, dependiendo de la posición de cada actor. 

Cuando existe un conflicto armado, este no discrimina entre hombres y mujeres o 

entre pequeños y adultos. Así mismo, estos grupos ilegales se fortalecen en 

sectores en los que no llega la autoridad estatal, utilizando armamento ilegal para 

dominar a los pueblos y a razón de esto, ellos no pueden desarrollar su vida. A 
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razón de que este tipo de armamento es de forma ilícita, por añadidura se puede 

entender que al momento de que se hizo uso del arma de fuego, dejó muertos 

desaparecidos, los cuales no se sabía por qué los habían matado, en donde los 

habían dejado y porque no dejaban tranquilos a los ciudadanos, si ellos son los 

menos involucrados en el conflicto.  

      

     Durante los años 2014 y 2017, época clave tomada para desarrollar este 

trabajo, Colombia ha estado tratando una salida negociada al conflicto, donde se 

entiende que cincuenta años de diferencias sociales no se acabaran en uno o dos 

años. Estos acuerdos han dejado grupos armados que no están completamente 

de acuerdo, ya que no satisface por completo sus necesidades, permitiendo que 

sigan pidiendo a sus contactos internacionales el trafico de armamento de manera 

ilegal. Incluso, ya que se ha dado una firma a los acuerdos entre varios militantes 

de grupos al margen de la ley, estos van a los pueblos que han tenido dominados 

durante tanto tiempo a exigir el perdón de ellos; justificando que el gobierno ya los 

perdonó, por ende, ellos como ciudadanos deben perdonarlos; Colombia se 

encuentra en un momento de hablemos de paz, pero a la vez no respetemos los 

derechos humanos.   

 

 

2. Vulnerabilidad territorial en Colombia  

      

     Estas transacciones comerciales pueden ser realizadas por la vulnerabilidad y 

el ordenamiento territorial que tiene el país. Igualmente, esta vulnerabilidad ha 

dejado otras a modo poblacional, como es el caso de los desplazados por la 

violencia, los indígenas y las razas menos protegidas por el Estado; mostrando 

una notable diferencia entre los campesinos y las elites económicas. Generando 

que parte de la población colombiana no tenga las oportunidades de vida 

necesarias como: la educación, el empleo, recursos y materias primas para el 

emprendimiento, enfocados a los proyectos productivos en el sector primario para 

así mantenerse. A raíz de esto, los ciudadanos acuden a ser parte de este conflicto 
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permitiéndoles el uso de armas a corta edad y a tener empleos intermitentes y 

poco seguros. 

 

     Se puede entender que la vulnerabilidad de Colombia se encuentra tanto en su 

acceso desde otros territorios por tierra, mar y aire, como en su territorio interno, 

ya que tiene estos cuatro productos principales, los cuales son: Cocaína, oro, 

petróleo y madera, generando que las industrias extractivas y las organizaciones 

rurales deterioren los recursos. Como hoy en día se habla de una globalización, 

se puede ver que la vulnerabilidad en Colombia aumenta, ya que recibe fondos de 

otras corporaciones, causando una extracción a mayor escala y permitiendo que 

por medio de dar los recursos, estos intenten ganar una posición en un mercado 

mundial; duele aceptar que estas actividades extractivas se queden solo en eso y 

no en actividades de desarrollo rural. 

 

3. Normas de tráfico de armamento alemanas 

      

     A nivel interno del país se asegura que no es fácil obtener un arma ya que se 

debe cumplir una serie de requisitos como lo son: No tener antecedentes 

judiciales; que reúna las condiciones que exigen ellos a nivel interno como país y 

aseguran que siguen de cerca que la persona si tenga la necesidad para adquirirla. 

Aunque el número de armas personales en Alemania sigue en aumento pese a los 

intentos de endurecer la legislación para evitar que accedan a ellas colectivos de 

extrema derecha y nuevos controles, a lo que se oponen los grupos de presión 

que defienden los intereses del sector. A finales del año pasado había 6,1 millones 

de armas registradas, más de 146.000 más que el año anterior, mientras que el 

número de permisos para pistolas de fogueo o gas pimienta alcanzó los 557.560, 

87.000 más que doce meses antes, según una respuesta parlamentaria del 

Gobierno al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (Sergio Molina, 

2018) 
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     Las exportaciones en Alemania crean varios conflictos ya que envían armas a 

países con problemas de derechos humanos. Esto se trata desde la parte publica 

por un grupo pequeño del gobierno para que exista más transparencia al cual hace 

parte: “el ministro de asuntos exteriores, el de asuntos interiores, defensa, servicio 

secreto, ministro de desarrollo y la canciller” (Reiner Braun, 2015). Este cuerpo 

determina que sale y entra en cuestión de armamento al país como la parte 

privada; como gran factor la exportación de armas directamente desde los 

fabricantes. Ven este tipo de venta como una gran ventaja económica, mas no ven 

el daño que puede generar el uso de estas armas en los territorios los cuales viven 

conflictos armados. Existe una ley alemana que prohíbe la exportación de armas 

a países donde existe este tipo de conflicto, protegiendo en principio los intereses 

alemanes, pero cuando se desarrolla el comercio internacional y se hace un daño 

a la seguridad y control operacional por parte de las empresas hacia los otros 

países, no se sabe exactamente a que intereses se refiere esta ley, si a los 

estatales o a los objetivos de los fabricantes. Como se mencionó anteriormente, la 

Policía también ha recibido armamento de Alemania, aunque no de manera 

directa. Esta triangulación ha realizado muchas mas transacciones comerciales de 

la misma manera hacia otros países en el mundo el cual tienen conflictos armados 

activos, así mismo, continúan con si crecimiento económico público y privado sin 

desacatar por completo sus leyes.  

 

 

4. Aplicación norma internacional BASC en Colombia 

      

     Se ha hablado de una globalización y esta tiene un cambio constante y a la vez 

es difícil de predecir por la velocidad que esta llevando. Pero para este tipo de 

situación y más en un país con la vulnerabilidad que se mencionó en el punto 

anterior, se necesitan de normas que puedan mejorar y evitar los riesgos dentro 

de la cadena de suministro con información, operación y conexiones. 
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     BASC permite estar actualizado en cuanto los reglamentos hacia un comercio 

seguro y de esta manera generar un cambio constante en la reducción de sus 

riesgos, con la ayuda de estándares que manejan países internacionales, las 

legislaciones y las instancias de los Estados involucrados para tener mas 

efectividad en la ejecución del sistema de gestión en control y seguridad 

operacional del comercio internacional. Claro esta que este tipo de soluciones son 

efectivas cuando se tenga el apoyo de las empresas que se están tratando, ya que 

este tipo de mejora a parte de las capacitaciones basadas en la gestión de riesgos 

que se les brinda a los trabajadores, se da con la aplicación de las buenas 

prácticas de cada institución al momento de comprometerse a ejercer su labor.  

 

     Cabe aclarar que en toda una transacción comercial no solo hacen parte los 

dos Estados o las dos empresas que están haciendo la negociación, también 

hacen parte el exportador, más que todo en el proceso del embalaje; importador; 

transportadores, terrestres, aéreos o marítimos; terminales terrestres, marítimas, 

aéreas, de almacenamiento; operadores logísticos y portuarios; agentes de cargas 

y de aduanas, vigilancia en las zonas francas. Así mismo se puede ver que de 

toda esta cadena, se debe evitar que algún eslabón se encuentre débil ya que en 

cualquier momento puede ser un riesgo latente para la transacción comercial.  

 

CONCLUSIONES 

      

     En conclusión, las problemáticas que ha traído la proliferación de armas y su comercio 

ilegal entre Alemania y Colombia han llevado esta investigación desde el punto del cual 

se entiende que el termino conflicto armado, es definido subjetivamente para un beneficio 

económico. Concluyendo que estas se utilizan para el manejo logístico de la mercancía 

ilícita buscando evadir los controles de los gobiernos y las empresas durante el comercio. 

     Para garantizar el proceso de seguridad en la cadena de suministros de cualquier 

empresa, es necesario que el operador logístico haga una gestión de riesgos y establezca 
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y aplique un procedimiento de trazabilidad de manera correcta para identificar y registrar 

el recorrido de los productos desde su inicio hasta el fin de la cadena de suministros. Si 

a esta falta de transparencia se suman la ausencia de mecanismos de control en los 

países de América Latina, el desplazamiento de armas por vías ilegales entre países y 

además legislaciones permisivas en cuanto al acceso a ellas, se entiende que la situación 

sea vista como un problema a acometer birregionalmente. En otras palabras, se 

encuentra en un caso de vulnerabilidad territorial en cuanto al comercio internacional y la 

organización regional. 

     Como resultado del ensayo se pudo probar la aplicabilidad de la norma internacional 

BASC dentro del territorio colombiano, para regular y mejorar continuamente la seguridad 

y el control operacional del comercio internacional; con la implementación de medidas 

preventivas a las empresas productoras. Por otro lado, el gobierno de Alemania logró que 

Unlirec ayude a estandarizar las medidas de control del comercio internacional de armas 

convencionales y desarrollar soluciones para regular las transferencias de armas. Para 

ello se debe realizar una identificación, análisis y evaluación de las amenazas dentro de 

las operaciones y actividades, con el fin de identificar aquellas que representan un mayor 

riesgo y así establecer controles y reducir sus efectos en la organización. 
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