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Resumen  

El narcotráfico ha sido un fenómeno tanto nacional como internacional que ha afectado de una 

u otra manera a la mayoría de los Estados del mundo. Desde el siglo pasado, esta problemática 

logró tomar gran fuerza con la aparición de diferentes organizaciones criminales en el mundo, 

en especial los carteles colombianos. Sin embargo, los diferentes acontecimientos, golpes, 

guerras, violencia, globalización y tecnología han llevado que el fenómeno del narcotráfico 

logre adaptarse y transformar su manera de actuar; a pesar de ello, diferentes organizaciones 

internacionales y gobiernos no se han acoplado cien por ciento a estos cambios y por ello han 

tenido dificultades para combatir contra el narcotráfico. 

 

La importancia de analizar la evolución que ha tenido el narcotráfico en nuestro país es de 

relevancia para poder entender cómo ha logrado esta actividad delictiva acoplarse a los 

diferentes cambios en el mundo, desde los grandes mafiosos hasta individuos que pasan 

desapercibidos al realizar su actividad delictiva de manera más sigilosa. 

 

Uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno colombiano ha sido esforzar la lucha 

contra el narcotráfico desde su punto de fuga, el cual es la comercialización de la droga al 

exterior, ya que sus ganancias se reflejan con lo que reciben del exterior y no precisamente con 

el proceso de cultivo y de producción de la droga. De lo anterior, mediante diferentes medios de 

exportación que tienden a librar aquella actividad delictiva en el exterior se podrá observar los 

diversos mecanismos por las cuales se transporta la droga a otros países, y así mismo cómo la 
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fuerza pública ha actuado frente a esta problemática de gran envergadura que aún tiene al país 

en la lucha contra este fenómeno transnacional. 

 

Palabras clave 

Narcotráfico, cocaína, carteles colombianos, exportación, producción, violencia, guerrillas, 

organizaciones criminales, buques, submarinos, contenedores, BASC, seguridad, BACRIM, 

SIMCI, ONUDD, Fuerzas Armadas de Colombia, Policía Nacional, puertos marítimos, 

fronteras. 

 

Introducción 

El mercado de las drogas ilegales en América Latina ha sido uno de los aspectos más complejos 

en la agenda de los estados americanos y en si del sistema internacional. Tanto en Colombia 

como en América Latina los índices de producción de narcóticos y   de comercialización de este 

hacia el exterior aumentó después del siglo XIX. 

 

En Latinoamérica específicamente en la región andina la producción a gran escala de 

cocaína comenzó a mediados de 1970 ya que el valor de algunas materias primas había caído y 

los agricultores buscaban otro método de ganancia para sustentar a sus familias y buscarse la 

vida. (Devia & Cadena, 2013, pág. 41) 

 

Por ello, diferentes campesinos del Perú y de Bolivia aprovecharon el auge de las plantaciones 

de coca y con ello tuvo un aumento repentino de 6.800 toneladas en 1970 a 16.817 toneladas en 
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1977. (Eugenia, 2018, pág. 115) 

 

Como Colombia no era un país cocalero sus inicios en el narcotráfico fueron impulsados con la 

marihuana a finales de la década de los 60 con la bonanza marimbera que tuvo el país por causa 

de los grandes cultivos de cannabis en la región del caribe. Sin embargo, con la llegada del 

Cartel de Medellín en la década de los 70 el negocio de la marihuana dejó de tener importancia 

para empezar sus negocios con la cocaína por las mafias estadounidenses resididas en Panamá. 

En 1974 después del Frente Nacional el país percibió las dimensiones económicas, de seguridad 

e impacto social que llega a tener los cultivos ilícitos, durante la presidencia de Alfonso López 

Michelsen. De lo anterior, es importante destacar los carteles colombianos que empezaron a 

tener cierto poder logrando superar al del Estado, especialmente el cartel de Medellín donde 

según (Bedoya, 2013) ‘’Pablo Escobar compró las conciencias de militares, policías, políticos, 

empresarios, jueces, fiscales y periodistas, pero también terminó con la vida de decenas de 

ellos. Sumió al país, en la década de los 80, en el caos y la barbarie.’’ 

 

  Colombia en las últimas décadas ha tenido una consistente política exterior en torno a la 

necesidad de plantear la lucha contra las drogas como un problema concierne a las dinámicas de 

la globalización de la cooperación gubernamental de esta coyuntura multifactorial. 

Cultivo de Cocaína en la Región (Bolivia – Perú – Colombia) 

Cuando se desató la producción de cocaína con la llegada de los carteles colombianos, la 

producción y cultivos de hoja de coca empezaron a tener importancia en el territorio nacional 

dejando a un lado la compra de hoja de coca del Perú y de Bolivia.  
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Respecto a las cifras de las Naciones Unidas generadas a través de la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD) y de su Sistema Integrado de 

Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) la visualización del número de hectáreas cultivadas con 

coca ha tenido una tendencia ciertamente estable, que sitúa el territorio nacional cultivado en 

aproximadamente más de 83.000 hectáreas durante el periodo 1994-2012, hubo un periodo de 

crecimiento sostenido durante 1994-2000 de un 264%, sin embargo posteriormente se redujo 

este del 2000 al 2011 en -60.8%. (Devia & Cadena, 2013, pág. 42) 

Tabla 1. Cultivo de coca en Bolivia, Colombia y Perú, 1989-2011, cifras en hectáreas 

Año Bolivia Colombia Perú Total 

1997 45800 79400 68800 194000 

1998 38000 101800 51000 190800 

1999 21800 160000 38700 220600 

2000 14600 162510 43400 221300 

2001 19900 144807 46200 210900 

2002 24400 102807 46700 173907 

2003 23600 86340 44200 154140 

2004 27700 80350 50300 158350 

2005 25400 85750 48200 159350 

2006 27500 77870 51400 156770 

2007 28900 98899 53700 181499 

2008 30500 80953 56100 167553 

2009 30900 68025 58800 157725 

2010 31000 61813 61200 154013 

2011 27200 63762 62500 153462 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UNODC -SIMCI (2003, 2012) 
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Fortalecimiento del cultivo de coca en Colombia 

Desde las relaciones diplomáticas que ha tenido Colombia con Estados Unidos a favor de la 

lucha contra el narcotráfico los resultados habían sido de cierta manera positivos, sin embargo, 

esta tendencia no ha ayudado del todo a la guerra contra el narcotráfico.  

La estrategia de control de la oferta de las drogas en Estados Unidos ha estado basada en 

tres programas: erradicación, interdicción y desarrollo alternativo. No obstante, aunque la ayuda 

del país norteamericano ha sido positiva, y del mismo modo en 2013 la producción de cocaína y 

los cultivos se estaban disminuyendo; en el año 2018 se declaró que Colombia estaba 

produciendo cocaína más que nunca. (García, 2015, pág. 83) 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Justicia de Colombia: Observatorio de drogas de Colombia. Insightcrime.org 

Ilustración 1. Cultivo de coca en Colombia: 2000-2016 
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Existen dos factores importantes que tuvieron que ver con el aumento del cultivo de coca en 

Colombia según (McDermott, 2019): 

 

1. A mediados del 2015, el Gobierno colombiano suspendió fumigaciones aéreas 

de los cultivos de coca ya que la sustancia la cual estaba combatiendo las plantaciones 

era benigna y perjudicaba a sectores rurales. Este era la principal arma de guerra que 

promovía Estados Unidos contra el suministro de coca, además de ello el gobierno de 

Colombia no tenía recursos, ni voluntad política para asumir una erradicación manual de 

la misma fuerza que lo hacia una erradicación aérea. Los campesinos que tenían cultivos 

legales al ver perdido toda dedicación y esfuerzo en sus cultivos veían que la manera 

más fácil de obtener ganancias y recuperar lo perdido era cultivar coca, de otra parte, 

también se fortalecieron los guerrilleros y un reclutamiento apoyado por la población 

rural. 

 

2. Al ver cercano el proceso de paz con el gobierno, las FARC promovieron una 

siembra masiva de coca, esto se realizó con dos objetivos: uno era reunir la mayor 

cantidad de dinero antes de que tuvieran que abandonar las economías ilegales siendo 

uno de los principales sustentos durante años del grupo guerrillero. Por otro lado, era 

enfatizar sobre la mesa de negociaciones que gracias a ellos podrían tener un control de 

los cultivos de coca existentes y por ello el comercio de drogas con ayuda de las FARC. 
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Respecto a información de la ONUDD sobre los cultivos de coca en el 2016 se puede reflejar 

que el principal productor de coca en el país es la región del Nariño, este ha sido un lugar 

excelente para el cultivo de la coca y de un fácil acceso hacia los precursores químicos para 

poder procesar la coca. Existe otro lugar de Colombia donde se puede reflejar un suceso similar 

el cual es el Catatumbo en el Norte de Santander teniendo frontera con Venezuela, se ha 

convertido en el lugar más barato para la producción de cocaína, el combustible que se consigue 

es prácticamente gratis que proviene del país vecino; hoy en día el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) custodia aun la industria de la coca. 

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia 

Ilustración 2 Cultivos de Coca Departamento de Nariño vs Territorio Nacional 



 

8 

 

 

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia 

 

Es evidente que en ambas regiones haya un alto grado de producción de cocaína respecto al 

territorio nacional, es por ello, que es de reconocer que están situadas en un punto estratégico de 

vital importancia para los grupos armados o narcotraficantes por su zona geoestratégica con 

Ecuador y Venezuela.  

 

Colombia tuvo una gran presión por parte de Estados Unidos en donde se comprometió en 2017 

erradicar 100.000 hectáreas de coca. 

De las 100.000 hectáreas 50.000 debían ser mediante erradicación manual forzosa, y otras 

50.000 mediante un programa de sustitución de cultivos de manera voluntaria. Sin embargo, en 

el 2018 a comienzos de año el vicepresidente de ese entonces Oscar Naranjo confirmó que 

voluntariamente se erradicaron 16.000 hectáreas de coca, pero al parecer las cifras estimadas se 

Ilustración 3. Cultivos de Coca Departamento del Norte de Santander vs Territorio Nacional 
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tiene el presentimiento de que pueden ser infladas sin poder cumplir las metas ya que existe una 

gran presión por parte de los superiores. (McDermott, 2019, pág. 9) 

 

Evolución de los actores del narcotráfico en Colombia 

En los comienzos del auge del narcotráfico, Colombia ha evidenciado los diferentes cambios 

que han tenido las diversas organizaciones criminales con su modo de operar y su estructura 

criminal. Desde la época de la violencia con los carteles colombianos hasta hoy en día con los 

cambios que han tenido las diferentes organizaciones criminales han sido para el Estado 

individuos de difícil alcance. Es por ello, que se logra identificar cuatro diferentes generaciones 

y evoluciones que ha tenido el narcotráfico según (McDermott, 2019): 

 

1. Los carteles de Medellín y Cali: Desde los años 80 hasta finales de la década de 

los 90. El Cartel de Medellín industrializó el comercio de droga hacia el exterior 

mediante aviones que pasaba por una isla en las Bahamas de propiedad de Carlos 

Lehder. El cartel de Cali por su parte no utilizaba la violencia como mecanismo de 

negocio sino más bien la extorción y los sobornos 

2. El Cartel del Norte del Valle y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): 

Desde 1995-2008. A comparación de la antigua generación en esta no existía un líder 

absoluto es por ello que las enfrentaciones en busca del poder y la toma de control del 

negocio era constante.  

3. Las Bacrim: Desde 2008-2017, estos grupos criminales conformados por nodos 

de narcotrafico actuaban bajo el nombre de las Aguilas Negras, Los Rastrojos y Los 
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Urabeños. Después de la desmovilización de las AUC y que los lideres estuvieran 

extraditados en los Estados Unidos, diferentes comandantes de rangos medios crearon 

diversas Bacrim la cual se dividieron en dos grandes rivales, Los Rastrojos y Los 

Urabeños, esta última quedo como la única red nacional de narcotráfico al desaparecer el 

otro grupo.  

4. Los invisibles: Actualmente con la desintegración de las grandes organizaciones 

criminales en Colombia existen individuos que prefieren esconderse y evitar llamar la 

atención y la violencia extrema. Hoy en día se muestran individuos de negocios actuando 

en empresas legales para el lavado de dinero, dejan a manos de terceros el trabajo de la 

protección, cultivos y producción de la cocaína.  

  

Post-acuerdo con las FARC y el comercio de la cocaína 

Después de la firma del acuerdo de paz en 2016 se concentraron un total de 26 zonas en el país, 

Ilustración 4.  Presencia de las FARC y cultivos de coca 
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se entregaron las armas y al mismo tiempo poniendo fin de los cultivos de cocaína y una parte 

de bienes del narcotráfico. Como lo señala McDermott (2019): Las FARC fueron los 

principales proveedores de base de coca a las bandas criminales (BACRIM) como los Rastrojos 

y los Urabeños; del mismo modo, algunos frentes de las FARC participaron en crimen 

organizado transnacional tales como en Chocó, Putumayo, Vichada, Cauca y Norte de 

Santander. En la costa Pacífica y en el país vecino del Ecuador los principales socios eran los 

mexicanos y en la frontera con Venezuela existen diversos compradores entre los cuales se 

destacan funcionarios corruptos del ejército venezolano. 

Es importante resaltar que dentro de los territorios donde ejercía poder las FARC existía el 70% 

de plantaciones de coca donde también controlaban diferentes estaciones de embarcación en la 

costa Pacífica y en fronteras con los diferentes países que tiene límites con Colombia 

  

Se puede observar en el mapa que en las diferentes zonas donde las FARC operaban tenían 

presencia y poder sobre los cultivos y procesamiento de la coca; además de ello, hay puntos 

clave donde existen cultivos de coca y al mismo tiempo es una zona estratégica para poder 

comercializarla al exterior sin realizar recorridos largos dentro del país. 

 

Los disidentes de las FARC que continuaron con la lucha armada están aún más comprometidos 

con el narcotráfico que por la causa guerrillera y revolucionaria. Después de los acuerdos de 

paz varios comandantes del grupo guerrillero se unieron a los disidentes entre los más 

destacados Miguel Botache Santillana, alias ‘’Gentil Duarte’’ y Géner García Molina, alias 

‘’Jhon 40’’, estos se hacen llamar el Bloque Oriental. Otros integrantes de la antigua FARC que 
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nunca entraron dentro del proceso de paz han continuado con actividades delictivas 

especialmente en Nariño – Tumaco, no siendo reconocidos por  ex colaboradores de las FARC 

crearon sus propias bandas criminales y se autodenominan ‘’Gente del Orden’’ bajo el mando 

de quien fue presuntamente asesinado por las FARC alias ‘’Don Y’’, a pesar de que sea esta 

una banda criminal que opera en la zona de Nariño existen muchas más a nivel local siendo esta 

solo un ejemplo de la actualidad criminal en Colombia. (McDermott, 2019) 

 

Otro de los acontecimientos más importantes después de los acuerdos de paz ha sido el papel 

que ha tomado el Ejército de Liberación Nacional (ELN) después de la retirada de las FARC en 

el negocio de la droga y de diferentes actividades delictivas. El ELN ha tomado el control de las 

diferentes zonas abandonadas por las FARC que a su vez se han apropiado de diferentes 

actividades económicas que el propio grupo guerrillero tenían como los cultivos de coca, 

diferentes rutas de tráfico y puntos de despacho.  

 

Mercado global y rutas de narcotráfico 

Uno de los últimos documentos que ha emitido el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) 

sobre el informe de drogas que se realizó con ayuda de la ONUDD en el 2017, habla sobre una 

expansión del mercado global de la cocaína en el ámbito mundial, del mismo modo esta 

expansión estaría aumentando en dos de los mercados más populares de esta droga, América 

del Norte y Europa; sin embargo, las incautaciones también aumentaron a nivel mundial. Según 

lo estima (Observatorio de Drogas de Colombia, 2017): 

 Las mayores interceptaciones en 2015 se realizaron en Suramérica y se destaca a 
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Colombia como uno de los países que reporta el mayor volumen de incautaciones de cocaína 

(35% frente al total mundial). Para 2016, Colombia presenta uno de los niveles más altos de 

incautaciones con 362,4 toneladas métricas de cocaína y 43 toneladas métricas de pasta y base 

de cocaína. 

 

La información que ofrece la DEA en este documento comunica que en el 2015 alrededor del 

82% de la cocaína que sale de Suramérica transitó por el Pacifico hacía Centroamérica o 

México antes de entrar a Estados Unidos. Por otro lado, en el Caribe se transportaban en 

pequeñas embarcaciones rápidas y en menor medida por vía aérea. La cocaína que entra por 

España entra por los principales puertos de Europa, el de Rotterdam en los Países Bajos y 

Amberes en Bélgica. (Observatorio de Drogas de Colombia, 2017) 

 

De lo anterior también se tiene en cuenta que a pesar de que los principales destinatarios 

de la droga colombiana sean en Estados Unidos y Europa, existe hoy en día nuevas tendencias y 

nuevos mercados por las cuales se les está apostando ya que se consideran más lucrativos para 

los diferentes grupos criminales. Es el caso de China y Australia, en el caso de China resulta ser 

interesante al observar que un kilo de cocaína tiene un valor aproximado de US $50.000 

mientras que en Estados Unidos el valor es aproximadamente de US $ 30.000 y en Europa es de 

US$40.000. De lo anterior se puede resaltar que el mercado de China tiene futuro por su gran 

capacidad lucrativa, además del fortalecimiento de cooperaciones económicas entre China y 

Colombia hace de manera oportuna poder operar en embarcaciones directo a los puertos de 

Shangái y Shenzhen. Por otro lado, en Australia el mercado es aún más atractivo para los 
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narcotraficantes, asimismo las autoridades australianas han visto un incremento en el flujo de 

cocaína en el país. (Observatorio de Drogas de Colombia, 2017) 

 

Tráfico de drogas aéreo y marítimo 

 

Existen varios mecanismos para poder transportar la droga hacia los mercados internacionales, 

el cual se destacan los de por vía aérea y marítima. Aunque hoy en día el comercio aéreo dejó 

de tener importancia aún se destacan porque sigue habiendo casos de tráfico de droga. Por otro 

lado, el comercio y las rutas marítimas son más atractivas hoy en día para las organizaciones 

criminales. Según (Observatorio de Drogas de Colombia, 2017): 

 

✓ Referente al tráfico de drogas aéreo se tiene en cuenta que es una modalidad en vuelos 

comerciales y privados, referente al primer modo se tiene como lucha contra esta gracias 

a la Policía Nacional mediante la dirección de Antinarcóticos, ejerciendo estrictos 

controles y poniendo recursos humanos y técnicos en los puertos aéreos para irrumpir 

con la entrada o salida de droga 

 

✓ Respecto al tráfico marítimo el cual se transporta la gran mayoría de la droga ilícita en 

el mundo, ha sido un factor de éxito para las organizaciones criminales. Es importante 

destacar que la vía marítima ha sido uno de los mecanismos más empleados por la 

delincuencia para mover enormes cantidades de droga, las incautaciones operativas han 

sido mayor en el Pacifico que en el Caribe  
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 Existen diferentes modalidades de transporte marítimo. Dentro de los medios de transporte más 

recurrentes se encuentra el go-fast como medio recurrente, después están las embarcaciones de 

pesca artesanal, embarcaciones de recreo y transporte de grandes cargamentos en buques de 

línea (siendo más específicos en contenedores marítimos). Según (Observatorio de Drogas de 

Colombia, 2017): 

 El modus operandi que realiza estas organizaciones criminales para camuflar la droga 

es esconderla entre la carga o en dobles fondos de los contenedores por la facilidad de que la 

sustancia es moldeable. La Fuerza Naval del Pacifico destaca que la utilización de semi-

sumergibles es frecuente, lo que denota la persistencia en la fabricación de este tipo de 

artefactos dada a la facilidad de ocultamiento lo que dificulta asimismo su detección. 

 

Sin embargo, existe una tendencia llamativa y es que para los narcotraficantes se les resulta 

mejor transportar el cargamento de droga por medio de contenedores de carga en los buques ya 

que puede enviarse fácilmente a cualquier parte del mundo con un riesgo bajo de que sea 

interceptado por las autoridades, en este caso la droga pasa por un número pequeño de personas 

y esto beneficia al actor criminal ya que reduce costos, riesgos de interceptación y de traición.  

 

 También existen evidencias que en los puertos de Colombia hay casos de corrupción y 

sobornos a funcionarios que manejan y trabajan en las instalaciones portuarias. En el Puerto de 

Buenaventura con el reciente caso del funcionario de la DIAN Omar Ambulia el cual fue 

acusado de favorecimiento al contrabando, lavado de activos, concierto para delinquir y 
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enriquecimiento ilícito. Por otro lado, se ha notificado que la Directora Nacional de Aduanas 

Claudia Gaviria tuvo un intento de homicidio y el director de la Policía Fiscal y Aduanera el 

general Carlos Buitrago recibió amenazas de muerte si intenta hacer investigaciones del puerto. 

(McDermott, 2019) 

 

 

 

 

Ilustración 5. Modalidades detectadas en Colombia por el tráfico de drogas 2016 

 

Fuente: Armada Nacional de Colombia 2016 

 

El transporte Internacional conlleva una gran tarea para los narcotraficantes a la hora de planear 

su estrategia de comercializar la droga al exterior. Es por ello, que al ser hombres de negocios 

lo que los narcotraficantes quieren es reducir costos y al mismo tiempo el riesgo posible ya que 
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cada escala y persona encargada de manipular el cargamento es un costo adicional. 

 

Contención frente a la exportación del narcotráfico  

 

Existe hoy en día una nueva estrategia que tiene la fuerza pública y militar del Estado para 

combatir la lucha contra el narcotráfico en las zonas costeras donde se percibe el mayor flujo de 

transporte del producto de la droga. De lo anterior, se puede identificar que la Armada Nacional 

tiene tres componentes navales (unidades de superficie, submarinas y cuerpo Aéreo-naval) 

Guardacostas e infantería de Marina para la vigilancia de la nación. 

 

Se tiene en cuenta que frente a la exportación de drogas el comercio marítimo cumple 

con uno de los principales mecanismos de la delincuencia organizada para poder llevar 

productos narcóticos a otros países. La cantidad de cultivos de la planta de coca ha fluctuado 

entre Colombia, Bolivia y Perú, no obstante, el potencial promedio de producción de 

clorhidrato de cocaína en Suramérica es de 850 toneladas al año, de las cuales el 90% se 

transporta por vía marítima. (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, 

2016). 

Por ello, existe la importancia de realizar un trabajo exhaustivo en el ámbito portuario y 

seguridad en los mares, ya que al enfocarse en este problema es se podrá evitar que se 

fortalezca una comercialización ilegal de productos narcóticos y derivados del narcotráfico. 
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Acciones del gobierno colombiano frente al tráfico de drogas  

 

Respecto a las acciones y actividades que ha hecho el gobierno de Colombia en los últimos 

años se puede observar que respecto al (Observatorio de Drogas de Colombia, 2017): 

En el 2016 la Armada Nacional logro participar en 143 procesos de incautación de 

cocaína en el marco de cooperación Internacional y en 218 eventos gracias al Plan Condor, 

dando un total de 361 operativos exitosos en la lucha contra el narcotráfico. Los siguientes 

factores ayudaron que estos procesos que realizó la fuerza pública nacional hayan sido con total 

éxito: 

 

• Interoperabilidad entre los países 

• Aplicación de estrategias regionales 

• Eficiencia operacional 

 

De lo anterior, es importante destacar que los esfuerzos por elevar la cooperación Internacional 

y mejorar los niveles de interoperabilidad se observó con una serie de trabajo en equipo como 

ocurrió entre diferentes países de la región. 

 

• Cooperación Internacional con esperanzas a buscar un mayor compromiso por parte de los 

países que son afectados por el narcotráfico. El apoyo del sistema Internacional es 

importante, por ello es fundamental contar con la ayuda de las otras naciones a través 

del intercambio de inteligencia y la mejora de la interoperabilidad, el cual busca 
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impactar las redes internacionales de tráfico que hacen presencia en Colombia. 

 

• Estrategia de red, por medio de esta estrategia se busca integrar las instituciones del 

Estado para lograr la colaboración de inteligencia que sirva como insumo para el 

desarrollo de operaciones por parte de las unidades comprometidas en la lucha contra 

las drogas. 

 

• Tener mayor control terrestre y fluvial utilizada para el tráfico de insumos químicos y 

droga con la agencia especializada por medio de:  

- Grupos de control especializados 

- Fortalecimiento de los medios tecnológicos 

- Recursos de estandarización de conocimientos 

 

La Armada Nacional realiza operaciones en contra de los eslabones de cadena de valor de la 

producción y suministro de la droga, enfatizando en la destrucción de infraestructuras, 

movimiento a puntos de acopio y zonas de embarque, también enfatizando en un control en las 

rutas fluviales y marítimas de distribución hacia los mercados ilegales internacionales. 

 

BASC como método estratégico contra la lucha del narcotráfico 

 

La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC por sus siglas en inglés) es una 

organización Internacional creada para promover la seguridad en las empresas que fomenta el 
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comercio Internacional seguro. Esta organización Internacional es un mecanismo de suma 

relevancia para poder contrarrestar las actividades delictivas del narcotráfico. Al estar las 

empresas en constante peligro y amenaza como sabotaje, narcotráfico, contrabando, robo, 

lavado de activos, suplantación, errores documentales, pérdida de información entre otros, las 

empresas deben blindarse para evitar que cualquiera de estos males pueda irrumpir en la 

seguridad de las empresas y en el comercio exterior. 

 

En ese contexto BASC se constituye como una herramienta estratégica para la gestión 

del riesgo en la cadena de abastecimiento, facilitando la toma de decisiones y la seguridad del 

personal y los asociados del negocio, el control operacional y la protección de la información. 

(Arias, 2018).  

El objetivo de la organización es promover dentro de sus asociados el desarrollo y ejecución de 

acciones preventivas para evitar cualquier acción delictiva por parte de terceros. Hoy en día se 

consolida como el modelo mundial de programas de cooperación por su trabajo conjunto entre 

el sector empresarial, aduanas y el gobierno. 

 

Un ejemplo claro es el puerto de Santa Marta, las autoridades lo han descrito como el más 

seguro dentro del territorio colombiano, ya que ha tenido un año de manera positiva en la lucha 

contra el narcotráfico. Como lo menciona (Urieles, 2019): ‘’Hoy en día cuenta con el 

reconocimiento público y la reputación internacional del Sistema de Gestión de Seguridad, 

BASC, compitiendo con otros puertos marítimos certificados en República Dominicana, Costa 

Rica, Guatemala, Perú, Ecuador y Panamá.’’ 
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Conclusiones 

Después del estudio realizado sobre el narcotráfico en Colombia y sus diferentes avances en 

materia de producción y cultivos de coca se logró identificar que a pesar de que se logró un 

acuerdo de paz con las FARC, la situación de droga en nuestro país aún no para, los constantes 

incrementos de cultivos y producción de coca ha llevado a que Colombia llegue a cifras 

alarmantes. Las diferentes organizaciones criminales que operan en el territorio colombiano y 

en regiones de cultivos de coca se han aprovechado del abandono del grupo guerrillero y han 

encargado del negocio criminal. Al ser diversos grupos y organizaciones criminales a cargo del 

negocio y que como se pudo observar es una generación de narcotraficantes que actúan a la 

sombra y de la manera más sigilosa para el Estado es difícil lograr atacar de raíz con este 

problema. 

 

Algunas zonas históricamente reconocidas por el cultivo de coca aún siguen presentes, dentro 

de las más importantes para las organizaciones criminales son las regiones del Nariño y del 

Norte de Santander. El cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína en estos lugares 

resulta ser más rentable y además de ello es donde las organizaciones criminales ejercen más 

presencia para la comercialización al exterior de la droga como lo es el ELN y las BACRIM. 

 

Históricamente el gobierno colombiano ha luchado contra el narcotráfico desde su origen, 

sabiendo que al realizar una labor de manera exhaustiva no ha sido determinante para lograr dar 

un golpe duro a la lucha contra las drogas, y como se pudo observar uno de los problemas más 
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álgidos es el tráfico hacia el exterior desde las zonas fronterizas, diferentes puertos marítimos o 

mecanismos de salida de la droga. Es por ello, que el Estado debe enfocar sus fuerzas en 

fortalecer con mayor presencia en los puertos y zonas fronterizas. 

 

El comercio de la droga está experimentando nuevos mercados que puedan generar mayores 

ganancias para las organizaciones criminales. Los destinos más apetecidos y con grandes 

expectativas por los narcotraficantes han sido Australia y China, donde la cocaína es altamente 

demandada y también es más costosa que en Europa o Estados Unidos; es por ello, que se ha 

abierto la posibilidad de ejercer más presencia en la región del Pacifico para poder exportar la 

droga. Uno de los puertos más importantes que tiene Colombia es el de Buenaventura siendo el 

segundo más transitado del país. Sin embargo, la corrupción ha tenido al puerto en alerta ya que 

los sobornos y extorciones por parte de las organizaciones criminales es elevada hacia los 

funcionarios que trabajan en aquellas instalaciones.  

 

El Estado es el actor más importante para cumplir el objetivo de eliminar lo más posible las 

fuentes del narcotráfico y su distribución a otros países, sin embargo, las empresas privadas 

también son relevantes para detener las actividades ilegales ya que existen muchas 

organizaciones criminales buscan medios o mecanismos para que la droga que quieran exportar 

a otros países se pueda dar de la manera más sigilosa. De esta manera algunas empresas se 

pueden ver involucradas con anomalías en la cadena de suministros, especialmente en la 

manipulación de contenedores donde bandas criminales pueden irrumpir en cualquier momento 

y lograr contaminar contenedores o mercancía. Por consecuente, uno de los mecanismos para 
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combatir este crimen es aplicando las normas BASC y ejercer toda recomendación que sea 

dictada por este, ya que con la ayuda de la fuerza pública se ha visto que no es lo suficiente para 

lograr un comercio seguro entre diferentes países. Además, se puede tener en cuenta que gracias 

a BASC se ha podido ejercer una mayor seguridad con el SGCS (Sistema de Gestión en Control 

y Seguridad) en las empresas que podían ser vulneradas por actores externos. 
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