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Tradicionalmente el fenómeno y escalamiento del narcotráfico ha motivado a los países a 

actuar de manera conjunta frente a este problema, estableciendo mecanismos 

institucionales, jurídicos y políticos para mitigar el problema desde todas las perspectivas 

posibles.  

 

Sin embargo y siendo América Latina el foco de atención, las aproximaciones que giran en 

torno a este hecho se han caracterizado por ser visiones asistencialistas. Los países 

latinoamericanos desarrollan e implementan sistemas de cooperación estatal que dejan en 

evidencia sus debilidades para controlar el fenómeno. La posición dominante de Estados 

Unidos y su guerra directa contra el narcotráfico y sus vinculaciones con grupos armados 

constituyen la base de las relaciones con los países de la región, este es un asunto de interés 

de la seguridad nacional norteamericana. Así lo afirmó la profesora Arlene Tickner
1
 en una 

compilación de escritos presentada en el 2001 para describir la raíz misma del modelo de 

política antidroga que empezaría a implementarse en Colombia. La visión securitista 

proveniente de Estados Unidos aún es sufrida por los países centroamericanos, 

principalmente para el caso de Nicaragua.  

 

Todos estos aspectos son muestra de las nociones y percepciones construidas desde el 

exterior, y que no permiten afrontar el problema desde la realidad misma de las naciones 

latinoamericanas. Al respecto, un artículo publicado por Ricardo Soberon Garrido, experto 

en geopolítica regional del narcotráfico, expone las principales razones por las cuales los 

modelos de política antidroga carecen de fundamento, al menos porque su génesis es 

atribuida a causas externas: 

 

                                                            
1 El tema del narcotráfico constituye el eje central de la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia y  
determina el proyecto de política exterior estadounidense en el país (Tickner, 2001) 



“La gran mayoría de analistas concuerdan en afirmar que la historia reciente de 

nuestros países es que el problema y las formas de abordar el problema nos han 

venido importados en tres facetas (historia de la guerra contra las drogas, procesos 

de construcción de la información, y, los cambios ocurridos al interior de los 

EE.UU). El desarrollo de nuestras normas e instituciones públicas, ha seguido un 

mismo derrotero: vienen de afuera hacia adentro, carecen de sustento en la 

realidad, y más bien ésta se adecúa a los marcos político- jurídicos. Este derrotero 

ha estado caracterizado por la construcción del “drogo problema” y su progresiva 

securitización, la sucesiva ampliación de los tipos penales, el aumento 

desproporcionado de las penas, la reducción de garantías para consumidores, 

detenidos, procesados y presos” (Soberon, 2013) 

 

La estructura propia del narcotráfico ha sido relacionada a la configuración de grupos 

armados y carteles que controlan todos los eslabones de la cadena, desde el cultivo para el 

caso de la hoja de coca, hasta la producción y distribución de la droga a través de redes 

sólidas. Este hecho ha causado el repudio de Estados Unidos en la medida en que se vea 

amenazada su seguridad, principalmente por su cercanía geográfica con México y el 

escalamiento de acciones terroristas llevadas a cabo por estructuras criminales como el 

Cartel de Sinaloa
2
, así como también por su persecución y criminalización a líderes de 

grupos guerrilleros colombianos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las vinculaciones recientes que 

salen a la luz pública de bandas colombianas con líderes de carteles mexicanos agudizan los 

riesgos e imposibilitan a los Estados atacar el problema de raíz.  

 

Medios de comunicación en Colombia dieron a conocer este hecho y muestran cómo las 

redes del narcotráfico operan ahora como una empresa transnacional sobrepasando los 

límites de las fronteras nacionales: 

 

 

                                                            
2 El Cartel de Sinaloa como organización criminal lleva a cabo sus operaciones principalmente en Culiacán, y 
compite con el Cartel de los Zetas, fortalecido luego de apoderarse de los dominios de los ahora débiles 
Carteles de Tijuana y Juárez en el movimiento de droga en territorio mexicano.  



“Como si fuera una multinacional que se rige por las precisas reglas de la 

economía globalizada, el cartel de Sinaloa, una de las más grandes organizaciones 

criminales de México, pretende abrir una „sucursal‟ en el suroccidente colombiano 

que le permita manejar directamente el millonario mercado de la cocaína, sin 

necesidad de acudir a intermediarios”  (Colprensa, 2013) 

 

El factor clave para entender esta relación es netamente económico, una relación para 

disminuir los costos de transacción y envío de droga. Cabe señalar que las autoridades 

nacionales de ambos países atribuyen la penetración de carteles mexicanos a grupos 

armados colombianos en razón a la debilidad de las bandas narcotraficantes en Colombia. 

La guerra contra el terrorismo y contra el narcotráfico, componente fundamental del Plan 

Colombia
3
, permitió golpear las actividades ilegales a través de las cuales se 

autofinanciaban las guerrillas colombianas, siendo el caso de la extorsión, el secuestro, la 

piratería, la sustracción de recursos fiscales, entre otros. (Puentes, 2006) 

 

Rasgos del narcotráfico en América Latina 

 

A partir del 2008 la cooperación entre los países ha sido reforzada en esta materia y ahora 

más que nunca los países desarrollados pretenden desarrollar esquemas rigurosos para 

controlar el tráfico de drogas y su cadena de producción. El pasado mes de Marzo, el 

director del Servicio Federal de Control de Drogas (FSKN) de la Federación Rusa, Víctor 

Ivanov, aseguró luego de su visita a Perú y Nicaragua que se implantarían estrategias para 

combatir las drogas en América Latina debido a que los países de América del Sur, 

esencialmente los países andinos (Colombia, Perú, Bolivia) son el centro de producción  

mundial de cocaína. (Cheburashkin, 2013) 

                                                            
3 La guerra contra las narco guerrillas y la ilegalidad fue el objetivo fundamental de las disposiciones legales 
del Plan Colombia. Para esto, el gobierno estadounidense destinó 5000 millones de dólares,  que pretendían 
fortalecer el aparato judicial del Estado colombiano y endurecer las penas para evitar la impunidad de los 
delitos,  fortalecer y prestar ayuda militar al ejército nacional,  velar por la protección de los derechos 
humanos y re dinamizar la economía. 



Esta es una de las iniciativas recientes más importantes y demuestra que el efecto del 

“tsunami cocaínico”
4
 reafirma la convicción de los países de destino de la droga, 

principalmente Estados Unidos y Europa Occidental, para construir relaciones más sólidas 

y establecer responsabilidades mutuas, ya sea desde un punto de vista de nación 

consumidora o productora de narcóticos.  

 

Otro elemento para resaltar lo constituye el proceso de paz en Colombia, que fue anunciado 

en el pasado mes de Septiembre de 2012 y en el que uno de sus elementos fundamentales lo 

constituyen las drogas ilícitas. Al respecto, recientes declaraciones de Rodrigo Granda 

parecen demostrar el interés del grupo armado de las FARC por terminar el prolongado 

conflicto en el país de más de 50 años, así como también por desvincular a su organización 

con actividades del narcotráfico: 

 

“La guerrilla de las Farc rechazó estar vinculada con el narcotráfico y con el 

desmantelamiento de un laboratorio este sábado en Cauca. Nosotros somos una 

organización político-militar demasiado seria, demasiado responsable. Granda 

señaló que aquí no se está hablando con ningún narcotraficante, está hablando con 

una organización alzada en armas” (AFP, 2013) 

 

Los intentos fallidos de legalizar la droga demuestran que esta no es ni la salida ni la 

solución efectiva para erradicar el problema. Por el contrario, el compromiso, la 

cooperación y la voluntad de los Estados debe estar dirigida a contemplar todos los 

aspectos que se relacionan con la droga, e ir más allá del problema social, económico y 

político. Aún hace falta mucho por avanzar y conseguir en materia de salud pública y 

tratamientos. Los procedimientos para abordar los efectos de la droga en la salud parecen 

ser objeto de análisis únicamente en algunos países de Europa y el paradigma de la droga  

en la región debe promover un cambio progresivo.  

                                                            
4 El término tsunami cocaínico utilizado por Víctor Ivanov describe la fortaleza y el nivel de permeabilidad 
que ha conseguido el narcotráfico en detrimento de la salud, las instituciones políticas y la economía de los 
países latinoamericanos.  
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