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RESUMEN

El objeto del presente documento tiene como fin primordial conocer la realidad
colombiana y la imagen que nuestro país proyecta ante el panorama
internacional, los países amigos, circunvecinos y socios de negocios, realidad
que ha sido forjada en forma equivocada y tergiversada poniendo a Colombia
en el más alto pedestal como primer productor y distribuidor de alucinógenos
en el mundo, esto presentado a través de un escenario de mafia, terror y de
enriquecimiento ilícito, poniendo en tela de juicio a los ciudadanos
colombianos, su forma de desarrollarse social, cultural y económicamente,
mostrado como primera actividad el cultivo, la distribución y envío de narcóticos
al exterior.
El narcotráfico en Colombia es un flageló que ocasionó en la sociedad un
cambio de cultura de ilegalidad y extrajo de las familias sus valores morales y
éticos poniendo en primer lugar el beneficio económico, estas acciones se
reflejaron en la década de los 80´s y los 90´s, en el presente trabajo encontrará
un análisis de la problemática que ha ocasionado el narcotráfico en Colombia y
los grupos que se han hecho fuertes político y económicamente fruto de este
negocio ilícito.
La vida del colombiano promedio cambio drásticamente con la aparición de
grupos narcotraficantes y narcoterroristas en un comienzo fue una opción
laboral y de enriquecimiento fácilmente y al final de los días se convirtió en una
tortura para los campesinos y la sociedad en general por la violencia que se
crecenta cada día por el ansia de poder y control de los grupos delincuenciales
sobre con el tráfico de sustancias narcóticas
En Colombia el narcotráfico tiene su auge en los inicios de los años 70´s con la
bonaza del comercio de la marihuana, a partir de esta época empezaron a
aparecer los famosos carteles del narcotráfico, como fueron los carteles de
Medellín En cabeza de Pablo Escobar Gaviria, el cartel de Cali liderado por los
hermanos Rodríguez Orejuela, el cartel del Norte del Valle liderado por la
familia Henao, grupos narcoterroristas como las FARC y el ELN.
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Estas organizaciones delictivas fueron organizadas con el objetivo claro de
producir daño a la sociedad por medio de actividades ilícitas como narcotráfico,
lavado de activos y terrorismo. Estos grupos centraron sus actividades
principalmente en la producción de cocaína, utilizando la violencia para el
desplazamiento forzado de los campesinos, con el fin de apropiarse de estas
tierras para utilizarlas en la siembra de cultivos ilícitos y en la implementación
de laboratorios, así mismo utilizando como método de intimidación el secuestro
y atentados terroristas.

Esta época fue muy complicada para los ciudadanos colombianos, ya que los
carteles del narcotráfico ocasionaron muchos daños al territorio Colombiano
por medio de sus ataques terroristas buscando desestabilizar el estado
sumiendo a la población en general en un estado emocional de terror
constante.

Este comercio ilícito, hace posible que se enriquezcan de la noche a la mañana
miles de personas, ya que el narcotráfico ha engendrado una nueva cultura
donde el valor de las cosas no está dado por el trabajo, lo que provocó que una
gran parte de la población se dedicara a ganarse la vida imponiendo la
voluntad de los jefes de los carteles a cualquier precio, estos jefes son vistos
por muchas personas como sus ídolos ya que ellos enseñaron la manera más
fácil y deshonrada de conseguir grandes fortunas con poco esfuerzo, llegando
a convertirse en figura pública y personas con mucho poder.

El narcotráfico ha sido determinante en la financiación del conflicto armado que
se lleva a cabo en el interior del país constituyéndose en el factor central a
combatir con miras al logro de la paz y la estabilidad en Colombia, buscando el
reconocimiento internacional como una sociedad que se enmarca en la
constitución política y de ella emana la legalidad, retirando de la mente del
resto de mundo la marca del colombiano corrupto, narcoterrorista y en general
la sociedad permisiva que en el análisis de este documento se concluye que
son más las personas que trabajan legalmente y se fundamentan en los valores
éticos y morales que los delincuentes en el país.
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El gobierno Colombiano ha hecho grandes esfuerzos en la lucha contra el
narcotráfico como ha sido los convenios intencionales con Estados Unidos, se
creo el Plan Colombia, además con la fuerza pública y la erradicación de
cultivos ilícitos por medio de la dispersión aérea con glifosato y la erradicación
manual de cultivos ilícitos, pero aun no se han obtenido resultados esperados
de eliminar esta actividad ilícita.
Palabras claves
Narcotráfico, cartel, cocaína, ilícito.
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INTRODUCCION

En el presente documentó se evidencia que a través del paso del tiempo uno
de los delitos que más indignación, barbarie y estragos ha causado en la
sociedad colombiana y en el mundo entero es el narcotráfico, a continuación se
realiza un análisis de los grupos narcoterroristas que han aparecido a través de
la historia del narcotráfico, el impacto cultural y lucha del estado contra el
narcotráfico y la normatividad existente en Colombia que permitirá al lector a
través del documento realizar su propio análisis basado en las evidencias del
conflicto armado colombiano y la connotación del narcotráfico en este .

El narcotráfico en Colombia es un fenómeno que afecta la economía, la política
y

la seguridad nacional ya que los grupos de narcotraficantes utilizan la

violencia para realizar desplazamiento forzado de los campesinos, para utilizar
sus tierras para la siembra de los cultivos ilícitos y la instalación de laboratorios
para el procesamiento de los alcaloides.

Estos grupos delincuenciales por medio de las armas, la intimidación y el
soborno obligan a personas civiles y funcionarios públicos, a ayudarlos en el
transporte y comercialización del alcaloide a diferentes países del mundo,
además del lavado de activos y testaferrato.

El gobierno nacional de Colombia en cabeza de la fuerza pública y el sector
privado han implementado medidas tendientes a prevenir y diminuir el cultivo,
la comercialización y distribución de sustancias narcóticas dentro y fuera del
país, para lograr este objetivo han llevado a cabo convenios internacionales
con el gobierno de los Estados Unidos y otros países Europeos que han
obtenido recursos para llevar a cabo la lucha contar este delito.
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1. MARCO CONTEXTUAL

1.1 ANTECEDENTES

El narcotráfico en Colombia tiene su auge en los inicios de los años 70´s con
el comercio de la marihuana como se expresa en el libro los Jinetes De La
Muerte “En 1972 empezó a trascender a la prensa la historia de unos señores
costeños, medio exóticos, que hacían pública ostentación de grandes capitales
que, según explicaban ellos mismos, provenían de la venta de una yerba que
para la idiosincrasia colombiana, sólo se fumaba en el festival de Woodstock: la
marihuana”1 . La comercialización y distribución de la marihuana comenzó en
pequeña escala y fue creciendo su comercialización al pasar el tiempo a llegar
al ranking de cultivo y comercialización que se tiene hoy en día que según la
Policía antinarcóticos esta en promedio a unas 119.000 Ha2 .
En los años 80´s3, se presenta los inicios del cultivo y comercialización de la
cocaína en el país tal como lo expresa Gustavo Ducan en su ensayo
Narcotraficante, mafioso y guerreros. Historia de una subordinación. Lo que a
permitido a los grupos Guerrilleros y delincuenciales obtener dinero para
financiar su guerra contra el estado colombiano con el fin de desestabilizarlo y
hacerse dueños de la producción de Cocaína en el país, la droga permitió crear
en el país grandes “empresas” como los carteles de los años 80 en las
ciudades más importantes del territorio Colombiano como fue Cali, Medellín y
Atlántico.

Hoy en día se define el narcotráfico como: “la actividad ilícita de producir,
transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se utilizan para
producirlas”4. Entre las cuales encontramos la marihuana,

la cocaína y la

heroína como las más traficadas de Colombia hacia el mundo.

1

Los jinetes de la cocaína. Capitulo I el destello verde. 2. La bonanza marimbera. Primera Edición
.Noviembre 18 de 1987
2
http://www.informador.com.mx/mexico/2010/182518/6/crece-en-mexico-el-cultivo-de-marihuana-en2009.htm
3
http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/ensayos/NarcotráficoCompleto.pdf
4
Dirección Nacional de Estupefacientes, www.dne.gov.co
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Desde el periodo de los años 70´s a hoy en Colombia han existido varios
grupos delincuenciales que han tomado la bandera del narcotráfico y se han
lucrado con este, obteniendo poder y reconocimiento en el ámbito nacional e
internacional como son:


El cartel de Medellín.



El cartel de Cali.



El grupo Narcoterrorista de las FARC.



El grupo Guerrillero del ELN.



Cartel del Norte del Valle.

1.2 LOS CARTELES DE LA DROGA EN COLOMBIA

Los carteles de la droga son definidos como “empresas” con infraestructuras
organizacionales con autoridades y responsabilidades definidas orientadas a
ejecutar actividades ilícitas, los cuales tuvieron sus inicios en Colombia en la
década de los 70´s, los más reconocidos han sido el Cartel de Cali, Cartel de
Medellín, Cartel de Norte del Valle.
1.2.1 Cartel de Medellín._ Fue una de la organización más conocida en el
mundo y de la cual hacían parte los más poderosos y sanguinarios
narcotraficantes del país.
“El Cártel de Medellín (o Cartel de Medellín de acuerdo a la pronunciación más
habitual en Colombia), fue el nombre dado a la organización delictiva dedicada
al tráfico de cocaína. Sus miembros principales fueron Gonzalo Rodríguez
Gacha, Pablo Escobar, los Hermanos Ochoa (Fabio, Jorge Luis y Juan David),
Carlos Lehder y otros de menor importancia.
El nombre de "cártel" se le dio por el esquema de operación en el cual los
distintos empresarios compartían recursos tales como rutas, pero manejaban
separadamente sus negocios. Recibe el nombre de la ciudad de Medellín, en la
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cual tuvieron su principal base de operaciones, siendo los Ochoa oriundos de la
región.5
Este grupo delincuencial se dio a conocer “a mediados de 1976 cuando grupos
de pequeños traficantes de drogas que traían base de coca de Perú y la
procesaban en la ciudad de Medellín se empezaron a asociar para crear una
empresa ilegal que debido a los impresionantes ingresos derivados del
narcotráfico creció económica y militarmente.

6

En cabeza de Pablo Escobar

Gaviria El cartel de Medellín surgió como una empresa bien definida con
funciones y con cargos definidos, que les permitió traficar grandes cantidades
de cocaína a Estados Unidos y otras partes del mundo, cuando el gobierno
colombiano intento hacer frente al problema en cabeza del Gobierno de esa
época " El país tiene que hacerse cargo de la magnitud del problema de la
droga" Alfonso López Michelsen (expresidente), Julio de 1984”7.

El grupo organizado ataco con su poderío bélico colocando al gobierno y al
país en general en jaque por su gran fuerza terrorista como se evidencia en el
diario el país en su publicación del 7 de junio de 2010 que denomino “Los años
en que Colombia se lleno de terror”8 Se hablaba de terror en esa época pues
los ataques terroristas llegaron a las mas altas esferas del país atacando el
Departamento Administrativo de seguridad “DAS” el 6 de diciembre de 1989
por medio de un carro bomba, el atentado al avión de Avianca en noviembre
27 de 1989 en el cual murieron 107 personas, Además del asesinato de altos
dirigentes de la vida pública como fue Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán
Sarmiento y Guillermo Cano entre otros9.

El cartel de Medellín además de ser una empresa delictiva dedicada al
narcotráfico también ocasiono muchos daños al país por medio de sus ataques

5 http://www.pabloescobargaviria.info/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=36
6 http://www.pabloescobargaviria.info/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=36

7 Narcotráfico y Guerra en Colombia: Los paramilitares.Fernando Cubides C. Profesor
Departamento de Sociología-Investigador I Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales-IEPRI.Universidad Nacional de Colombia
8
9

http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Noviembre252009/nal1.html
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Noviembre252009/nal1.html
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terroristas buscando desestabilizar el estado sumiendo a la población en
general en un estado emocional de terror constante.
1.2.2 Cartel de Cali._ El cartel de Cali se caracterizo desde sus inicio como
una de las organizaciones al margen de la ley, más organizadas con el objetivo
claro de producir daño a al sociedad por medio de actividades ilícitas como
narcotráfico, lavado de activos y el terrorismo tal como se evidencia en la
pagina oficial del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. “Casi desde
sus orígenes, el cartel de Cali tuvo una estructura jerárquica coordinada, en sus
inicios, Helmer Herrera Buitrago, alias "Pacho Herrera", siguiendo el ejemplo de
Benjamín Herrera Zuleta, organizó una red de distribución en Nueva York para
los hermanos Rodríguez Orejuela”10.

Este grupo delincuencial centró sus actividades principalmente en la
producción de cocaína en el departamento del Valle del Cauca, utilizando
métodos de desplazamiento forzado para utilizar las tierras para el cultivo y
procesamiento de cocaína, y utilizaron puerto marítimos del territorio
colombiano ilícitos para el envío de sus sustancias ilícitas “la transportaban por
el puerto de Buenaventura y el departamento de Chocó, en la costa del
Pacífico, al sur de Panamá, y se almacenaba en bodegas ubicadas en
Guatemala, Honduras, El Salvador y México y a su vez despachando unas
cuatro toneladas mensuales hacia la ciudad fronteriza de Leticia, al sur de
Colombia, desde donde eran transportadas por vía aérea hacia los centros de
acopio y producción. 11.

Este grupo delincuencial al ver la dificultad de justificar el ingreso de dinero
ilícito a sus arcas tomaron la determinación de crear empresas fachas que les
permitiera dar una apariencia de legalidad a su actividad delictiva “En el cartel
de Cali, varias empresas trabajaban de manera independiente, pero con un
núcleo central que actuaba como matriz conductora y que formaban los
hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y
10

http://www.pabloescobargaviria.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=48 09 junio
2010
11
http://www.pabloescobargaviria.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=48 09 junio
2010

12

Helmer Herrera Buitrago, todos familiares entre sí. En los años inmediatamente
siguientes controlarían la distribución de drogas desde Boston a Houston, a lo
largo de toda la costa atlántica norteamericana una de las más importantes fue
drogas la rebaja”12

1.2.3 Grupo Narcoterrorista de las FARC._ El grupo terrorista las FARC
incursiono en el negocio ilícito del narcotráfico en los años 80´s inicialmente
cobrando el denominado gramaje y paso a paso se vinculo de manera directa,
hasta convertirse en una de las organizaciones a nivel mundial con mayor
participación en el negocio ilícito “se indica que el 78% de los ingresos totales
de las FARC corresponden al narcotráfico y más de la mitad dependen de la
venta de cocaína a las organizaciones criminales de México”13

La organización de las FARC se nutren del dinero del narcotráfico para llevar
su lucha armada contra el gobierno nacional obteniendo jugosos dividendos
productos de esta actividad delictiva como lo indica el diario la Nación “En el
informe, realizado sobre la base de información de inteligencia, el gobierno de
Colombia calculó las utilidades anuales de las FARC desde 2003 y concluyó
que, cada año, éstas estarían en el rango de las utilidades de las cuatro
empresas más grandes del país"14 gracias al dinero adquirido producto del
narcotráfico este grupo terrorista llego a tener el control de importantes
territorios del país y sometiendo al gobierno a una negociación por medio de
una zona de distensión en la cual estaban inmersos municipios como son:
“Villavicencio, Acacias, Cabuyaro, Castillas la Nueva, Cumaral, Cubarral, El
Calvario,

El Castillo, Fuente de Oro, Granada, Guamal,

La Macarena,

Lejanías, Mesetas, Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, Puerto Rico
Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juanito,

San Juan de Arama, San

Martín, Uribe, Vista Hermosa, Mapiripán Barranca de Upía” 15.

12

http://www.pabloescobargaviria.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=48 09 junio
2010
13
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=885884
14
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=885884
15

http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/04_03_regiones/zonade
distension.pdf , pagina 11
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, las FARC es uno de los grupos
terroristas que mas daños le ha causado al país utilizando la violencia para el
desplazamiento forzado de los campesinos, con el fin de apropiarse de estas
tierras para utilizarlas en la siembra de cultivos ilícitos y en la implementación
de laboratorios, así mismo utilizando como método de intimidación el secuestro
y atentados terroristas.
1.2.4 Grupo Guerrillero ELN._ El ejercito de liberación nacional (ELN) nació
en el año de 1965, “Históricamente ha sido más un partido político en armas,
que una organización de tipo militar”16, aunque sus raíces son militares este
grupo insurgente le ha apostado más a la revolución por medio de la
construcción político social como lo indica el programa de las naciones unidas
para el desarrollo (PNUD) “Le ha apostado más a la acción política que a la
construcción de un ejército guerrillero y de ahí su arraigo histórico en muchas
regiones del país y su trabajo de base regional”, afirma el especialista Valencia.
A juicio de García-Peña, ésta no es una guerrilla aislada, sino más sintonizada
con lo social; más entroncada en el movimiento social. “Es una guerrilla que
requiere de bases sociales y cuya única fuerza no es el hombre armado, ya
que éste es una fuerza más”, afirma”17.

Aunque se ha caracterizado por ser una guerrilla social en los últimos años se
ha evidenciado sus nexos con el narcotráfico para lograr financiar la lucha
armada contra el estado Colombiano como lo indica el excomisionado para la
paz Luis Carlos Restrepo “El comisionado dice que esa guerrilla dejó el
secuestro por la base de coca. Garante dice que es en la mesa donde se
resuelven estas dificultades. Advirtió que si no se firma acuerdo base, el
diálogo será difícil de mantener”18.

El dinero producto de la comercialización del narcotráfico es bastante
comparado con la ganancia obtenida en otras actividades delictivas como la
extorsión y el secuestro partiendo de esta base los grupos armados ilegales del
16

http://www.colombia.com/actualidad/especiales/eln/histora.asp
http://indh.pnud.org.co/
18
http://www.fac.mil.co/index.php?idcategoria=19351&facmil_2007=ddf6ba0faa19ce8ecf0837b83cc362
dc
17
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país han optado involucrasen en el negocio para poder mantener la costos tan
elevados de la guerra en el país.
1.2.5 Cartel norte del valle._ El cartel del Norte de Valle, nace de la disolución
del cartel de Cali el cual lideraban los hermanos Rodríguez Orejuela y este
dominio paso a ser de las familia Henao quienes sembraron el terror en el norte
del Valle y continuaron con la comercialización de droga de Colombia hacia los
Estado Unidos “El cartel del Norte del Valle se forma después de que los
hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela jefes del Cartel de Cali se
entregaran a la policía para acabar con este negocio ilícito. Hubo personas que
no estuvieron de acuerdo con ésta repentina disolución del cartel y decidieron
seguir con el negocio.

2. EL NARCOTRÁFICO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA

El narcotráfico en Colombia ha creado un profundo vínculo con el desarrollo
social ya que desde sus inicios algunos integrantes de estos grupos tenían sus
raíces en familias de escasos recursos, como es el caso del extinto
narcotraficante Pablo Escobar lo que ha llevado a incluir a los traficantes de
drogas en sus organizaciones a personas de bajos recursos económicos, los
cuales son utilizados como elemento base en la cadena de producción y
distribución que en algunos casos son enviados al exterior con drogas dentro
de su cuerpo a los cuales se les denomina “mulas”, otros de estos jóvenes son
utilizados para actividades terroristas como el sicariato,

el secuestro y el

desplazamiento forzado.

Según lo señala Alejandro Reyes Posada, los narcotraficantes "se enfrentan a
un doble reto: establecer por si mismos la dominación social, al legitimarse
como élite que reorganiza las relaciones sociales del campo; y modernizar la
producción agropecuaria, mejorando el nivel de vida a los trabajadores rurales
y abasteciendo los mercados internos y externos"19

19

Universidad de los Andes, historia critica http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/117/1.php
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El gran flujo de efectivo ilícito en las décadas de los 80´s fue un factor jalonador
de la economía Colombia que estallo en la crisis económica de 1993, después
de la muerte del “Lider” Pablo Escobar Gaviria y la Detención de los hermanos
Rodríguez Orejuela y Fabio Ochoa, ya que dentro de los negocios ilícitos
muchos de ellos consistía en el lavado de activos y empresas fachada, que
permitían dar empleo a gran cantidad de Colombianos que sin saber la
procedencia de dichos dineros, se beneficiaban económicamente por medio de
su salario.
2.1 IMPACTO CULTURAL Y SOCIAL

Una de las definiciones más completas de cultura y que permitirá ahondar en el
tema de cultura narcotraficante es “el nombre común para designar todos los
tipos de conducta socialmente adquiridos y que se transmiten con igual
carácter por medio de símbolos; Comprende todo lo que es aprendido
mediante la comunicación entre hombres. Abarca toda clase de lenguaje, las
tradiciones, costumbres y las instituciones. Como jamás se ha tenido noticia de
un grupo humano que no tuviera lenguaje, tradiciones, costumbres e
instituciones, la cultura es la característica distintiva y universal de las
sociedades humanas”.20
En Colombia los grupos narcotraficantes en los años 80´s desarrollaron su
propia cultura, basada en la adquisición del dinero fácil, sin tener que estudiar
y/o trabajar, buscando siempre el poder y el reconocimiento público de toda la
población optando por mostrar sus ostentosos bienes y extravagancias
marcando en la imagen de la sociedad Colombiana (niños y adultos) que la
única formar de ser exitosos en el país es por medio del acciones ilícitas.
Una ‘cultura del atajo’ abierta a la ilegalidad a través del clientelismo, la
corrupción y el contrabando se viene suscitando en Colombia bajo una
preocupante denominación: cultura mafiosa21.

20
21

http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/n7/investigacion/in_iglugo.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-156416.html
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Lo anterior se agrava porque el colombiano promedio no le interesa denunciar,
primero por el miedo que imparte los grupos narcotraficantes y en segundo
lugar porque se ve beneficiado del los actos ilícitos indirectamente, dentro de
las acciones delincuenciales se involucran personas de todas las condiciones
sociales e incluso funcionarios públicos que buscan lucrarse omitiendo el
cumplimiento de su deber.
"Las actividades delictivas no sólo han socavado el monopolio de la fuerza.
Han contribuido al deterioro de la justicia y, en últimas, han acelerado el cambio
social, cuando las mafias y el narcotráfico son vías que posibilitan el ascenso
social" 22,
Se puede evidenciar que el narcotráfico ha potenciado en Colombia una cultura
en la que es justificable omitir el cumplimiento de la ley por ejemplo: usando la
violencia para adquirir poder. Esa cultura es algo que tienen en común, por
citar unos ejemplos, los guerrilleros de las FARC, los rastrojos, donde algunos
niños que desde las comunas de Medellín y otras partes del territorio
Colombiano aspiran a ser otro Pablo Escobar, otro Chupeta, otro Don Berna,
sin estudiar sin trabajar con la idea de conseguir dinero fácil, y poder.

Este jugoso comercio ilícito, que hace posible que se enriquezcan de la noche
a la mañana miles de personas, ha engendrado una nueva cultura donde el
valor de las cosas no está dado por el trabajo, lo que provocó que una gran
parte de la población se dedicara a ganarse la vida imponiendo la voluntad de
sus capos a cualquier precio. Pablo Escobar, jefe del Cartel, es mirado con
admiración por muchos de ellos porque les enseñó la manera de conseguir
grandes fortunas con poco esfuerzo, llegando a convertirse en figura pública
haciendo política en los barrios populares23.

Muchos de los jóvenes de hoy en día que trabajan como sicarios en las escalas
más bajas del narcotráfico aspiran algún día ser como sus jefes y por medio del
dinero suplir todas sus necesidades sociales y de educación «Uno se pone a
pensar que más tarde le pueda ir mejor trabajando. “¡Qué va! Lo único que hay
22
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que hacer es coger cartel para que le llegue algún día un buen cruce, y uno
pueda llenarse de plata y morirse tranquilo” 24 Estas declaraciones sintetizan la
pérdida absoluta del concepto de futuro que sufre la última generación de las
zonas marginales. Su expectativa de vida no excede los 30 años, vividos día a
día como si fuera el último.

3. LUCHA DEL ESTADO CONTRA EL NARCOTRÁFICO

3.1 PLAN COLOMBIA

“El Plan Colombia es un plan de ayuda militar al gobierno colombiano, cuyo
propósito declarado es el contribuir al desarrollo de Colombia a través de la
lucha contra el narcotráfico”25.

Una de la grandes diferencias entre Colombia y Estados Unidos radica en los
efectos del narcotráfico para cada uno de estos dos países, ya que para
Estados Unidos la problemática más amplia es el consumo de narcóticos,
generando desorganización cultural, social, y gasto innecesario en el consumo
de estas drogas ilícitas, mientras que para Colombia es el narcoterrorismo,
consecuente con lo anterior la lucha contra el narcotráfico es un tema muy
denso ya que cuentan muchos factores para la erradicación total del
narcotráfico, por un lado la demanda de drogas ilícitas y por otro lado la
siembra de cultivos ilícitos por parte de los campesinos Colombianos ya que
para ellos estos cultivos son fuente de ingresos.
3.2 CONTROL DE ESTADO SOBRE EL TRAFICO DE DROGAS

Tendiendo en cuenta el discurso pronunciado por el Ministro de la Defensa
Gabriel Silva el 16 de agosto de 2009 sobre la rendición de cuentas del
ministerio y la fuerza pública se puede concluir que el estado colombiano no ha
escatimado esfuerzos en buscar la reducción y eliminación del narcotráfico en
el territorio colombiano “La droga es el combustible del delito, es la fuente del
24
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mal. Los dividendos del narcotráfico nutren por igual a los terroristas y a las
bandas criminales. Combatir esa actividad es un objetivo estratégico de
nuestras fuerzas Armadas”26.

Aunque Colombia tiene acuerdos de cooperación con países como estado
Unidos es claro también que es bandera del Gobierno del Presidente Álvaro
Uribe Vélez el control del narcotráfico y la recuperación de territorios que han
sido obtenidos por medio del desplazamiento forzado “No podemos sentarnos
a esperar que otros países cumplan con su deber y enfrenten con seriedad el
consumo o el tráfico de insumos químicos o el lavado de dinero. Aquí nos
corresponde evitar a toda costa que esos recursos malditos lleguen a manos
de los terroristas para sembrar destrucción, violencia y dolor en nuestra Patria.
Es por ello que no vamos y no podemos suspender las acciones contra el
tráfico de drogas y su cultivo vamos a seguir adelante fortaleciendo la
erradicación”27.

El control a la producción de drogas se realiza utilizando todos los recursos
existentes como es mano de obra campesina (erradicación manual),
fumigación aérea (aplicación de Glifosato) y otras estrategias que permiten
tener un control en el ingreso de percusores químicos a las zonas criticas de
cultivo de la hoja de coca “En el último año se han erradicado cerca de 208 mil
hectáreas, de las cuales 85 mil se hicieron manualmente”. De acuerdo con las
Naciones Unidas este año obtuvimos una disminución del 18% en las áreas y
hectáreas sembradas28.

El Gobierno Colombiano ha incrementado los controles en los medios de
transporte y distribución, que han permitido obtener resultados importantes en
los últimos años como son: “En el 2008 se incautaron 206 toneladas de
cocaína, cifra sin antecedentes, y en lo corrido del 2009 van más de 110

26

rendición de cuentas del ministro de defensa nacional, Gabriel silva, sobre la gestión del ministerio y la
fuerza pública entre julio de 2008 y julio de 2009
27
Rendición de cuentas del ministro de defensa nacional, Gabriel silva, sobre la gestión del ministerio y
la fuerza pública entre julio de 2008 y julio de 2009
28
Rendición de cuentas del ministro de defensa nacional, Gabriel silva, sobre la gestión del ministerio y
la fuerza pública entre julio de 2008 y julio de 2009
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toneladas. Entre el 2008 y el 2009 se han incautado, hundido y destruido 18
semi-sumergibles, la mayoría de ellos en el Pacífico29.

3.3 NORMATIVIDAD

El gobierno colombiano con el objetivo de contrarrestar el flagelo del
narcotráfico y el terrorismo ha implementado leyes que le permiten controlar y
judicializar a los infractores que buscan obtener beneficio por medio del
narcotráfico algunas de las más importantes normas y regulaciones existentes
son entre otras:


1.4.3.1 “Decreto No.0472 de 1.996 marzo 11 por el cual se crea el
programa presidencial “plante”30



1.4.3.2 “Ley 333 de 1.996 diciembre 19 por el cual se establecen las
normas de extinción y dominio sobre los bienes adquiridos en forma
ilícita”31



1.4.3.3 “Ley 30 de enero 31 de 1986

reglamentada por el decreto

nacional 3788 de 1986. Estatuto nacional de estupefacientes”.32


1.4.3.4 “Resolución No 003 de 1.996 septiembre 10 por el cual se crea el
sistema nacional de prevención del consumo de estupefacientes”33



1.4.3.5 Resolución 1054/2003 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo territorial aprobó la modificación

del Plan de Manejo

Ambiental. (PMA) del programa de erradicación de cultivos ilícitos. Las
modificaciones
interinstitucional,

fueron

propuestas

teniendo

en

por

cuenta

un

equipo

elementos

de

técnico
diseño,

implementación y ejecución, acordes con la capacidad técnica, logística
29
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30
www.presidencia.gov.co/.../decretoslinea/1996/marzo/.../dec0472111996.doc 09 de junio
31
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32
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33
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y económica de las instituciones con competencia en el programa de
erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea con el herbicida
Glifosato y los contenidos de las últimas disposiciones legales
consignadas en la ley 785 de 2002, y la resolución 0013 de 2003 del
consejo Nacional de Estupefacientes”.34

4. LOS EMPRESARIOS, LA PREVENCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y
LAVADO DE ACTIVOS

Los empresarios Colombianos han visto en el narcotráfico una de sus más
grandes problemas al momento de importar o exportar sus productos, estos
grupos delincuenciales han optado por enviar sus narcóticos dentro de
productos Colombianos que son exportados al exterior a países como Estados
Unidos y Europa por ejemplo en libros como fue caso de una incautación en el
aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá de “534 kilos de clorhidrato de
cocaína que serían enviados a través de una encomienda hacía México. La
droga estaba escondida en 18 cajas de cartón que contenían libros escolares y
que su precio en el exterior alcanza los 16 millones de dólares 35”;
También los narcotraficantes han visto la opción de entrar el dinero ilícito a
Colombia por medio de las importaciones legales en muchos casos empresas
reconocidas internacionalmente y que se enmarcan en la legalidad y la
transparencia, como fue el caso del dinero incautados por las autoridades
colombianas el día 17 de septiembre de 2009 en donde n tres contenedores
encontraron 22,4 millones de dólares “Los paquetes de dinero estaban
escondidos en bolsas de plástico que contenían 700.000 dólares cada una y
venían en contenedores que supuestamente traían una importación de sulfato
de amonio, químico utilizado para hacer elementos de aseo doméstico e
industrial”36.

34

Observatorio de Drogas de Colombia. Resolución 1054/2003
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=172862
36
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Lo que ha ocasionado que países como Estados Unidos impongan grandes
controles a la mercancía que ingresa de Colombia a su país y estos controles
tan estrictos terminan averiando los productos e impidiendo la competitividad
del producto nacional frente al extranjero, disminuyendo los ingresos
económicos al país producto de las importaciones y dejándonos la imagen del
Colombiano como criminal.

Por tal razón los empresarios Colombianos decidieron tomar partido y llevar a
cabo controles por medio de normas y estándares que fueran reconocidos
internacionalmente en sistemas de gestión de control y seguridad, que
permitieran demostrar su compromiso con la seguridad y facilitara a su vez la
comercialización en el exterior, de hay nace la primera iniciativa en Colombia
denomina BASC.

4.1 BASC
BASC es una iniciativa que ha permitido mejorar la imagen de los empresarios
Colombianos y en general de toda Colombia en el exterior, promueve en las
empresas la importancia de identificar, analizar, evaluar, tratar y comunicar los
riesgos de la cadena de suministros y permite la demostración en el ámbito
internacional de la cultura en seguridad y de la integridad de la mayoría de
empresarios colombianos que están en desacuerdo con el narcotráfico y el
terrorismo. Por tanto le permite al empresario entregar a sus clientes productos
y/o servicios de excelente calidad con el valor agregado de la seguridad en su
operación logística que le permite asegurar la no contaminación por narcóticos
o contrabando a sus productos.
“BASC -Business Alliance for Secure Commerce, es una alianza empresarial
internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos
y organismos internacionales”.37
“La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC (Business Alliance for
Secure Commerce), se ha consolidado como modelo mundial de los programas

37
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de cooperación, gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial,
aduanas, gobiernos y organismos internacionales que lograron fomentar
procesos y controles seguros38.
La propuesta de Certificación BASC para los empresarios Colombianos abre la
puerta a una expansión importante de los productos colombianos en el exterior
y permite demostrar que la gran mayoría de los Colombianos honra los valores
morales, la ética y es prioridad en el país el respeto por las normas y los
deberes como buenos ciudadanos que impiden la corrupción y des legitimizan
el trafico de drogas, el lavado de activos y el terrorismo.
No obstante el narcotráfico y la delincuencia organizada son actividades ilícitas
sumamente lucrativas y por lo tanto atraen a los criminales más agresivos,
violentos y sofisticados, el gobierno y la fuerza pública enfrentan enormes retos
para proteger a la población y sus fronteras.
El problema del tráfico de drogas ilícitas trasciende fronteras nacionales, sus
efectos llegan a todos los rincones del mundo, ningún país puede enfrentarlo
aislado ni considerarse inmune de ahí parte la importancia de las asociaciones
internaciones de comerciantes y los tratados para entre todos los afectados
luchar contra el narcotráfico y el lavado de activos.
Así mismo los narcotraficantes son individuos sagaces que camuflan los
narcóticos de diferentes formas y productos es por ello que los funcionarios de
BASC y de las fuerza pública deben velar por asegurar la cadena logística para
ir un paso adelante del delincuente y evitar la contaminación de cargas con
drogas ilícitas.
Es de gran importancia para el empresario de la existencia de organizaciones
como BASC, la lista Clinton para saber con qué empresas puede vincularse
laboralmente y con que personas se pueden hacer negocios ya que con las
personas y empresas que aparecen el la Lista Clinton no es recomendable
hacerlo ya que posiblemente al hacerlo se pueden ver involucrados en
problemas legales.“La Lista Clinton es una "lista negra" de empresas y
38
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personas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del
narcotráfico en el mundo, la lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada
en octubre del año 1995 emitido por el Presidente Bill Clinton como parte de
una serie de normas para tomar medidas en la guerra contra las drogas y el
lavado de activos. Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha
lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales
con los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con
ellos incurren en un delito.
Colombia es uno de los países más afectados por la guerra contra el
narcotráfico, se calcula que más de mil personas y más de 600 empresas han
aparecido en la lista desde el 1995. Las personas y empresas colombianas
dentro de esta lista se ven limitados sus transacciones con entidades
bancarias. 39
De ahí la importancia de ejercer fuertes controles y optimizar todos los recursos
y la utilización de bases de datos nacionales e internacionales que le permitan
al empresario tener certeza de sus asociados de negocios y socios estratégicos
que le permitirán blindar su organización de grupos delincuenciales
narcotraficantes o terroristas.

39
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El procesamiento de la droga dentro del territorio colombiano a traído grandes
problemas sociales, el más notorio es el desplazamiento forzado y el terrorismo
que se presenta desde los años 70´s época en la cual inicio este fenómeno y
hasta el día de hoy no ha sido posible detener la ola de violencia que
acompaña esta actividad delincuencial, aunque cada vez los controles
policiales y militares son más fuertes también es claro que el narcotráfico
desarrolla sus tentáculos apoyado en los círculos de pobreza de las ciudades y
el abandono del estado en el sector rural idea nuevas formas de
comercialización que impiden su erradicación definitiva.

El narcotráfico en Colombia ha creado una imagen internacional errónea de la
vida y cultura del país y ante la mirada atónita del mundo Colombia es un lugar
de delincuentes que solo buscan por medio de la comercialización del alcaloide
hacer daño al mundo, El estado Colombiano y entidades del sector privado
como la Organización BASC permiten mostrar al mundo la otra cara de la
moneda la cual muestra la verdadera vivencia del pueblo colombiano como una
sociedad cumplidora de la ley y honesta que vive de los negocios legales y no
comulga con los actos ilícitos.

El gobierno Colombiano por medio de convenios de cooperación y con
acciones encaminadas a retomar el control de zonas criticas en las cuales se
cultiva, procesa y transporta la droga a invertido grandes sumas de dinero y a
logrado frenar en parte el negocio ilícito, pero se ha quedado corto en
programas sociales que ayuden a cambiar la cultura de la ilegalidad que hoy
día hace que los niños y jóvenes crean que es mejor la obtención del dinero
ilícito que la honradez y la honestidad pues aquellos “Lideres de los Carteles”
que han nacido en barrios y comunas pobres de las urbes del país les han
mostrado una fachada del negocio indicando que ser ilegal paga.

Aunque en algunos momentos de esta dura batalla del estado contra el
narcotráfico, se ha sentido que se pierde por parte del estado, hoy día los entes
gubernamentales están fortalecido y le ha logrado poner freno a delincuentes
25

de la talla de Gonzalo Rodríguez Gacha (el mexicano), Pablo Escobar el “líder
de lideres” al cual los organismos del estado dieron de baja en los años 90´s y
capturaron a los hermano Ochoa y Rodríguez Orejuela al igual que muchos
delincuentes más de la nueva generación como Víctor Patiño Fomeque, Don
Mario, Rasguño, Chupeta, etc. demostrando al mundo su compromiso y al
pueblo colombiano que la ilegalidad se paga con cárcel o con la vida y no
flaquea la mano fuerte de la justicia ni sucumbe ante grupos narcoterroristas,
así se evidencia en los informes entregados año tras años por lo entes de
control del estado que cada vez muestran cifras más positivas de la lucha
contra este flagelo que tanto daño hace al país.
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