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TRÁFICO DE ARMAS UN PROBLEMA A LA SEGURIDAD COLOMBIANA 

 

Resumen  

 

El propósito de este ensayo es dar a conocer como el tráfico de armas es un 

problema global que afecta la seguridad en Colombia, aquí podremos explicar en que 

consiste este acto delictivo ligado a los grupos armados ilegales, que al no ser 

controlado por el Estado ha llegado a causar problema en varios Estados afectando la 

estabilidad y seguridad en la sociedad civil. 

Este problema trasciende fronteras y es de resaltar que han existido algunos protocolos 

de control establecidos por las organizaciones internacionales y la cooperación entre 

países, pero que no han podido brindar una solución eficaz a todo el problema por la 

falta de atención y recursos.  

El tráfico de armas se ha logrado disminuir gracias a la implementación de 

normas internacionales, como la BASC (business Alliance for secure commerce) 

debido a que esta permite el control y seguridad en cada uno de los procesos de 

importación y exportación de las cargas masivas, garantizándole al Estado Colombiano 

la prevención del ingreso de armas ilegales y a su vez ayudando a la lucha contra las 

actividades ilícitas que se desarrollan a nivel internacional. 
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Summary 

The purpose of this essay is to show how arms trafficking is a global problem that 

affects security in Colombia, here we can explain what this criminal act linked to illegal 

armed groups, which by not being controlled by the State has come to cause problems 

in several states affecting stability and security in civil society 

This problem transcends borders, and it is noteworthy that there have been some 

control protocols established by international organizations and cooperation between 

countries, but they have failed to provide an effective solution to the entire problem due 

to lack of attention and resources. 

The arms trade has been reduced thanks to the implementation of international 

standards, such as the BASC (Business Alliance for Safe Trade) because it allows 

control and security in each of the processes of import and export of mass loads , 

guaranteeing the Colombian State to prevent the entry of illegal weapons and, in turn, 

helping to fight against illegal activities carried out internationally. 
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Introducción 

 

El presente ensayo pretende explicar el tráfico de armas, entendiendo que es un acto 

delictivo que  constituye una amenaza a la seguridad de cualquier Estado, por ello es 

importante identificar como se está afectando la seguridad en Colombia, teniendo en 

cuenta que actualmente ha aumentado y tomado mayor fuerza, esta actividad ilegal, 

por la falta de control por parte del Estado como lo señala el documento “violencia y 

criminalidad con armas de fuego en Colombia: dimensión del problema” en Naciones 

Unidas, la cual estima que un 80% de las armas que entran al país ilegalmente, se 

destinan a grupos armados ilegales. 

Con la implementación de la norma BASC, se busca facilitar el comercio seguro, 

a través del establecimiento de estándares que sistematizan la productividad, mejoran 

la seguridad de la cadena logística y previenen la afectación a los procesos internos 

por la realización de actividades ilegales, reduciendo así la frecuencia con que se 

presentan este tipo de situaciones. 

Para lo anterior se desarrollara como finalidad este interrogante en el presente 

ensayo, el cual estará basado en identificar por qué el tráfico de armas está afectando 

la seguridad en Colombia. 

Tomando como directrices los siguientes puntos a tratar, evidenciar cuales han 

sido los aspectos que han influido de manera determinante para el crecimiento del 

tráfico de armas, segundo mostrar de donde provienen estas armas ilegales a 

Colombia y por último reconocer como con la ayuda de la norma BASC se ha logrado 

generar un  control y mantener una prevención de estas actividades ilegales. Con lo 

mencionado anteriormente se logrará obtener la información determinada para 

desarrollar y resolver el ensayo.  

 

 

 

 



 

El Tráfico de armas  

 

El tráfico de armas ha sido el causante del incremento de la inseguridad en el 

mundo, entendiendo que es un acto delictivo e indebido en el que las armas son 

transportadas ilegalmente a distintos destinos del mundo, las cuales llegan a manos de 

delincuentes afectando la estabilidad y permitiendo que grandes grupos armados 

organizados al margen de la ley se mantengan activos gracias a la adquisición de estas 

armas ilícitas. Es importante tener en cuenta que el tráfico ilegal de armas se encuentra 

relacionado directamente con otros delitos como son el terrorismo, narcotráfico y los 

grupos delincuenciales.  

 

Afectación de la seguridad en Colombia por el Tráfico de armas a nivel 

internacional 

Frente a este primer punto es importante tener en cuenta que esta problemática 

del tráfico de armas de fuego y violencia que por ello se desencadena, es un tema que 

a nivel mundial aún se caracteriza por el alto contenido político, ideológico, y pasional 

con el que se conducen los diferentes estudios e investigaciones. 

Las armas de fuego mueven grandes intereses económicos, juegan un papel 

fundamental en el balance de poderes y bajo cualquier circunstancia, es el instrumento 

que causa más muertes, siendo importante tener en cuenta que si bien las armas son 

utilizadas en los actos violentos, esto no necesariamente significa que sean las 

causantes de dichos actos o que contribuyan a agravar la violencia. 

Actualmente se han dirigido dos grandes estudios con el fin de analizar de 

manera detallada el impacto que ha tenido esta conducta delictiva frente a la 

comunidad internacional. Los primeros representados en  autores como  Conwell, Miller 

y Slovak quienes tratan de argumentar que el uso o la posesión de armas por parte de 

particulares, incide de manera grave sobre los indicadores de violencia, y en la 

segunda encontramos autores como Lott y Mustard quienes tratan de demostrar que el 



 

porte de armas por parte de los ciudadanos contribuye a reducir la violencia pues actúa 

como factor disuasivo sobre los delincuentes. 

El primero de los estudios mencionados como se muestra en la grafica 1, tiene 

como piedra angular la relación que hay entre el aumento de armas de fuego y el 

evidente crecimiento de las lesiones y homicidios en la población civil. 

 

Grafica 1. Evolución tasas de homicidio Colombia 1960-2005 

Fuente: Naciones unidas  (Calvani, 2005) 

 

Refiriéndonos al segundo estudio podemos encontrar que este se sustenta en 

las estadísticas presentadas, que demuestran que en aquellos países en donde aún es 

penalizado el porte y la tenencia de armas, se evidencia un enorme crecimiento en los 

índices de violencia criminal con respecto a aquellos en los que se le dan las garantías 

legales a este tipo de conductas. 

  Aquellos países que en principio adoptaron dentro su legislación estas 

conductas y por circunstancias múltiples las penalizaron  automáticamente presentaron 

un aumento en los índices de violencia criminal de ese Estado.  



 

Otra corriente  que vale la pena resaltar es aquella que defiende  el postulado en 

el cual se indica que en aquellos países donde se penalizó esta conducta sin antes 

estarlo, presentaron una disminución por lesiones causadas con armas de fuego, pero 

de manera inversa, también se disparan los indicadores de violencia originados por la 

utilización y porte de otro tipo de armas. 

Teniendo claro lo anterior y el impacto que esta problemática ha tenido a nivel 

mundial, es importante y pertinente conocer a fondo, la manera en que esta se ha 

desarrollado a lo largo de los años en Colombia.  

Se han logrado determinar algunos puntos que han desempeñado un papel 

determinante en esta problemática y que desencadenan en actos violentos. El primer 

factor es el creciente aumento del crimen organizado y de grupos irregulares al margen 

de la ley, ya que estas estructuras tienen la particularidad de ser bastante organizadas 

en la comisión de delitos y es importante resaltar que en su mayoría están relacionadas 

con el narcotráfico y grupos paramilitares. 

El siguiente factor determinante es el conflicto armado, un flagelo que ha 

afectado durante más de 50 años a Colombia y particularmente es el hecho que genera  

la mayor violencia ya que este fenómeno, se ha prestado para generar una alta 

violación a los derechos de las personas y su estrecha relación con otro tipo de 

conducta delictivas como el terrorismo y el  secuestro, entre otros, que ha aumentado 

su impacto negativo en la sociedad colombiana.  

Por último encontramos el factor de convivencia e intolerancia social entre 

particulares que generan  situaciones de violencia aisladas. 

Los actores indicados, permiten identificar como el  uso de la armas no es 

indiscriminado y en contrario, se encuentra focalizado en unos cuantos grupos y 

estructuras al margen de la ley.  

La participación de las armas de fuego en casos de lesiones personales o 

suicidios es baja, si se compara con los casos de homicidios y masacres y permite 

evidenciar que su uso se restringe a situaciones muy específicas relativas al ejercicio 

“profesional” de la violencia. 



 

La manera en que este fenómeno se manifiesta en Colombia es excepcional si 

se compara con otros países o regiones. Por ejemplo en los Estados Unidos, algunos 

países de Centroamérica y ciertos países de Europa Occidental, se presenta una 

problemática diferente en donde el uso de las armas se manifiesta de manera 

indiscriminada por parte de pandillas juveniles, pequeños delincuentes y expendedores 

de drogas. 

Si realizamos una comparación  con países africanos, el uso de armas también se 

presenta de manera indiscriminada afectando a su paso principalmente a los menores 

de edad. Finalmente, hallamos que en países como México y Rusia esta problemática 

es la consecuencia o expresión de una “cultura mafiosa”. 

Para entender cuál es el papel que han jugado las armas en el desarrollo de la 

violencia en el caso colombiano, es necesario identificar las diferentes dinámicas 

violentas, su desarrollo y el peso que cada una de estas tiene.  

En efecto, del total de las 17.331 muertes ocurridas por homicidio durante el año 

2005 en Colombia, aproximadamente un 20% de estas, es decir unas 3.321, se 

relacionaron directamente con el conflicto armado, como se muestra en la grafica 2.  

En años anteriores al 2.001 esta proporción era menor pues las muertes 

directamente relacionadas con el conflicto no superaban el 10% del total nacional.  

El incremento a partir del año 2002 se debe ante todo a la Política de Seguridad 

Democrática del Presidente Uribe y al re-direccionamiento de los recursos del Plan 

Colombia hacia el fortalecimiento de la capacidad militar para la lucha contra el 

terrorismo.  

Es difícil determinar la clasificación del 80% de homicidios restantes, sin 

embargo, se pueden identificar algunos factores determinantes como son la violencia  

ejercida por grupos criminales organizados al margen de la ley, la cual tiene un impacto 

mucho más negativo que la violencia  asociada a problemáticas generadas por temas 

de  intolerancia, como se ve representado en la grafica 2.  

 

 



 

 

Grafica 2. Total de homicidios vs. muertes directamente relacionadas con 

el conflicto armado 1999-2005 

 

Fuente: Naciones unidas  (Calvani, 2005) 

 

Niveles de violencia actuales en Colombia relacionados con el conflicto armado 

La sociedad colombiana en su historia más reciente fue afectada directamente 

por el fenómeno del narcotráfico, el cual permeo todo el contexto social de los años 80 

y 90. Este flagelo lastimo y violento de gran manera al país, dejando a su paso un sin 

número de conductas criminales que tuvieron como consecuencia la peor época de 

violencia y terror que este país ha vivido hasta el momento. 

Durante este período, el tráfico de armas tuvo uno de sus mayores índices, ya 

que era parte fundamental en la planeación y comisión de todo tipo de delitos 

perpetrados por grupos delincuenciales. 

Al mismo tiempo también se fortalecían estructuras o grupos armados al margen 

de la ley (FARC-EP, AUC Y ELN), gracias a su evidente cooperación con las grandes 

estructuras de narcotráfico, encontrando en este tipo de delito, una vía de 

financiamiento para la comisión de todas sus actividades delictivas. 



 

De ese proceso de financiación, lo más importante era la posibilidad de tener 

mayor  poder adquisitivo para la compra de armas, que permitía el sostenimiento del 

conflicto armado en contra del Estado colombiano.  

Durante casi 10 años se mantuvo esta cooperación entre estructuras criminales, 

lo que aumentó de manera considerable, los índices de violencia del país y sumergió a 

Colombia en una época de terror y miedo sin comparación alguna hasta el día de hoy. 

Fue evidente durante este período, el papel negativo que jugaron las armas de 

fuego, ya que el número de masacres, homicidios, desapariciones, secuestros y 

desplazamientos, se dispararon de manera abrumante, en comparación a los años más 

violentos vividos en el país hasta ese momento. 

Finalizada esta época de gran terror y violencia, el Estado colombiano a pesar 

de los esfuerzos  y avances en la implementación de políticas públicas direccionadas a 

controlar y mitigar este fenómeno y también importantes proyectos e iniciativas de 

política criminal enfocadas a la reducción  de la violencia, no logra erradicar esta 

problemática pero si controlarla de manera temporal. 

Fue hasta el año 2002  como se refleja en la grafica 3, cuando se presentó una 

notable reducción en la tasa de homicidios, pero de manera incompleta. Esto se debe 

en primera instancia a que la reducción no se presentó de igual manera en todas las 

ciudades del territorio nacional, lo que afectó y continúa  afectando directamente la 

percepción de seguridad de la ciudadanía y el segundo aspecto es que la tasa de 

violencia aún sigue siendo más alta en relación a la cantidad de homicidios y muertes 

violentas ocurridos en otros países de América e incluso del mundo. 

 



 

Grafica 3. Homicidios en Colombia y principales ciudades, 1988-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aguirre, 2010) 

 

Muchos de estos análisis no abordan el problema de la persistencia en el 

tiempo. En Colombia no solo se mantienen niveles extremos de violencia armada 

homicida, sino que los porcentajes de violencia por armas de fuego también son de los 

más altos a nivel global.  

La referida persistencia se puede constatar en el altísimo porcentaje de la 

violencia homicida con este tipo de instrumentos: durante todo el período de análisis, la 

proporción de los homicidios por armas de fuego en Colombia (cerca al 80%) ha 

superado ampliamente el 60%, porcentaje promedio de la proporción mundial de 

homicidios por arma de fuego. (Aguirre, 2010). 

 

Origen de las armas ilegales en Colombia 

Las armas en Colombia han tenido un gran impacto a lo largo de los años por los 

índices de violencia en relación al conflicto armado,  crimen organizado y el crimen 



 

común, pudiéndose deducir que en Colombia existen aproximadamente, cuatro 

millones y medio  de armas de fuego de las cuales quinientas mil son legales y tres 

millones son ilegales. (Tobon, 2011). 

Es importante tener claro que actualmente las armas más apetecidas se 

clasifican en armas pequeñas como los revólveres, pistolas automáticas, 

ametralladoras, fusiles y pistolas; mientras que las armas largas incluyen fusiles de 

asalto, lanzagranadas, cañones antiaéreos y lanzadores portátiles.  

De modo que cuando estas armas llegan a manos de delincuentes, son mal 

manejadas y como consecuencia, aumentan la inseguridad en el mundo. Al ser tan 

apetecidas actualmente, su demanda ha aumentado y su comercialización ilegal 

también, generando  ganancias de grandes sumas de dinero, fortaleciendo este acto 

delictivo y convirtiéndolo en uno muy lucrativo. 

Es importante resaltar que “… aunque las armas están en general asociadas con 

términos bélicos como crimen, conflicto y violencia, el problema de las armas no radica 

en su existencia si no en el uso inadecuado de las mismas especialmente por aquellos 

individuos que trafican con ellas y las usan careciendo de las condiciones adecuadas o 

del conocimiento técnico preciso para su utilización...”  (Delgado, 2014). 

A lo largo de los años ha sido evidente que el tráfico de armas es un problema 

de carácter internacional, teniendo en cuenta que después de la guerra fría todos los 

países cambiaron su forma de solucionar los conflictos, ya que se volvió evidente que 

no había la necesidad del uso de la guerra, lo cual desencadenó un crecimiento de los 

índices de homicidios y asesinatos en todo el mundo por el uso de armas ligeras, 

resaltando lugares como América Latina, Asia, África etc. Otro factor determinante  se 

ha generado por la falta de cooperación entre países para poder erradicarlo, teniendo 

en cuenta  que este tipo de conductas delictivas, en algunos países poseen grandes 

garantías y posibilidades de obtener muchos benéficos sin importar el daño que se 

llegue a  causar. 

Existen varias fuentes de tráfico de armas ilegales,  la primera son las armas que 

provienen de ayudas del exterior en cooperación con distintos países que  al no tener 

un buen control en su trasporte, llegan a manos de delincuentes, convirtiéndose en 



 

armas ilegales y la segunda son aquellas armas resultantes de los procesos de 

desarme, desmovilización y reintegración en la región.  

Además, se debe tener en cuenta que “…..durante los últimos diez años hemos 

aprendido mucho sobre el origen del tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia y 

criminalidad en la región. Ahora sabemos que las armas ilegales provienen de las 

siguientes fuentes:  

- Armas recicladas de los conflictos armados de los años 80 y 90.  

- Nuevo tráfico asociado con el tráfico de drogas y personas.  

- Importaciones y ventas legales desviadas a personas y grupos distintos al 

destinatario inicial.   

- Desvíos de arsenales estatales y de la seguridad privada.  

Robo de armas de fuego de particulares….” (Godnick, 2002).  

 

Colombia ha tenido gran cantidad de armas sobrantes de los conflictos 

armados como sucedió en los años ochenta y en la actualidad, en los cuales la 

ausencia de control adecuado de aquellas armas que no son recogidas en su 

totalidad por las autoridades o por dejar acuerdos incompletos.  

Los grupos desmovilizados no entregan en su totalidad las armas, ya que las 

almacenan en lugares clandestinos, los cuales son buscados por los grupos 

armados en formación y utilizados nuevamente para ocasionar actos delincuenciales 

y de inseguridad. (Tobon, 2011). 

Otro factor importante son aquellas que han sido robadas en envíos de armas 

oficiales que ingresan al país o se envían a otros países, también las distintas 

filtraciones desde empresas de seguridad privada, además son armas compradas 

legalmente en otros países, pero que son encubiertas en los mercados ilegales que 

pueden ser armas que se han fabricado ilegalmente en Colombia o armas 

adquiridas legalmente en el país, pero que no tienen permisos de porte actualizado. 

(Tobon, 2011). 



 

El robo de armas se desarrolla en el interior del país, se presenta por posibles 

“… nexos de altos militares con los grupos ilegales llegando así a un comercio de 

menor escala por parte de los trabajadores en la industria militar… “(Tobon, 2011) 

porque hay que tener en cuenta que el tráfico de armas es un acto que está ligado a 

la parte política y económica, pero también al beneficio propio. 

Como se muestra en la gráfica 4, existe una gran parte de países receptores y 

emisores de armas, el cual se convierte en un producto más al que se puede acceder 

cómodamente y pasar de ser un producto adquirido legalmente en países donde su 

legislación lo permite, a ser un acto ilegal al momento de ser entregado en manos 

equivocadas como delincuentes, grupos armados, etc. Esta actividad es muy rentable 

lo que no permite que los Estados puedan controlarla fácilmente porque es un 

problema a nivel global.  

 

Grafica 4. Comercio internacional de armas 

 

Fuente: statita - Comercio internacional de armas 

 

Múltiples son las fuentes del tráfico ilegal de armas. Gran parte de ellas 

provienen del exterior, adicionando las restantes por el conflicto armado y aquellas que 



 

son ingresadas al país legalmente, para fines ilegales  por civiles en pequeñas o 

incluso en grandes cantidades. 

Las regiones de donde provienen las armas ilegales a Colombia son: 

- Centroamérica y México 

- Países con los cuales Colombia tiene frontera terrestre: Panamá, Venezuela, 

Brasil,  Perú, Ecuador. 

- Zona de reconocida dinámica de tráfico ilegal como Paraguay, Brasil Argentina y 

Surinam 

- Europa  

- Estados Unidos  

- Medio oriente (Tobon, 2011). 

 

Un fenómeno que cabe la pena resaltar es el presentado en la región 

centroamericana en la que los grupos armados al margen de la ley se han surtido de 

armas ilegales la mayor parte obtenidas por los excedentes de los conflictos armados. 

También Centroamérica sirve como ruta de tráfico de armas ilegales hacia Medio 

oriente y Europa oriental, de igual manera la cercanía con México y los carteles 

existentes se convierten en grandes proveedores de armamento a un menor costo y 

mayor confiabilidad ya que ellos los obtienen de EE.UU. (Tobon, 2011). 

Como menciona la autora Aguirre en su texto “…….. Efectivamente, autoridades 

colombianas han desarticulado bandas que se relacionan directamente con el tráfico 

ilegal que se materializa con el intercambio de drogas, por armas con carteles de drogas 

de México y neoparamilitares colombianos……” (El Colombiano, 2010). 

Por otro lado, la triple frontera entre Brasil, Paraguay, Argentina y Surinam, se 

determinó como una ruta importante para el comercio de armas, resaltando que en 

Paraguay las leyes eran muy laxas frente al control de las armas en comparación a los 

demás países. Estas armas eran enviadas a Brasil y de allí salían hacia Colombia en 

aviones que aterrizaban en aeropuertos clandestinos. (Tobon, 2011). 



 

 Al nombrar a estos países, se puede establecer que Brasil según Small 

Arms, es el segundo país más importante en la elaboración de armas pequeñas y ha 

hecho vínculos con las redes internacionales de tráficos de armas para poder contribuir 

al control y supervisión de las elaboradas. El producir armas en Brasil ha traído muchas 

consecuencias porque la mayoría de los homicidios que se presentan son las armas 

elaboradas allí, y  ha aumentado la violencia e inseguridad.  

Otro de los países relevantes es México, al ser punto muy estratégico para el 

tráfico de armas, narco tráfico, migraciones, hacía el norte como hacía en el sur, que 

genera que sea un país con un alto índice de asaltos y secuestros, ya que el cruzar las 

fronteras para los grupos armados y las bandas criminales no es problema, porque con 

las armas en su poder, pueden manejar el territorio. En países como Perú el estado 

prefiere mantenerse alejado de los temas relacionados con armas  y  Ecuador es 

reconocido como el punto de más tráfico de armas hacia Colombia (Vàzquez, 2003). 

Además en Colombia por la falta de presencia del estado en todo el país, se 

genera en las fronteras una mayor inseguridad y se convierten en fronteras porosas, por 

ejemplo el Tapón del Darién, ubicado en frontera con  Panamá, donde se ha desarrollado 

otra etapa del conflicto social que cada vez más, lucha por evitar el narcotráfico, tráfico de 

armas y enfrentamientos con grupos armados, siendo una zona caracterizada por 

pequeños canales de acceso por donde circulan, indígenas, afrodescendientes, 

narcotraficantes y guerrillas, y por ello es  considerada como una ruta muy transitada para 

el tráfico ilegal de armas.  

También la selva amazónica frontera de Brasil, Ecuador y Perú, por su ubicación 

geográfica, es ruta importante para el tráfico de armas, porque la conexión con los ríos, 

permite su fácil transporte. Hay que resaltar que el tráfico de armas llega por las dos 

costas colombianas, por vías terrestres y aéreas a través de pistas clandestinos. 

Ahora bien, por la frontera con Venezuela el comercio de tráfico de armas es 

mayor ya que es una frontera extensa y con muchos puntos que colindan con la 

península de la Guajira y  el Mar Caribe, lo cual permite más abastecimiento de estas.  



 

Como menciona  UNODC (Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), gran  

parte de las armas ilegales que ingresan a Colombia, llegan por vías terrestres por las 

cinco fronteras (Panamá, Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú) particularmente a través 

de las fronteras colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana, y los cargamentos que 

llegan por vía marítima tanto a la Costa Caribe como a la Pacífica. 

Los cargamentos que ingresan por vías navegables y  aéreas, son 

predominantes a través de las fronteras selváticas ya que las vías terrestres, o no 

existen, o no son accesibles para cualquier vehículo, y como lo reporta UNODC 

(Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), se calcula que alrededor del 50% de los 

cargamentos aéreos de armas ilegales entran a través de la frontera colombo-brasilera 

y los ríos son aprovechados en la zona de la Orinoquía en el área del sur de la frontera 

colombo-venezolana, igualmente en la frontera colombo-brasilera y en menor medida 

en las fronteras con Perú y Ecuador. (Calvani, 2005) 

En resumen, Colombia por su posición geográfica, se convierte en zona, donde 

los traficantes de armas aprovechan para comunicar al centro con el sur de América y 

poder transportar el armamento, aprovechando la falta de control fronterizo. 

 

A nivel  internacional  

Cabe resaltar que las instituciones internacionales, que combaten  contra esta 

problemática, han diseñado e implementado medidas que se centran en la cooperación 

internacional, operativa y legislativa, establecidas en la Convención Interamericana  

Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 

otros materiales relacionados y en el “Protocolo de la ONU contra la fabricación y 

tráfico de armas de fuego”, que determinan las sanciones por importación, fabricación y 

tráfico de armas como se indica a continuación:  

 

 “… Recordando su resolución 53/111, de 9 de diciembre de 1998, en la que 

decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición 

abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la 



 

delincuencia organizada transnacional y de examinar, si procedía, la posibilidad 

de elaborar instrumentos internacionales sobre la trata de mujeres y niños, la 

lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones, y el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes, 

incluso por mar, …” (Unidas, 2001) 

 

Con base en lo anterior, es posible determinar que la comunidad internacional ha 

estado coordinando la lucha contra grupos implicados en estos actos delictivos que 

perjudican al mundo, actos que son perpetrados a nivel nacional e internacional 

amenazando la seguridad pública internacional. 

Es importante generar mayor cooperación entre los países América Latina ya 

que es una de las regiones  más afectadas por este flagelo, por la falta de control 

fronterizo y presencia estatal, lo cual genera que existan bandas delincuencias y 

grupos armados habidos de armas de fuego, para poder efectuar sus conductas al 

margen de la ley, pero es de resaltar que se han puesto en marcha uniones como el 

MERCOSUR y la Comunidad Andina,  las cuales han establecido mecanismos para el 

control de las armas, tras la declaración de “Combatir la Fabricación y el Tráfico Ilícito 

de Armas, Municiones y Materiales Relacionados” en el Cono Sur, firmada en abril 

1998 donde quedó estipulado,  pero no tuvo  trascendencia alguna, ya que el problema 

es tan grande y no es fácil de manejar entre tan pocos países, además que  los 

mayores productores de armas son países como Estados Unidos, Rusia y  China, en 

los cuales es legal que una persona natural obtenga un arma fácilmente.  

  

Relación con la norma internacional BASC  

Se debe entender que “World BASC Organization” es una organización sin 

ánimo de lucro liderada con el sector empresarial, la cual constituyó una alianza 

denominada BASC, (Business Alliance for Secure Commerce) donde  ofrece apoyo a 

empresas del comercio internacional en cuanto a la gestión de control y seguridad a 

través de la cadena de suministros en diferentes países, con el ánimo de combatir 



 

delitos relacionados al contrabando, terrorismo, tráfico de drogas y tráfico de armas, 

entre otros.  

Actualmente a nivel internacional, las empresas de comercio han tenido grandes 

pérdidas por los errores que se cometen, al momento de exportar e importar cargas, 

por ello, esta norma permite un desarrollo de los procesos de control y seguridad para 

que las  cargas, no sean contaminadas con mercado ilícito como lo es el tráfico de 

armas. 

 

Importancia de las BACS 

La problemática del comercio ilícito deja millonarias pérdidas para aquellas 

empresas dedicadas a la fabricación de armas, y tuvo como consecuencia que dichas 

corporaciones se vieran en la obligación de mejorar sus prácticas, generando políticas 

de control de riesgos e intentar dar contención de alguna manera, a este fenómeno. 

Es así como surgen las normas BACS, que constituyen una base fundamental 

para la implementación del Sistema de Gestión en  Control y Seguridad, que permite a 

las empresas, desarrollar una metodología  que se fundamenta en procesos de calidad 

de mejora continua, y plantean un marco de referencia para el suministro de armas  a 

nivel internacional. 

Esta norma fue diseñada de manera inteligente con el fin de que su alcance pudiera 

permear a todo tipo de empresas sin importar su tamaño e independientemente de la 

naturaleza de sus actividades y ofrece una serie de beneficios para las compañías que 

desean implementar su programa de seguridad como las siguientes: 

 “Certificación de su Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS), con 

recertificaciones anuales, que garantizan el mantenimiento de las prácticas de 

seguridad.  

 Beneficios de Memorandos de Entendimiento suscritos por World BASC 

Organization, con aduanas, entidades de control y organismos internacionales.  

 Representatividad y facilitación de contactos con autoridades vinculadas al 

comercio exterior.   



 

 Mayor confianza por parte de clientes y autoridades.  

 Disminución de costos y riesgos derivados del control a sus procesos.  

 Transferencia de conocimiento y experiencia en seguridad de la cadena de 

suministro.  

 Apoyo en el mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad 

(SGCS). 

 Información de interés relacionada con actividades de comercio exterior (BASC)” 

(Ramirez, 2018). 

Si tratamos en particular del caso colombiano, el narcotráfico es una de las 

principales problemáticas a la cual BASC proyecta la prevención de esta y que el 

comercio se desarrolle de manera normal sin ser afectado en ninguna manera por esta 

problemática. 

A nivel nacional, existen diferentes  entidades y recursos que velan de igual 

manera, por el buen comercio y la legalidad de las operaciones, una de ellas es la 

aduana colombiana DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), además del 

código PBIB (Código internacional para la protección de los buques y de las 

instalaciones portuarias), como herramienta para la protección de un sector comercial, 

como lo es el marítimo.  

 La aplicación de BASC no debe ser vista como de carácter obligatorio para las 

empresas, lo que se pretende es ser reconocida como una herramienta que permita 

mejorar internamente generando una imagen respetable y confiable en el exterior, lo 

que permite a su vez una mejora continua, su competitividad frente a empresas 

nacionales e internacionales que no aplican esta norma, además que cada día son más 

países y compañías, las que se suman a BASC. 

Una de las principales ventajas de BASC es que al estar certificado en esta, se 

genera una mejor imagen en el país y las empresas que lo adopten, ya que se 

reconoce en aquellos países, que existe un compromiso por trabajar en el comercio 

internacional y la seguridad en cada una de sus operaciones.  



 

La presencia de estas se da especialmente en el continente americano, por lo que 

la  aplicación de este SGCS por parte de un país de este continente, le abre las puertas 

a mejorar las relaciones comerciales en la región y demás países americanos. 

Otro aporte importante que ha hecho esta norma, es su ayuda frente a la 

problemática del tráfico de armas ya que igualmente, las empresas has tenido la 

posibilidad de mejorar sus estándares de calidad, comprendiendo la naturaleza de su 

función y el contexto en el que se desempeña. 

Lo anterior le ha permitido a las compañías dedicadas a la fabricación y venta de 

armas,  ser más conscientes de su actividad y del riesgo que conlleva para la sociedad 

el no desempeñarla de manera idónea, además de permitirle comprender las 

expectativas y necesidades de las demás partes interesadas en este tipo de actividad. 

Del mismo modo, ha influido de manera positiva, ya que permite que empresas 

logren determinar el alcance de su función, determinando que tipo de actividades son 

las que se realizarán, para poder tener un control interno en cada una de ellas y lograr 

un monitoreo constante de los rendimientos y de las actividades. 

Al establecer políticas de control de riesgos, se ha facilitado que se mantenga un 

proceso documentado,  en el cual se deje constancia de cómo fue y permite que se 

puedan identificar los posibles riesgos y adoptar las medidas necesarias para 

controlarlos. 

Todos estos procedimientos han permitido que los índices de tráfico de armas, se  

reduzcan de gran manera a nivel internacional, dando por resultado que las empresas 

fabricantes, ejerzan un control más drástico sobre los métodos de producción, venta, 

transporte y suministro de armas.  

 

 

 

 



 

Grafico 5. Empresas certificadas BASC 

 

Fuente: BASC (Business Alliance for Secure Commerce) 

 

La implementación de estas medidas ha generado una disminución de importancia 

en los índices de tráfico de armas, fomentando cada vez más el ideal de un comercio 

internacional más seguro tal y como lo podemos apreciar en la grafica 5, donde se 

evidencia como poco a poco mas empresas implementan esta norma para así generar 

un control efectivo por parte de los organismos internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones  

 

Para finalizar, el tráfico de armas desencadena afectaciones mundiales en 

cuanto al ámbito político, económico y social, debido a que el hecho de traspasar 

fronteras ilegalmente, genera irrespeto y violación de soberanía hacia el otro país, 

teniéndose como ejemplo, el conflicto armado, flagelo que ha afectado a Colombia y 

que incrementa  la mayor  y  genera una alta violación a los derechos de las personas.  

El tráfico de armas es un factor que genera inseguridad y violencia en Colombia, 

y está ligado con los demás actos ilícitos como el terrorismo, narcotráfico y grupos 

delincuenciales, afectando a la sociedad. 

Los traficantes ilegales de armas, toman ventaja de la posición geoestratégica 

de Colombia, ya que sirve de puente entre Centro y Sur América, aprovechando que el 

país tiene extensas costas por el mar Caribe y Océano Pacífico, y fronteras terrestres 

con Ecuador, Panamá, Brasil, Perú y Venezuela, las cuales, por carencia  de control 

estatal, permiten un fácil acceso para traficar armas.  

La adquisición de armas en Colombia, provienen  de los residuos de los  

conflictos armados, de actos ilícitos como el tráfico de drogas y personas, de 

importaciones y ventas legales desviadas a personas y grupos distintos al destinatario 

inicial, de desvíos en la seguridad privada y por el robo de armas de fuego de 

particulares (Godnick, 2002). 

Con la implementación de las normas BASC, es evidente que las empresas que 

optan por efectuarla, se benefician de gran manera, al entender que es una 

herramienta que está comprometida con el trabajo de seguridad a nivel internacional y 

ayuda a la mitigación del comercio ilícito, evitando el tráfico de armas y drogas entre 

otras.  

Esta norma beneficia a Colombia porque le ayuda en su lucha contra actos 

ilícitos y la reducción del desequilibrio social, generando una mejor imagen del país y  

mejorando las relaciones comerciales. (Ramirez, 2018) 



 

Finalmente es de indicar, que el estado colombiano debe implementar mayores 

medidas de  seguridad en todo el país, en búsqueda de controlar aquellas zonas donde 

es posible traficar armas ilegal y libremente, para disminuir cuanto sea posible,  tanto la 

inseguridad como la violencia en nuestra sociedad.  
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