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A la me mo ria de mi me jor ami go, 
que par tió en mi au sen cia.

A los ojos más pro fun dos en que es pe ro per der me 
por el res to de la eter ni dad, trans mi ten fuer za y te na ci dad, 
que ha des per ta do la in mor ta li dad ador me ci do en mi al ma, 

de quien el vien to su voz trans por ta pa ra es ti mu lar mis oí dos 
y pen sa mien to, mu jer que con su aro ma in va de 

el an cho es pa cio en las no ches de so le dad, 
de quien el sim ple ro ce de su piel es sa bo rear la más dul ce miel,

re me mo ran do a la dio sa Ve nus en su in có lu me dan zar, 
aque lla por quien to do lo de jo pa ra ve nir a dor mi tar en el se no

de su te rru ño an ces tral ya que a su na tu ra le za ce les tial, 
es te pá ja ro he ri do nun ca po drá al can zar; 

aque llos ojos pro fun dos co mo las no ches fren te al mar, 
a ti so lo mi gra ti tud que da, por ser mis Gra cias en es ta so le dad 
[Aglaé (es plen dor), Eu fro si na (re go ci jo) y Ta lía (buen ami go)].

(A Pa tri cia Mi ra bá
10: 30 a.m.

oc tu bre 19 de 2001, Qui to).





In tro duc ción

En el de sa rro llo de las ac tua les cir cuns tan cias, den tro de un mun do ca -
da vez más in ter co nec ta do por los pro ce sos de glo ba li za ción y en el mar co de
la con for ma ción de blo ques eco nó mi cos, co mo la Co mu ni dad An di na de Na -
cio nes (CAN), los acon te ci mien tos den tro de los te rri to rios de ca da na ción en
par ti cu lar, afec ta rán al res to de na cio nes; más aún si se po seen fron te ras co -
mu nes y cer ca de ellas se de sa rro llan con flic tos.

Por ello la apli ca ción del Plan Co lom bia (PC), en la zo na sur del te rri -
to rio co lom bia no li mí tro fe con Ecua dor, es un fe nó me no que mo di fi ca ra el
rum bo de los acon te ci mien tos den tro del pro ce so de in te gra ción re gio nal y
más aún en el nor mal de sa rro llo de los pro ce sos bi la te ra les. Es por ello que la
pre sen te in ves ti ga ción se plan tea a par tir de la ne ce si dad de rea li zar un es tu -
dio de ta lla do so bre las po si bles con se cuen cias del des pla za mien to del con flic -
to ar ma do, ha cia la zo na por don de se rea li za el grue so del in ter cam bio de
mer can cías des de Co lom bia ha cia Ecua dor. 

Se par te des de una vi sión ma cro eco nó mi ca, que per mi ta a las par tes
in te re sa das (Es ta do, sec to res pro duc ti vos, or ga nis mos no gu ber na men ta les y
per so nas en par ti cu lar) te ner una pros pec ti va del pro ble ma per mi tien do pla ni -
fi car en for ma proac ti va, ac cio nes be né fi cas pa ra el de sa rro llo de la re gión y
la re duc ción del nar co trá fi co.

Se gún es ta dís ti cas en el 2000, se es ti ma que en te rri to rio co lom bia no
se pro ce san 520 to ne la das de co caí na, 75 to ne la das de go ma de opio, 8 to ne -
la das de he roí na, 4 500 to ne la das de ma ri hua na. Exis ten sem bra das 7 500 hec -
tá reas de ama po la, 5 000 hec tá reas de ma ri hua na y 175 000 hec tá reas de co -
ca, de las cua les 77 000 hec tá reas se lo ca li zan en los de par ta men tos de Ca que -
tá, Pu tu ma yo y Na ri ño, que se ubi can en la zo na li mí tro fe con Ecua dor. 

Es ta re gión es de vi tal im por tan cia pa ra los cul ti va do res y pro ce sa do -
res por ser una área sel vá ti ca de di fí cil ac ce so y con po ca in fraes truc tu ra, por
en de con al tos ni ve les de po bre za y ale ja dos de las po lí ti cas del Es ta do; ha -
cien do atrac ti vo la vin cu la ción de los cam pe si nos de la zo na a es ta red de nar -
co trá fi co, por los al tos be ne fi cios ob te ni dos.

La an te rior ca rac te ri za ción ubi ca a Co lom bia co mo el pri mer pro duc -
tor mun dial de ho ja de co ca, co caí na, pri mer pro duc tor re gio nal de ma ri hua -



na, ama po la y sus de ri va dos. Por ello des de el 15 fe bre ro de 2000, se ini cia el
pro ce so de trá mi te del PC an te los ór ga nos le gis la ti vos nor tea me ri ca nos con
el fin de ob te ner el apo yo eco nó mi co ne ce sa rio, que os ci la en al re de dor de
7 500 mi llo nes de dó la res, de los cua les 4 000 mi llo nes de dó la res pro ven drían
de re cur sos del Es ta do co lom bia no, 1 573 mi llo nes de dó la res del go bier no
nor tea me ri ca no, 1 000 mi llo nes de dó la res de la Unión Eu ro pea y el res to de
cré di tos a tra vés de or ga nis mos mul ti la te ra les, pa ra el de sa rro llo del con trol
an ti nar có ti cos em pren di do por el go bier no co lom bia no.

En Nor tea mé ri ca, el nar co trá fi co se cons ti tu ye en uno de los ene mi gos
en la ac tua li dad de bi do a la cre cien te ne ce si dad de res pon der por par te del Es -
ta do ha cia la pre sen cia de in cre men tos en los ni ve les de con su mo y es ta preo -
cu pa ción se ve re fle ja da en la crea ción de po lí ti cas an ti nar có ti cos cu yo ru bro
ha ten di do a un in cre men to. Por ello el go bier no co lom bia no en coo pe ra ción
con el go bier no Ame ri ca no, ha es ta ble ci do un plan de ac ción que per mi ta su
erra di ca ción del te rri to rio co lom bia no; es ta es tra te gia de com ba te se de no mi -
na Plan Co lom bia (PC), ‘con ce bi do’ co mo un pro gra ma de paz, pros pe ri dad y
for ta le ci mien to del Es ta do, a tra vés del cual se pre ten de de sa rro llar las re gio -
nes ol vi da das de la ama zo nía co lom bia na, lla nos orien ta les y el de par ta men -
to del Pu tu ma yo, fo men tan do su ac ce so a mer ca dos in ter na cio na les me dian te
la pro mo ción de ex por ta cio nes lí ci tas.

A pe sar que el PC sur gió co mo una al ter na ti va uni la te ral pa ra el con -
trol del trá fi co de es tu pe fa cien tes, és te se ha con ver ti do en un pro ble ma que
in vo lu cra a la Co mu ni dad Eu ro pea, or ga nis mos de ca rác ter mul ti la te ral, a los
Es ta dos Uni dos de Amé ri ca y con mu cha más ra zón, a los so cios co mer cia les
y ve ci nos de Co lom bia.1

En la ac tua li dad el de sa rro llo del PC es tá ma ti za do por com ba tes con
gru pos fue ra de la ley,2 in sur gen tes per te ne cien tes a gru pos gue rri lle ros que
cuen tan con un nú me ro de efec ti vos cer ca nos a 17 000 y miem bros de las Au -
to de fen sas Uni das de Co lom bia (AUC) apro xi ma da men te 3 000 a quie nes se
les ha en car ga do la pro tec ción de la in fraes truc tu ra pro duc ti va del nar co trá fi -
co y se be ne fi cian me dian te co bros a los pro duc to res de al ca loi des. 

Ade más, es tos gru pos gue rri lle ros, han ini cia do sus pro pios cul ti vos e
in fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra el pro ce sa mien to de los mis mos y por en de los
re cur sos se ven des ti na dos pa ra los en fren ta mien tos con di chos gru pos. Una
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1. En don de «Ca da país co lin dan te de Co lom bia tie ne mie do de que, co mo el con flic to ahí se
ex pan dió y la par ti ci pa ción de los EE.UU. au men te la vio len cia [en ton ces] el cul ti vo de co -
ca se ex pan da más allá de sus fron te ras…». Pa tri cio Te rán, «Ecua dor, muy vul ne ra ble a la
gue rra de las dro gas», dia rio El Co mer cio (Qui to), (2001): B6.

2. «So lo en di ciem bre, la po li cía di jo que 20 per so nas fue ron ase si na das aquí, 15 de ellas en ti -
ro teos en tre co lom bia nos y 5 más mu rie ron cuan do una bom ba ex plo tó en un ata que al oleo -
duc to que va de La go Agrio al Océa no Pa cí fi co…». Ibíd., p. B8.



ter ce ra par te del di ne ro des ti na do al PC ha si do im pul sa da por el go bier no
nor tea me ri ca no, brin dan do apo yo lo gís ti co, de en tre na mien to y equi pos pa ra
fu mi ga ción 

El Plan pro po ne mi li ta ri zar la erra di ca ción de las plan ta cio nes de co -
ca, que has ta el mo men to ha bían ve ni do sien do rea li za do por la po li cía co lom -
bia na. Es te cam bio in vo lu cra a las de más fuer zas ar ma das, es pe cial men te al
ejér ci to, acom pa ña do del for ta le ci mien to del sis te ma ju di cial con pro ce sos de
mo der ni za ción y ca pa ci ta ción en áreas téc ni cas, per mi tien do me jo rar los pro -
ce sos de in ves ti ga ción que los con vier tan en cuer pos efi cien tes en el cas ti go
del de li to de nar co trá fi co. 

De igual for ma se bus ca la neu tra li za ción de los me ca nis mos pa ra el
fi nan cia mien to de las ope ra cio nes ile ga les, neu tra li zar la in fraes truc tu ra pa ra -
le la de pro tec ción y be ne fi cio de la ac ti vi dad ile gal (co ca le ros y gue rri lla) y
la crea ción de una tu pi da red de coo pe ra ción en tre or ga nis mos in ter na cio na -
les de se gu ri dad.

Los re cur sos res tan tes son des ti na dos por el go bier no co lom bia no en
es que mas de re con ver sión eco nó mi ca de las zo nas en las cua les se en cuen tran
ubi ca dos los pro duc to res y pro ce sa do res de al ca loi des, pro ce so de paz, re for -
ma de la jus ti cia, pro tec ción a los de re chos hu ma nos, de sa rro llo so cial y de -
mo cra cia. 

La re cep ción de es te mon to en ayu da co lo ca a Co lom bia co mo el ter -
cer re cep tor de ayu da mi li tar es ta dou ni den se por de trás de Is rael y Egip to,
mos tran do las di men sio nes de la ayu da y el in te rés que es te pro ce so des pier -
ta en EE.UU.

Al mar gen de los pro ce sos vio len tos de sa rro lla dos en te rri to rio co lom -
bia no, las re la cio nes co mer cia les en tre Ecua dor y Co lom bia son bas tan te es -
tre chas por la cer ca nía y por el he cho que am bos son par te ac ti va en el pro ce -
so de con so li da ción del Área de Li bre Co mer cio de la Co mu ni dad An di na de
Na cio nes (CAN), que se ha bus ca do for ta le cer con la pues ta en mar cha del
Aran cel Ex ter no Co mún An di no des de ini cios de 1995. Den tro de es te es que -
ma de re gio na li za ción el co mer cio en tre los dos paí ses se rea li za con ca si el
0% de aran cel, en don de gran par te de es te cir cu la por pa sos fron te ri zos te -
rres tres.

Ade más co mo lo mues tran las ci fras des glo sa das de la CAN pa ra ca da
uno de los paí ses el in ter cam bio co mer cial se ha for ta le ci do con el pa so del
tiem po y por ello es tre chan do los la zos muy mar ca dos en zo na de fron te ra,
tan to así que el mer ca do co lom bia no ha pa sa do ser el se gun do des ti no de ex -
por ta cio nes de trás de Pe rú, pa ra con ver tir se en los úl ti mos años, en el pri mer
mer ca do de las ex por ta cio nes ecua to ria nas den tro del blo que re gio nal. Mien -
tras que el mer ca do ecua to ria no ha pa sa do a la ter ce ra po si ción den tro del blo -
que re gio nal, pa ra las ex por ta cio nes co lom bia nas.
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Las ca rac te rís ti cas y mag ni tu des del pro ce so co mer cial en tre los dos
paí ses ha te ni do va ria cio nes sus tan cia les en cuan to a su mag ni tud y di rec ción,
pu dien do ser las cau sas de di chos cam bios, la apli ca ción de pro ce sos de ajus -
te den tro de las eco no mías de los dos paí ses. 

Es aquí en don de sur ge un in te rro gan te so bre las con se cuen cias del PC
y co mo una pri me ra apro xi ma ción al te ma, se cues tio na si a par tir de su apli -
ca ción se pre sen ta rán mo di fi ca cio nes en el co mer cio bi la te ral, es pe cial men te
so bre los pro duc tos pro ve nien tes des de Co lom bia; es te pa sa a cons ti tuir se en
el cues tio na mien to cen tral de la pre sen te in ves ti ga ción.

De acuer do con lo an te rior el ob je ti vo del pre sen te tra ba jo es la for mu -
la ción de re fle xio nes so bre la in fluen cia de la apli ca ción del PC en el flu jo co -
mer cial pro ve nien te des de Co lom bia ha cia Ecua dor, que brin de una vi sión a
los di fe ren tes es ta men tos del Es ta do y la so cie dad ci vil pa ra to mar po si cio nes
proac ti vas fren te a los pro ce sos que se de sa rro lla ran en es ta lu cha an ti nar có -
ti cos. 

Así se de sea co no cer los cam bios su fri dos en los vo lú me nes de co mer -
cio en tre los dos paí ses en las par ti das re pre sen ta ti vas, las ca rac te rís ti cas del
co mer cio y los me dios de trans por te usa dos co mún men te pa ra el de sa rro llo de
di cha ac ti vi dad. Lue go con un aná li sis de la si tua ción de vio len cia ge ne ra da
por los pro ce sos de erra di ca ción de cul ti vos ilí ci tos, es ta ble cer si es te úl ti mo
pro ce di mien to afec ta en for ma sig ni fi ca ti va el pro ce so de trans por te de car ga. 

Pa ra al can zar tal fin se usa rán in di ca do res ca rác ter eco nó mi co co mo
un pri mer acer ca mien to a tra vés del es ta ble ci mien to de las ca rac te rís ti cas del
co mer cio des de Co lom bia ha cia Ecua dor, que per mi tan en las con clu sio nes
del pro ce so de in ves ti ga ción rea li zar in fe ren cias pa ra am bos paí ses. Lo an te -
rior se cons ti tu ye en la uni dad de aná li sis que bus ca ser des cri ta a tra vés del
im pac to del pro ce so de mo vi li za ción del con flic to ar ma do, ha cien do hin ca pié
en las ac cio nes del con flic to ar ma do sus ci ta das du ran te la apli ca ción del PC,
en la zo na por don de se en cuen tra el tra za do de la vía pa na me ri ca na.

Pa ra el aná li sis de las va ria bles, tan to ex pli ca ti vos co mo re sul ta do, se
re mi ti rá al aná li sis ini cial de es ta dís ti cas de co mer cio y vio len cia que per mi -
tan ver las va ria cio nes y des pla za mien to co rres pon dien tes a ca da una. Pa ra el
es tu dio del com por ta mien to de los an te rio res in di ca do res se re cu rri rá a in for -
ma ción des de 1999 al pri mer se mes tre del 2001, con el pro pó si to de es ta ble -
cer ten den cias re pre sen ta ti vas den tro de las va ria bles. 

Pa ra lo cual se rea li za rá el es tu dio lo más de ta lla do po si ble, del de sa -
rro llo de re te nes en la ca rre te ra pa na me ri ca na (que cons ti tu ye el pun to de neu -
rál gi co pa ra el trán si to de mer can cías en tre los dos paí ses), el nú me ro y lo ca -
li za ción de con flic tos que pue den in fluir so bre el de sa rro llo nor mal de la ac -
ti vi dad co mer cial en la zo na, la ubi ca ción y nú me ro de efec ti vos de las fuer -
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zas en con flic to has ta don de las po si bi li da des de in for ma ción lo per mi tan y
las di fe ren tes ac cio nes que per mi ten el trán si to se gu ro por las ca rre te ras. 

Es ne ce sa rio den tro del de sa rro llo de la in ves ti ga ción te ner en cuen ta
que por el de ve nir pro pio de los es ta dos y las re la cio nes en un mun do ca da
vez más in te rre la cio na do, las cri sis in ter nas así co mo las ac cio nes en ca mi na -
das pa ra la es ta bi li za ción eco nó mi ca afec tan el com por ta mien to de los pro ce -
sos de in ter cam bio co mer cial. Den tro del es tu dio se ria ne ce sa rio ais lar aque -
llas con se cuen cias ge ne ra das por el pro ce so de do la ri za ción lle va da a ca bo
des de prin ci pios del 2000 en te rri to rio ecua to ria no, la cri sis eco nó mi ca de la
eco no mía co lom bia na; sin em bar go por la di fi cul tad prac ti ca de rea li zar lo es -
tos he chos es ta rán la ten tes den tro de la in for ma ción usa da.

Las fuen tes a usar en pri me ra ins tan cia son de ca rác ter es ta dís ti co ubi -
ca do en el Ban co de la Re pú bli ca de Co lom bia, el De par ta men to Na cio nal de
Es ta dís ti cas (DA NE), los co mu ni ca dos de los gre mios, es ta dís ti cas del nú me -
ro de uni for ma dos y com ba tes rea li za dos en las zo nas de in fluen cia a los cua -
les se pue de ac ce der a tra vés de la in for ma ción es ta dís ti ca ge ne ra da por los
cuer pos de se gu ri dad del Es ta do co lom bia no, co mo lo son el ejér ci to y la Di -
rec ción de In ves ti ga cio nes Ju di cia les de la Po li cía Na cio nal (DI JIN), sí co mo
en tre vis tas con re pre sen tan tes de or ga ni za cio nes de trans por te y co mer cio.

Es te pro ce so se rá lle va do a ca bo me dian te in for ma ción de co mu ni ca -
dos ofi cia les y la rea li za ción de en tre vis tas a per so nas re pre sen ta ti vas den tro
de los sec to res de trans por ta do res, co mer cio de bie nes, em pre sas de se gu ri dad
y es col ta de mer can cías, ase gu ra do ras de mer can cías y miem bros de las fuer -
zas ar ma das co lom bia nas; con el fin de ob te ner in for ma ción ve raz y real de
los úl ti mos acon te ci mien tos que per mi tan es ta ble cer las re la cio nes des crip ti -
vas de los fe nó me nos del co mer cio en tre los dos paí ses.

El tex to es tá com pues to por dos acá pi tes, en el pri me ro se ana li za el
de sa rro llo co mer cial de los pro duc tos más re pre sen ta ti vos pa ra las ex por ta cio -
nes co lom bia nas, los me dios de trans por te usa dos y cos tos que en que se in -
cu rre pa ra el de sa rro llo de di cha ac ti vi dad. En el se gun do ca pí tu lo se es ta ble -
cen las ca rac te rís ti cas y ubi ca ción de los ge ne ra do res de con flic to en la zo na
de es tu dio, fi na li zan do con las in fe ren cias del pro ce so de in ves ti ga ción que se
en cuen tran so por ta das a tra vés del tex to me dian te pre sen ta ción de in for ma -
ción es ta dís ti ca de bi da men te ta bu la da, gra fi ca da y el acom pa ña mien to, en
ane xos, de ma pas que brin den una ubi ca ción con cre ta de la pro ble má ti ca.
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CA PÍ TU LO 1

Co mer cio des de Co lom bia 
ha cia Ecua dor

La ba lan za de pa gos co lom bia na ha pre sen ta do dé fi cit en cuen ta co -
rrien te du ran te los úl ti mos años, ex pli ca do por un in cre men to en los egre sos
de apro xi ma da men te un 13% que es su pe rior a los in gre sos, agra va do por re -
duc ción en las trans fe ren cias ne tas, de los in gre sos, apro xi ma da men te, el 85%
pro vie ne de re cau dos im po si ti vos, en la ta bla a con ti nua ción se mues tra un re -
su men por tri mes tre de la ba lan za de pa gos des de 1998.

Ta bla 1. CO LOM BIA: BA LAN ZA DE PA GOS
MI LLO NES DE DÓ LA RES

Pe río do Im por ta ción Ex por ta ción In gre sos In gre sos Cuen ta de Va ria ción de 
de bie nes y de bie nes y Ne tos ne tos por ca pi tal y las re ser vas
ser vi cios ser vi cios Re ci bi dos trans fe ren cias fi nan cie ra in ter na cio na les

bru tas*

1998
Mar zo 5 290,5 3 402,2 -1 888,3 99,8 1 320,8 -448,1
Ju nio 5 301,3 3 736,5 -1 564,8 80,9 610,1 -372,1
Sep tiem bre 5 031,2 3 561,5 -1 469,6 133,1 1 152,4 -518,9
Di ciem bre 4 324,3 3 615,8 -708,5 131,8 926,3 -51,0
To tal 98 19 947,3 14 316,0 -5 631,2 445,6 4 009,6 -1 390,1

1999
Mar zo 3 710,3 3 139,1 -571,2 201,3 751,3 166,2
Ju nio 3 702,7 3 542,1 -160,6 259,3 -139,1 -212,9
Sep tiem bre 3 886,7 3 869,1 -17,6 176,5 -542,9 -466,0
Di ciem bre 4 265,3 4 115,7 -149,6 241,6 -33,8 193,7
To tal 99 15 565,0 14 666,1 -899,0 878,6 35,6 -319,0

2000
Mar zo 4 222,6 3 898,4 -324,2 263,5 115,7 213,9
Ju nio 4 280,1 3 980,7 -299,3 221,6 55,4 101,8
Sep tiem bre 4 497,9 4 256,7 -241,2 258,9 95,3 316,1
Di ciem bre 4 577,3 4 319,9 -257,4 245,8 650,5 237,8
To tal 00 17 577,9 16 455,7 -1 122,2 989,8 916,9 869,6

* El sig no po si ti vo (+) re pre sen ta una pér di da de re ser vas.
Fuen te: Ban co de la Re pú bli ca.



Den tro de es te mar co re fe ren cial las im por ta cio nes co lom bia nas se han
in cre men ta do so bre to do en los ítem co rres pon dien tes a ma te rias pri mas y
pro duc tos in ter me dios cu yo au men to es tá cer ca del 23%, re pre sen tan do en el
to tal de im por ta cio nes 45%, ade más de la con tri bu ción de los bie nes de ca pi -
tal pa ra la in dus tria con 18%, bie nes de con su mo no du ra de ros 12% y equi po
de trans por te con 9%.

Se gún la cla si fi ca ción CIIU, el 92% de im por ta cio nes es tá cons ti tui das
por pro duc tos in dus tria les, 7% co rres pon den al sec tor agro pe cua rio, sil vi cul -
tu ra, ca za y pes ca y el 1% res tan te co rres pon de al sec tor mi ne ro; cu ya pro ce -
den cia es de EE.UU., Ale ma nia, Ve ne zue la, Ja pón, Mé xi co y Bra sil.

En el ám bi to de la Co mu ni dad An di na de Na cio nes (CAN), las im por -
ta cio nes de los úl ti mos tres años, co rres pon den a pro duc tos mi ne ros, fran jas
de maíz ama ri llo, fran jas de so ya, fuel oil y otros de ri va dos, ma qui na ria y
equi po, pro duc tos me ta lúr gi cos y quí mi ca, dan do co mo re sul ta do que los pro -
me dios de es tos sec to res du ran te el pe río do son: 132 076, 24 420,7, 31 927,
152 889, 71 102,67, 183 985,3 y 337 337,71 res pec ti va men te; sin em bar go en
tér mi nos ge ne ra les se ha re du ci do el con su mo de im por ta cio nes en el pe río do
de bi do al pro ce so de cri sis su fri do por la eco no mía co lom bia na que re du jo la
po si bi li dad de ac ce so a pro duc tos im por ta dos tan to pa ra el con su mo, co mo los
bá si cos pa ra el de sa rro llo de al gu nos pro ce sos pro duc ti vos.

Por su par te las ex por ta cio nes de Co lom bia al mun do es tán cons ti tui -
das es pe cial men te por pe tró leo y sus de ri va dos, ca fé ver de, car bón, flo res, ba -
na no, in dus tria quí mi ca, con fec cio nes y azú car co mo los pro duc tos más re pre -
sen ta ti vos, sien do los so cios co mer cia les de ma yor im por tan cia, en su or den,
Es ta dos Uni dos, la Unión Eu ro pea, Ale ma nia, Ve ne zue la, Ecua dor, Pe rú y
Cen troa mé ri ca.

En tre 1999 y el 2000 se dio una me jo ra en la com pe ti ti vi dad co lom bia -
na en las ex por ta cio nes des ti na das a los Es ta dos Uni dos y a Amé ri ca La ti na
de bi do al in cre men to en los pre cios in ter na cio na les del pe tró leo y por el ti po
de cam bio muy com pe ti ti vo; sin em bar go fren te a paí ses de sa rro lla dos (sin te -
ner en cuen ta EE.UU.) se ha pro du ci do un des me jo ra mien to de la com pe ti ti -
vi dad.

A pe sar de lo an te rior las ex por ta cio nes del país se han ve ni do in cre -
men tan do en un pro me dio del 12%, el su pe rá vit co mer cial pa so de US$
1 124,4 mi llo nes en el pri mer tri mes tre del 1999 ha US$ 1 713,5 mi llo nes en
el mis mo pe río do de 2000. 

Las ex por ta cio nes tra di cio na les, cu yo pe so en el to tal cons ti tu ye el
52% pa ra 1999, se han in cre men ta do en cer ca del 28% du ran te el 2000, de bi -
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1. Fuen te: BAN COL DEX, Re por te Co lom bia ma yo de 2001, San ta Fé de Bo go tá D.C., 2001,
pá gi na web www .ban col dex .com.



do al au men tos del 357% en las ex por ta cio nes de car bón y 19% de fe rro ní -
quel; por su par te el pe tró leo y sus de ri va dos se han in cre men ta do en cer ca del
20%. Las ex por ta cio nes de ca fé se re du je ron en cer ca del 19%, es de acla rar
que el au men to en el mon to de ex por ta cio nes de pe tró leo es de bi do al in cre -
men to de los pre cios in ter na cio na les de cru do, ya que la pro duc ción se ha vis -
to re du ci da (co mo se mues tra a con ti nua ción en el grá fi co 1). Por su par te en -
tre los pe río dos de 2000 y 2001 se han re du ci do las ex por ta cio nes tra di cio na -
les lle gan do a ni ve les cer ca nos al 45% del to tal.

Grá fi co 1. CO LOM BIA: EX POR TA CIO NES TRA DI CIO NA LES

* La in for ma ción dis po ni ble es pa ra el pri mer se mes tre del año.
Fuen te: DIAN.
Grá fi co: pro pio.

Si guien do la ten den cia del año an te rior, el pro ce so ex por ta dor ha su fri -
do una me jo ra en el año 2000, muy pro ba ble men te por los pro ce sos de do la -
ri za ción su fri dos por Ecua dor, au na do a las de va lua cio nes del pe so co lom bia -
no, que lo ubi can en una po si ción fa vo ra ble por me jo ras en la com pe ti ti vi dad
fren te a es tos paí ses; así las ex por ta cio nes en ra mas de con fec cio nes se han
in cre men ta do en un 71%, la in dus tria au to mo triz en un 211%, la in dus tria li -
via na en 26%, las ex por ta cio nes de ma qui na ria y equi po en 27%, las con fec -
cio nes en 26% y los tex ti les en 24%. 
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Al mis mo tiem po las ex por ta cio nes de pe tró leo y azú car se han re du -
ci do en 10 y 94%2 res pec ti va men te de bi do a los in cre men tos en la pro duc ción
de al gu nos paí ses y el de te rio ro de la pro duc ción in ter na en Co lom bia. Mien -
tras que el azú car ha en con tra do ba rre ras pa ra la li bre cir cu la ción que obs ta -
cu li zan el de sa rro llo de los acuer dos es ta ble ci dos al in te rior de la CAN, en
don de el ca so más re cien te es el pre sen ta do con Ecua dor que co lo ca tra bas al
in gre so de es te pro duc to.

Del to tal de pro duc tos ex por ta dos, las ex por ta cio nes no tra di cio na les
han ve ni do pre sen tan do au men tos cer ca nos al 16% (co mo se pue de ver en el
grá fi co 2), en don de los más re pre sen ta ti vos de es ta di ná mi ca de cre ci mien to
son: ve hí cu los (218,8%), pro duc tos quí mi cos (13,7%) y con fec cio nes
(20,4%); por el con tra rio se han re du ci do las ex por ta cio nes de azú ca res y con -
fi tes (10%) y ba na nas (18%),3 cu yos prin ci pa les des ti nos pa ra es tos ru bros de
ex por ta ción co rres pon den a EE.UU. y Co mu ni dad An di na con por cen ta jes
cer ca nos al 32 y 30%, res pec ti va men te; los grá fi cos si guien tes ilus tran el
com por ta mien to de los pro duc tos no tra di cio na les de ex por ta ción du ran te el
2000 y el año en cur so (grá fi cos 2, 3 y 4).

Du ran te los pri me ros seis me ses del pre sen te año, las ex por ta cio nes to -
ta les al can za ron los US$ 7 122,1 mi llo nes, es te va lor re pre sen ta una re duc ción
cer ca na al 3,5% con re la ción al pe río do del año an te rior (en que se pre sen ta -
ron ven tas del or den de US$ 7 378,3 mi llo nes con re duc ción en la ven ta de
pe tró leo y ca fé, mien tras que otros mi ne ra les pre sen ta ron un au men to re du ci -
do), el com por ta mien to de las ex por ta cio nes tra di cio na les se ha vis to re du ci -
do en un 21%, mien tras que los pro duc tos no tra di cio na les con ti núan con un
cre ci mien to cer ca no al or den del 16%.

1. VO LÚ ME NES CO MER CIA LES 
DE PRO DUC TOS NO TRA DI CIO NA LES 
PRO VE NIEN TES DE CO LOM BIA HA CIA ECUA DOR

Du ran te la dé ca da de los 90, la ba lan za co mer cial co lom bia na se ha
man te ni do de fi ci ta ria en los flu jos co mer cia les (sin em bar go el me jor de sem -
pe ño rea li za do por Co lom bia, du ran te es tos años, en cuan to a ex por ta cio nes
se ha da do con Ho lan da, Bél gi ca, Pe rú, Ecua dor, Chi le y Di na mar ca). 

El sec tor in dus trial ha su fri do un de bi li ta mien to en su ni vel de in ter -
cam bio dis mi nu yen do la pre sen cia por sec to res den tro del de sa rro llo eco nó -
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2. Ibíd.
3. Ibíd.



mi co del país, la com po si ción de los pro duc tos ex por ta dos tie ne va ria cio nes
so bre sa lien tes de acuer do al des ti no que es tas pre sen tan, así mien tras las ex -
por ta cio nes ha cia paí ses de sa rro lla dos se cons ti tu yen por pro duc tos de ca rác -
ter pri ma rio, la com po si ción de las ex por ta cio nes a los ve ci nos se com po ne de
pro duc tos in dus tria les cu yo mer ca do es más es ta ble que el pri me ro.

Pa ra Co lom bia, la CAN po see una par ti ci pa ción apro xi ma da del 17%
den tro del to tal de ex por ta cio nes rea li za das, de bi do a sus ca rac te rís ti cas par ti -
cu la res, cons ti tu yén do se en el ter cer mer ca do de des ti no pa ra los pro duc tos co -
lom bia nos. A pe sar del com por ta mien to irre gu lar del in ter cam bio, en don de las
ex por ta cio nes tra di cio na les son el 51% del to tal y el res to se cons ti tu ye por ex -
por ta cio nes no tra di cio na les; de es tas úl ti mas apro xi ma da men te el 80% se
cons ti tu ye por pro duc tos in dus tria les pre sen tan do un ma yor di na mis mo los sec -
to res de ma qui na ria y equi po, ali men tos, pa pel y mi ne ra les no me tá li cos.4

Grá fi co 2. CO LOM BIA: EX POR TA CIO NES
PE RÍO DO DE ENE RO A JU LIO

* La in for ma ción dis po ni ble es pa ra el pri mer se mes tre del año.
Fuen te: DIAN.
Grá fi co: pro pio.
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4. Vi ce pre si den cia de Co mer cio Ex te rior AN DI, «Com por ta mien to de las ex por ta cio nes co lom -
bia nas en la dé ca da del 90», Re vis ta AN DI (San ta Fé de Bo go tá D.C.), mar zo-abril (2001): 8.



Den tro de la ac ti vi dad co mer cial en tre Ecua dor y Co lom bia, es te úl ti -
mo ha si do el más be ne fi cia do (lo ven di do por Co lom bia a Ecua dor as cien de
a 420,5 mi llo nes de dó la res y en la vía con tra ria se cons ti tu ye por US 179 mi -
llo nes du ran te 19945, pa ra 1999 fue ron de US 363,4 mi llo nes y US 227,2 mi -
llo nes res pec ti va men te6), sin em bar go en tre 1998 y 1999 se dio una caí da en
el co mer cio bi la te ral por la re duc ción del di na mis mo en la eco no mía. 

Mien tras tan to en tre el 2000 y el 2001, se ha da do una re cu pe ra ción en
el po der de com pra del la do ecua to ria no que di na mi za el de sa rro llo del in ter -
cam bio co mer cial. Es to mues tra que los dos paí ses se cons ti tu yen en so cios
co mer cia les na tu ra les, en ten di dos es tos co mo: «aque llos paí ses con los cua les

20 Ramiro Polanco Contreras

5. «Co lom bia: 9 años de la zo na de li bre co mer cio», dia rio El Co mer cio (Qui to), do min go 30
de sep tiem bre (2001): A3.

6. Di rec ción Ge ne ral de Es tu dios, Ban co Cen tral del Ecua dor, Bo le tín In for ma ción es ta dís ti ca
men sual (Qui to), 1780 (ju nio 30 de 2000): 44.

Grá fi co 3. CO LOM BIA: EX POR TA CIO NES NO TRA DI CIO NA LES

* La in for ma ción dis po ni ble es del pri mer se mes tre del año.
Fuen te: DIAN.
Grá fi co: pro pio.
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se es pe ra ría que una na ción ten ga ma yo res pro por cio nes de co mer cio in ter na -
cio nal da das sus ca rac te rís ti cas es truc tu ra les».7

Co mo lo mues tran a con ti nua ción las ci fras de la CAN, el in ter cam -
bio co mer cial se ha for ta le ci do con el pa so del tiem po y por ello se es tre chan
los la zos en tre los paí ses que con for man la co mu ni dad. En el ca so de Ecua -
dor, Co lom bia ha pa sa do de ser el se gun do des ti no de ex por ta cio nes de trás
de Pe rú, pa ra lle gar a ser el pri me ro en 1999; mien tras que pa ra Co lom bia, el
mer ca do ecua to ria no, se cons ti tu ye en el ter cer mer ca do de trás de Ve ne zue la
y Pe rú.
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7. De par ta men to Na cio nal de Pla nea ción Re pú bli ca de Co lom bia, «So cios co mer cia les na tu ra -
les y de sem pe ño del co mer cio bi la te ral co lom bia no», Re vis ta Pla nea ción y de sa rro llo (San -
ta Fé de Bo go tá D.C.) XXX, 2 (1999): 175.

Grá fi co 4. CO LOM BIA: EX POR TA CIO NES NO TRA DI CIO NA LES 
SE GÚN CA PÍ TU LOS ARAN CEL ADUA NE RO

(1) Ve hí cu los, trac to res, ci clos, par tes y ac ce so rios.
(2) Reac to res nu clea res, cal de ras, má qui nas y sus par tes.
(3) Plan tas vi vas y pro duc tos de la flo ri cul tu ra.
(4) Pro duc tos far ma céu ti cos.
(5) Pa pel, car tón y sus ma nu fac tu ras.
Fuen te: DIAN.
Grá fi co: pro pio.
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El com por ta mien to co mer cial de Ecua dor ha cia Co lom bia y vi ce ver sa
se mues tra en la grá fi ca si guien te, pa ra el pe río do com pren di do en tre 1990 y
2001.

Grá fi co 5. POR CEN TA JES EX POR TA CIO NES IN TRA CAN

* La in for ma ción dis po ni ble co rres pon de al pri mer se mes tre del año.
Los cál cu los son con re la ción al to tal de las ex por ta cio nes co lom bia nas a los paí ses de la
CAN.
Fuen te: CAN.
Grá fi co y cál cu los pro pio.

Es de ano tar que en el pe río do de 1995 has ta el 2000 las ex por ta cio nes
de Ecua dor ha cia Co lom bia han de caí do has ta lle gar a un 38% co mo con se -
cuen cia di rec ta del pro ce so de caí da del po der de com pra de los con su mi do -
res que se ha ve ni do pre sen tan do en la eco no mía co lom bia na, mien tras que en
el pri mer se mes tre del año se han in cre men ta do.

Por otra par te las ex por ta cio nes en sen ti do con tra rio se han man te ni do
en ni ve les pro me dio del 23%, en el cual el año 1998 pre sen tó su ma yor ni vel
den tro de la se rie que se mues tra, de bi do a un ma yor in gre so de azú car y pro -
duc tos agroin dus tria les, de igual for ma en el pri mer se mes tre del año en cur -
so se no ta un pro ce so de reac ti va ción de las ex por ta cio nes co lom bia nas.
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Al re vi sar los prin ci pa les des ti nos de las ex por ta cio nes co lom bia nas se
en cuen tra que 74,1% del to tal de las ex por ta cio nes son di ri gi das a los mer ca -
dos de EE.UU., Ve ne zue la, Ecua dor, Ale ma nia, Pe rú, Rei no Uni do, Mé xi co y
Bél gi ca, en or den de im por tan cia, se gún in for ma ción de la Di rec ción de Im -
pues tos y Adua nas Na cio na les (DIAN).

Grá fi co 6. CO LOM BIA: EX POR TA CIO NES NO TRA DI CIO NA LES 
POR PAÍS DE DES TI NO

* Los da tos dis po ni bles co rres pon den al pri mer se mes tre del año.
Fuen te: DIAN.
Grá fi co: pro pio.
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De es tos el des ti no de las ex por ta cio nes no tra di cio na les en el pre sen -
te año es tá di ri gi do en su ma yo ría a los mer ca dos nor tea me ri ca no (cu ya par -
ti ci pa ción fue del or den de US$ 1 223,1 mi llo nes) y ve ne zo la no (US$ 901,4
mi llo nes) lo cual re pre sen ta una par ti ci pa ción de 30,3 y 22,4% res pec ti va -
men te. Sin em bar go el grá fi co an te rior mues tra co mo en los úl ti mos tres años
prác ti ca men te la to ta li dad de las ex por ta cio nes ha cia Ecua dor se han cons ti -
tui do en pro duc tos de ca rác ter no tra di cio nal.

Sin em bar go de los ocho prin ci pa les des ti nos de ex por ta ción de pro -
duc to no tra di cio na les el que ha pre sen ta do, en el úl ti mo pe río do, ma yor di -
na mis mo es Ecua dor cu yo au men to se re gis tro cer ca no al 70%, le si guie ron
Pa na má y Ve ne zue la, mien tras que se re du jo ha cia Bél gi ca; es to mues tra la re -
le van cia y el in cre men to del in ter cam bio co mer cial en tre los dos paí ses, co lo -
can do al mer ca do ecua to ria no en po si ción de pre fe ren cia pa ra las ex por ta cio -
nes co lom bia nas ya no de pro duc tos tra di cio na les de ex por ta ción, los cua les
am bos paí ses son pro duc to res, si no de pro duc tos no tra di cio na les que se han
vuel to re le van tes al mo men to de rea li zar la eva lua ción de la ba lan za co mer -
cial co lom bia na.

Se gún se mues tra a con ti nua ción, el pe so de los pro duc tos ex por ta dos
des de Co lom bia, el 94% cons ti tu yen ex por ta cio nes de ca rác ter in dus trial y el
res tan te 6% se en glo ba en pro duc tos pri ma rios (grá fi co 7). 

Las ex por ta cio nes in dus tria les tie nen un com por ta mien to en el cual, el
40% co rres pon den a pro duc tos de la in dus tria bá si ca, en or den de im por tan -
cia den tro de es te ru bro se ubi can la quí mi ca bá si ca, pa pel y me ta lur gia. El
33% a la in dus tria li via na, cons ti tui do por tex ti les, plás ti cos, cos mé ti cos, in -
dus tria edi to rial, con fec cio nes, cal za do, ma nu fac tu ras de cue ro; lue go, con el
12% se ubi can los pro duc tos agroin dus tria les; con el 10% ma qui na ria, equi -
po y fi nal men te con el 5% la in dus tria au to mo triz (grá fi co 8).

Se gún la cla si fi ca ción CIIU pa ra pro duc tos no tra di cio na les, las ex por -
ta cio nes in dus tria les (son el 81% del to tal de no tra di cio na les) cu yo au men to
es del 19,9%, por pa sar de US$ 2 768,3 mi llo nes a US$ 3 331,3 mi llo nes, en -
tre el 2000 y el 2001. El sec tor agro pe cua rio re pre sen ta el 17% de las ex por -
ta cio nes que su frió un des cen so del 0,5% (ta bla 4). 

De acuer do con la con tri bu ción por pro duc tos se tie ne que los ve hí cu -
los, trac to res, ci clos, par tes y ac ce so rios se han in cre men ta do en cer ca del
89%, por pa sar de US$ 114,3 mi llo nes en el 2000 a US$ 216,2 mi llo nes en el
2001; en cuan to a los ve hí cu los con ci lin dra je en tre 1 000 cc y 1 500 cc, han
pa sa do a una po si ción de im por tan cia con va lo res cer ca nos a los US$ 55 mi -
llo nes, le si guen los ve hí cu los de en cen di do de chis pa pa ra trans por te de car -
ga con ca pa ci dad in fe rior a 10 000 lb (ex por ta cio nes de US$ 34,1 mi llo nes);
es tán los ve hí cu los cu yo ci lin dra je es su pe rior a los 1 500 cc e in fe rior a 3 000

26 Ramiro Polanco Contreras



cc (por un va lor de US$ 31,1 mi llo nes) y por úl ti mo es tán los que po seen ci -
lin dra je su pe rior a 3 000 cc, con par ti ci pa ción de US$ 23,7 mi llo nes.

El ca pí tu lo de plan ta vi vas y pro duc tos de flo ri cul tu ra, re pre sen ta US$
387,2 mi llo nes cu yo cre ci mien to es del 14,1%, den tro de es te so bre sa len las
ex por ta cio nes de flo res, ca pu llos fres cos, ro sas fres cas y cla ve les. El ca pí tu lo
de far ma céu ti cos con tri bu ye con un 1,3% co rres pon dien te a US$ 145 mi llo -
nes (es to es un au men to del 45,4% con res pec to al año an te rior) aquí el pro -
duc to más re pre sen ta ti vo son los me di ca men tos pa ra con su mo hu ma no. 

El ca pí tu lo 48 (pa pel, car tón y sus ma nu fac tu ras) apor ta US$ 145,6 mi -
llo nes, es de cir el 3,6% de las ex por ta cio nes no trai ció na les, den tro de es tos
los prin ci pa les pro duc tos son com pre sas, tam po nes hi gié ni cos, pa ña les pa ra
be bé, ar tí cu los hi gié ni cos si mi la res, pa pel, car tón con gra ma je en tre 40 g/m2

y 150 g/m2.8
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8. Di rec ción de Im pues tos y Adua nas Na cio na les, Bo le tín de co mer cio ex te rior (San ta Fé de
Bo go tá D.C.), 97 (2001): 3.

Grá fi co 7. COM PO SI CIÓN EX POR TA CIO NES 
DES DE CO LOM BIA A ECUA DOR, 2000

Fuen te: DIAN.
Grá fi co: pro pio.



Co mo se pue de ver en los da tos pre sen ta dos an te rior men te el in ter cam -
bio co mer cial en tre los dos paí ses (Co lom bia y Ecua dor) es de gran im por tan -
cia ya que am bos son paí ses de fi ci ta rios en su ba lan za de pa gos es te ru bro
cons ti tu ye un me ca nis mo re duc tor de las di fe ren cias con tri bu yen do a crear un
am bien te de ma yor es ta bi li dad ma croe co nó mi ca, aún más den tro de un es que -
ma de in te gra ción en blo que, co mo lo es la CAN.

2. CA RAC TE RÍS TI CAS DEL TRANS POR TE DE 
MER CA DE RÍAS DES DE CO LOM BIA HA CIA ECUA DOR

A par tir de es tu dios rea li za dos por CE PAL, «…[in di can do] que el
trans por te ma rí ti mo ocu pa un lu gar pre pon de ran te en el in ter cam bio en tre
gru pos mien tras que el trans por te ca rre te ro es el que do mi na el in ter cam bio
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Grá fi co 8. COM PO SI CIÓN DE EX POR TA CIO NES IN DUS TRIA LES 
DES DE CO LOM BIA HA CIA ECUA DOR, 2000

Fuen te: DIAN.
Grá fi co: pro pio.



in tra gru pos»;9 den tro del mis mo es tu dio se plan tea que el 79% del in ter cam -
bio en tre los paí ses, se ha de sa rro lla do por vía ma rí ti ma, aun que es te so lo re -
pre sen ta el 33% del to tal del vo lu men trans por ta do, mien tras que a tra vés del
mo do ca rre te ro el vo lu men trans por ta do ha si do del 13% que co rres pon de al
49% del to tal ex por ta do. 

Los sis te mas de trans por te te rres tre, man tie nen en el he mis fe rio una
co rres pon den cia di rec ta con los es que mas de in te gra ción eco nó mi ca y co mer -
cial, de es ta for ma se pue de dis tin guir los sis te mas North Ame ri can Free Tra -
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9. Uni dad de Trans por te CE PAL, Per fil de los sis te mas re gio na les de trans por te en las Amé ri -
cas, Chi le, 1999, p. 4.

Ta bla 4. PRIN CI PA LES PRO DUC TOS NO TRA DI CIO NA LES DE EX POR TA CIÓN
DES DE CO LOM BIA HA CIA ECUA DOR

PE SO EN TO NE LA DAS

NAN DI NA Des crip ción 1999 2000 2001*

3004902990 Me di ca men tos de con su mo hu ma no 3 131 4 020 28% 2 702
3808201000 Fun gi ci das 637 1 176 85% 509
4802529000 De más pa pel y car tón 15 021 13 798 -8% 7 942
3904102000 PVC sin mez clar 12 053 13 894 15%
2710006000 Fuel oil 0 36 894
4011200000 Neu má ti cos au to bu ses 1 041 3 952 280%
5209420000 Te ji dos de mez cli lla 1 290 2 400 86%
8704310010 Ve hí cu los en cen di do chis pa 

(<10 000 lb) 404 816 102% 1 090
2304000000 Tor tas y de más ex trac tos de acei te 

de so ya 12 308 31 787 158% 21 100
3808309090 De más her bi ci das 868 1 949 125%
8703230000 De más ve hí cu los 

(>1 500 cc, <=3 000 cc) 803
4818400000 Com pre sas, tam po nes hi gié ni cos, 

pa ña les y si mi la res 2 571
8704210010 Ve hí cu los en cen di do chis pa (<=5 000 lb) 712
3402200000 Pre pa ra cio nes ten so ac ti vas 8 002
8704220000 Ve hí cu los trans por te mer can cías 

(>5 ton, <20 ton) 869
De más 226 228 294 641 30% 215 472

To tal 272 981 405 327 48% 261 772

* Da tos pri mer se mes tre.
Fuen te: DIAN.
Ta bla: pro pia.



de Agree ment (NAF TA), Mer ca do Co mún Cen tro Ame ri ca no (MC CA), CAN
y Mer ca do Co mún del Sur (MER CO SUR).

El sis te ma re gio nal an di no de trans por te ca rre te ro es si mi lar en su nor -
ma ti va al del MC CA aun que al go más res tric ti vo ya que re ser va el trans por te
de ca bo ta je o in ter no al país a los na cio na les del país, co mo ocu rre con los
pro duc tos pro ve nien tes de Co lom bia ha cia Ecua dor y Ve ne zue la. Más allá de
esa li mi ta ción, el trans por te en las cin co na cio nes es tá abier to sin cu pos ni res -
tric cio nes a to das las em pre sas de na cio na li dad an di na, es de cir de cual quie -
ra o de va rios de los paí ses miem bros, co mo es el ca so de las mul ti na cio na les
an di nas. 

A di fe ren cia del MC CA, sin em bar go, no pue den ope rar en el trans por -
te in ter na cio nal más que las em pre sas re gis tra das y au to ri za das en su país de
ori gen, es de cir el de su do mi ci lio le gal y en las ru tas que ha yan de cla ra do
que rer ope rar.

La exis ten cia de fron te ras vi vas (es de cir en don de «exis te una ac ti vi -
dad eco nó mi ca y co mer cial sig ni fi ca ti va»10) se cons ti tu ye en otro fac tor que
es ti mu la el co mer cio en tre paí ses, ade más de ha cer de la zo na un lu gar sen si -
ble a los cam bios eco nó mi cos por la exis ten cia de in te re ses y ob je ti vos si mi -
la res, Co lom bia po see dos fron te ras con es tas ca rac te rís ti cas, una con Ve ne -
zue la (Cú cu ta-San An to nio) y la otra Ecua dor (Ipia les-Tul cán); se gún cál cu -
los rea li za dos en la mis ma pu bli ca ción, de acuer do a tres mé to dos (pri me ro
te nien do en cuen ta los da tos co lom bia nos so bre co mer cio bi la te ral, se gun do
con da tos del co mer cio bi la te ral La ti noa me ri ca no y por úl ti mo da tos de los
paí ses del mun do) el pri me ro y se gun do ubi can a Ecua dor co mo el ca tor cea -
vo so cio co mer cial na tu ral, mien tras que el úl ti mo lo ubi ca en el pues to nue -
ve.

La zo na de ma yor re le van cia de in ter cam bio co mer cial te rres tre, des -
de la pers pec ti va de los co mer cian tes co lom bia nos se da en tre Co lom bia y Ve -
ne zue la, es te eje de de sa rro llo se en cuen tra es tre cha men te re la cio na do con la
cer ca nía e in fraes truc tu ra exis ten te pa ra el de sa rro llo del in ter cam bio, los ter -
mi na les car ga de las em pre sas que go zan de fran qui cia adua ne ra y por en de
usa dos pa ra efec tos de im por ta ción tem po ral en es pe ra de la rea li za ción del
tras bor do de mer can cía. Mien tras que en el ex tre mo opues to el 100% de in -
ter cam bio co mer cial en tre Co lom bia y Ecua dor se rea li za a tra vés de la fron -
te ra, el pa so Ipia les-Tul cán re sul ta fun da men tal pa ra es te co mer cio, se gún in -
for ma ción es ta dís ti ca de la DIAN. 

Lo ex pues to con an te rio ri dad ra ti fi ca el he cho que los paí ses miem bros
de la CAN se han cons ti tui do y ra ti fi ca do con el tiem po co mo so cios im por -
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10. Gus ta vo Guz mán, Co mer cio ex te rior e in te gra ción fron te ri za, San ta Fé de Bo go tá D.C., Mi -
nis te rio de Co mer cio Ex te rior de Co lom bia, 1995, p. 1.



tan tes en el de sa rro llo de los in ter cam bios co mer cia les pa ra Co lom bia du ran -
te la úl ti ma dé ca da.

El trans por te te rres tre en Co lom bia se cons ti tu ye en uno de los pi la res
fun da men ta les pa ra el de sa rro llo de la ac ti vi dad eco nó mi ca del país, con tri bu -
yen do en un por cen ta je cer ca no al 7% del PIB y apor ta cer ca del 8% de las
ex por ta cio nes; la im por tan cia de es te ra di ca en su con tri bu ción co mo in su mo
de los de más sec to res de la eco no mía ya que el de sa rro llo de es ta se en cuen -
tra con di cio na da por la po si bi li dad de mo vi li za ción de car ga, la ca li dad del
ser vi cio que se pres ta y los pre cios del mis mo, cu ya in ci den cia es di rec ta so -
bre el to tal de la eco no mía.

El 80% del to tal de la car ga trans por ta da al in te rior del te rri to rio co -
lom bia no es rea li za do por vía te rres tre, por su par te el trans por te de las mer -
can cías de ex por ta ción es tá cer ca no al 10% del to tal de ex por ta cio nes, cu ya
re pre sen ta ti vi dad es po ca al te ner en cuen ta que los paí ses ve ci nos son so cios
que re ci ben cer ca del 75% de las ex por ta cio nes in tra co mu ni ta rias, es ta ten -
den cia a usar me dios ca rre te ros pa ra el trans por te de mer can cías tien de a in -
cre men tar se se gún da tos del Mi nis te rio de Trans por te co lom bia no.

Los in cre men tos pre sen ta dos en el trans por te te rres tre, son de ca rác ter
irre gu lar y con cre ci mien to len to en la dé ca da de los 90 de bi do al in cre men to
del nú me ro en la ofer ta de trans por te y la re duc ción en la reac ti va ción eco nó -
mi ca. 

Las es ta cio nes por don de se rea li za la mo vi li za ción del ma yor vo lu -
men de mer can cías se en cuen tran en el Va lle del Cau ca 14% (9% La Uri be y
5% por Lo bo gue rre ro); Ce sar (Bos co nia con 5%); Bri ce ño (4,5%); Rio frío
(4%), Co ro zal (4%) y Gua lan day (4%), cu ya ubi ca ción es tá en los de par ta -
men tos de Cun di na mar ca, Mag da le na, Quin dío y To li ma res pec ti va men te. 

Hay una par ti ci pa ción de tres ti pos prin ci pa les de agen tes a sa ber: ge -
ne ra do res de car ga, em pre sas de trans por te y los pro pie ta rios de los ve hí cu -
los; el pri me ro tie ne la res pon sa bi li dad so bre la se gu ri dad de la mer can cía
trans por ta da, en con cor dan cia con la re cep ción y en tre ga de la mis ma.

Por las con di cio nes de cos tos del trans por te den tro del te rri to rio, y por
su pues to co mo me ca nis mo pa ra re du cir los mon tos de en vío de mer can cías,
el par que au to mo tor usa do es tá com pues to en su in men sa ma yo ría por trac to -
ca mio nes (64%), ve hí cu los de dos ejes (22%) y de tres ejes (12%), que re du -
cen el va lor de tran sac ción por ca da via je rea li za do de bi do a la ma yor ca pa ci -
dad de ca da ve hí cu lo (grá fi co 9).

Den tro de los pro duc tos trans por ta dos por ca rre te ra el 60% co rres pon -
de a pro duc tos in dus tria les; el 22% son de ca rác ter agrí co la y el 13% son pro -
duc tos mi ne ros; el res tan te por cen ta je se rea li za me dian te duc tos, oleo duc tos
y vías fé rreas (grá fi co 10).
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El 35% del to tal de ex por ta cio nes, trans por ta das por ca rre te ra, es lle -
va do a ca bo a tra vés de la ciu dad de Ipia les que se cons ti tu ye el pa so obli ga -
do por los trans por ta do res. Se pre sen ta pa ra 1998 el mo vi mien to de 793 280
to ne la das de car ga (en un nú me ro cer ca no a los 71 470 via jes) de lo cual cer -
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Grá fi co 9. CO LOM BIA: COM PO SI CIÓN DEL PAR QUE AU TO MO TOR, 1999

Fuen te: Mi nis te rio de Trans por te de Co lom bia.
Grá fi co: pro pio.

Grá fi co 10. POR CEN TA JE PRO DUC TOS TRANS POR TA DOS 
POR CA RRE TE RA, 1999

Fuen te: DIAN.
Grá fi co: pro pio, el por cen ta je res tan te es trans por ta do por duc tos, oleo duc tos y vías fé rreas.



ca del 40% es pa ra el in ter cam bio con Ecua dor,11 que es rea li za do en un
100%12 por vía te rres tre a tra vés del uso del puen te in ter na cio nal de Ru mi cha -
ca.

Grá fi co 11. CO LOM BIA: COM PA RA TI VO EX POR TA CIO NES 
POR AD MI NIS TRA CIÓN DE ADUA NAS

* Da tos dis po ni bles del pri mer se mes tre del año.
*** Pa ra el ca so en es tu dio la in for ma ción re le van te es la su mi nis tra da con re la ción a la ad -
mi nis tra ción de Ipia les, por ser es ta la en car ga da de los trá mi tes en el puen te in ter na cio nal de
Ru mi cha ca.
Fuen te: DIAN.
Grá fi co: pro pio.
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11. Fuen te: Sub di rec ción Ope ra ti va de Trans por te Au to mo tor, Gru po de Es tu dios de Car ga, Mi -
nis te rio de Trans por te Re pú bli ca de Co lom bia, En cues ta de ori gen-des ti no a ve hí cu los de
car ga 1998 (San ta Fé de Bo go tá D.C.), 2000 (2000): 210.

12. Jor ge Lon do ño, Trans por te fac tor de com pe ti ti vi dad, San ta Fé de Bo go tá D.C., Mi nis te rio de
Co mer cio Ex te rior, 1999, p. 60.



De las ex por ta cio nes co lom bia nas rea li za das por vía te rres tre so lo se
cuen tan los da tos de las ad mi nis tra cio nes de adua nas ubi ca das en los pues tos
fron te ri zos de Cú cu ta e Ipia les, la in for ma ción de es te úl ti mo es la re le van te
pa ra la in ves ti ga ción y asu mien do que el to tal de ex por ta cio nes es trans por ta -
da por vía te rres tre usan do in for ma ción de la DIAN, co rres pon de a la su ma -
to ria de es tas dos ad mi nis tra cio nes, se tie ne que Ipia les des de 1999 has ta el
pri mer se mes tre del 2001 re por ta el 27, 28 y 30% del to tal res pec ti va men te,
co mo se mues tra en el an te rior grá fi co.

Los prin ci pa les pro duc tos den tro de la ac ti vi dad co mer cial en tre los
dos paí ses es tá cons ti tui do por: Azú car, Po lí me ros, clo ru ro de vi ni lo, li bros,
fo lle tos, im pre sos, in sec ti ci das, ra ti ci das, fun gui ci das, her bi ci das;13 en tre
1999 y 2000 se dio un in cre men to del 41% en el to ne la je de ex por ta cio nes co -
lom bia nas por la ad mi nis tra ción de adua nas en el pues to fron te ri zo de Ipia les,
re pre sen ta un in cre men to del or den de US$ 73 091 mi llo nes; mien tras que pa -
ra el pri mer se mes tre de 2000 y 2001 se ha in cre men ta do en cer ca del 22%,
sien do un au men to de US$ 53 620 mi llo nes.

De acuer do a las ci fras de la ta bla 5 el pues to de con trol de co mer cio
ubi ca do en Ipia les se man tie ne en el no ve no lu gar den tro del to tal de vein ti -
trés ad mi nis tra cio nes de adua nas en los úl ti mos tres años. Es ta ad mi nis tra ción
de adua nas es com pa ra ble con la ubi ca da en la ciu dad de Cú cu ta por ser pa -
sos obli ga dos de las tran sac cio nes co mer cia les en tre Ecua dor y Ve ne zue la res -
pec ti va men te y con si de ran do que por es tos tran si ta la ma yor par te del co mer -
cio en tre los paí ses.

Así en Ipia les se rea li za en pro me dio cer ca del 28% de la ac ti vi dad rea -
li za da en for ma con jun ta por las dos ad mi nis tra cio nes de adua nas, se gún los
da tos de la DIAN y los cál cu los pro pios se rea li za la grá fi ca 12, hay que cla -
ri fi car que en es ta grá fi ca la in for ma ción dis po ni ble pa ra el año 2001 so lo co -
rres pon de al pri mer se mes tre del año y por ello la ten den cia pre sen ta da al des -
cen so, mien tras que los da tos de los dos años an te rio res ya es tán con so li da dos
y mues tran una ten den cia al in cre men to. Es ta in for ma ción sir ve de re fe ren te
pa ra es ta ble cer que más de una ter ce ra par te de las ex por ta cio nes co lom bia -
nas rea li za das en mo dos ca rre tea bles que tran si tan por es te pa so in ter na cio nal
de Ru mi cha ca.

El trán si to de mer can cías des de Co lom bia ha cia Ecua dor es rea li za do
en su ma yo ría por vía te rres tre, lo cual la ubi ca co mo pun to es tra té gi co pa ra
los trans por ta do res y co mer cian tes, ya que Ecua dor ha ido ga nan do, en los úl -
ti mos años, po si cio nes re le van tes co mo des ti no de las ex por ta cio nes co lom -
bia nas. De allí la im por tan cia que tie ne la crea ción de in fraes truc tu ras acor des
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con las ne ce si da des de los pro ce sos de in te gra ción y las con di cio nes de se gu -
ri dad que brin den la con fian za ne ce sa ria pa ra el in ter cam bio en tre am bos paí -
ses.
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Ta bla 5. CO LOM BIA: EX POR TA CIO NES TO TA LES 
POR AD MI NIS TRA CIÓN DE ADUA NA*

Ad mi nis tra ción 1999 2000 2001**

US$ Ton US$ Ton US$ Ton

Arau ca 2 330 2 052 258 180 360 3 188
Ba rran qui lla 446 115 1 380 588 480 254 1 703 295 304 850 1 099 142
Bo go tá 973 151 149 260 1 066 278 176 149 749 010 123 080
Bu ca ra man ga 13 990 1 793 19 568 4 658 16 207 5 219
Bue na ven tu ra 1 664 084 1 763 608 1 528 939 1 910 071 733 458 970 687
Ca li 140 831 38 772 165 894 53 613 152 196 70 688
Car ta ge na 5 176 133 34 856 331 6 440 051 27 656 790 2 985 468 12 704 709
Car ta go 203 95 1 805 1 300 0 0
Cú cu ta 492 816 885 548 662 999 885 212 431 187 623 525

Ipia les*** 180 964 180 462 254 055 255 667 182 324 172 742
Le ti cia 346 361 226 260 353 788
Mai cao 22 781 53 099 58 058 73 866 77 077 101 511
Ma ni za les 30 390 13 741 32 128 18 898 13 002 8 490
Me de llín 643 861 39 076 779 678 50 842 437 773 33 580
Mi tú 0 0 0 0 0 0
Pe rei ra 45 776 12 387 52 213 7 656 29 519 2 220
Puer to Asís 11 5 0 0 0 0
Puer to Ca rre ño 784 3 058 434 4 150 149 104
Rio ha cha 597 422 18 393 578 527 527 18 271 536 438 819 14 045 561
San An drés 813 170 2 652 124 2 670 192
San ta Mar ta 611 467 10 470 982 518 183 10 490 357 359 665 8 908 266
Tu ma co 100 877 834 804 81 207 427 497 30 701 194 376
Tur bo 1 427 797 1 321 450 177 382 638 950

To tal 11 145 145 70 507 567 12 672 407 63 313 571 7 122 170 39 707 018

* La ad mi nis tra ción de adua na son aque llos pun tos den tro del te rri to rio co lom bia no en el cual
se rea li zan los trá mi tes de le ga li za ción tan to de mer can cías ex por ta da e im por ta das.
** Ci fras dis po ni bles ene ro a ju nio.
*** Pa ra el ca so en es tu dio la in for ma ción re le van te es la su mi nis tra da con re la ción a la ad -
mi nis tra ción de Ipia les, por ser es ta la en car ga da de los di chos trá mi tes en el puen te in ter na -
cio nal de Ru mi cha ca.
Fuen te: DIAN.
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Grá fi co 12. CO LOM BIA: COM PA RA TI VO EN TRE 
AD MI NIS TRA CIO NES DE ADUA NAS

* Los da tos dis po ni bles pa ra el 2001 co rres pon den al pri mer se mes tre.
Fuen te: DIAN.



CA PÍ TU LO 2

Mo vi li za ción del con flic to de bi do 
a la apli ca ción del Plan Co lom bia

1. IN SE GU RI DAD

Pa ra te ner una vi sión acor de con la rea li dad y en ten der de for ma sis te -
má ti ca el de sa rro llo del con flic to co lom bia no en que se ven in vo lu cra dos gru -
pos al mar gen de la ley (Gue rri lla con for ma da apro xi ma da men te por 21 000
efec ti vos en tre Fuer zas Ar ma das Re vo lu cio na rias de Co lom bia –FARC– y
Ejér ci to de Li be ra ción Na cio nal –ELN– y pa ra mi li ta res con unos 8 000,
miem bros1) así co mo las fuer zas del Es ta do, es ne ce sa rio rea li zar un rá pi do
vis ta zo al de sa rro llo y ubi ca ción de los ac to res ar ma dos den tro del te rri to rio
co lom bia no, con es pe cial hin ca pié en aque llas zo nas en don de se da la pre sen -
cia de los ac to res del con flic to coin ci de con el tra za do de la vía Pa na me ri ca -
na, que se cons ti tu yen en las zo nas re le van tes pa ra el es tu dio lle va do a ca bo.

A par tir de la nue va Cons ti tu ción de 1991, Co lom bia es tá di vi di da en
32 de par ta men tos, cons ti tui dos por 1 050 mu ni ci pios, de los cua les tres son
dis tri tos; 2 029 co rre gi mien tos y 4 040 ins pec cio nes de po li cía; cin co áreas
me tro po li ta nas, tres dis tri tos es pe cia les y San ta Fé de Bo go tá, D.C.; por la di -
ver si dad pre sen te en el te rri to rio se da una agru pa ción de los de par ta men tos
en re gio nes geo grá fi cas, que pa ra el ca so es pe ci fi co co rres pon de el aná li sis de
la re gión an di na cu ya ex ten sión es de 282 450 km2 agru pan do los de par ta -
men tos de Na ri ño, Cau ca, Va lle del Cau ca, Cho có, An tio quia, Ri sa ral da, Cal -
das, Quin dío, To li ma, Hui la, Cun di na mar ca, Bo ya cá, San tan der, Nor te de
San tan der, Me tá, Cór do ba, Ce sar, Arau ca, Ca sa na re, Ca que tá y Pu tu ma yo. 

Es en es ta re gión en don de se con cen tra cer ca del 70% de la po bla ción
del país y se pre sen ta el ma yor de sa rro llo eco nó mi co; sin em bar go pa ra efec -
tos de la pre sen te in ves ti ga ción, el aná li sis se lle va ra a ca bo so bre seis de par -
ta men tos cu yos ne xos se dan por la vía Pa na me ri ca na y es la ru ta de las mer -
ca de rías des de el cen tro del te rri to rio co lom bia no ha cia el ve ci no país del
Ecua dor; di chos de par ta men tos son: Cun di na mar ca, To li ma, Cau ca, Quin -
dío, Va lle del Cau ca y Na ri ño; la vía atra vie sa por se sen ta y cua tro mu ni ci -

1. Fuen te: Fran cis co Leal Bui tra go, El Plan Co lom bia: orí ge nes y de sa rro llos y pro yec ción re -
gio nal, Ecua dor, Íco nos, 2001, p. 81.



pios en su tra yec to des de la ca pi tal de la re pú bli ca has ta su lle ga da al puen te
in ter na cio nal de Ru mi cha ca (ver ma pa 12).

En for ma ge ne ral Co lom bia es ca ta lo ga do co mo una zo na de Con flic -
to Ar ma do In ter no (CAI) se gún la pers pec ti va del In ter na tio nal Pea ce Re -
search Ins ti tu te (Os lo 1992), es ne ce sa ria la pre sen cia de los si guien tes ele -
men tos: «en fren ta mien tos ar ma dos, lar ga du ra ción del con flic to, mi gra ción
for zo sa, di le mas éti cos…»3 o con una más sen ci lla de fi ni ción fun da men ta da
en «el en fren ta mien to de gru pos or ga ni za dos, que re sul ta en un nú me ro con -
si de ra ble de muer tos»4 en don de se tie ne en cuen ta la mo vi li za ción de gru pos
con una mo ti va ción es pe cí fi ca, ex pli ci ta o im plí ci ta, que los lle van a co me ter
ac tos de lic ti vos co mo me ca nis mo pa ra al can zar di chos ob je ti vos, es de cir que
las ac cio nes de ti po mi li tar son con si de ra das co mo el ins tru men to pa ra al can -
zar di cho fin ya sea es te de ca rác ter po lí ti co o ideo ló gi co; en ton ces por las ca -
rac te rís ti cas es pe cia les de la zo na, en la cual se ubi ca el es tu dio y pa ra fi nes
prác ti cos se apli ca ra es te con cep to pa ra ca li fi car el área.

De la in for ma ción su mi nis tra da por las au to ri da des se pue de es ta ble -
cer que más del 80% de los de li tos pue den cla si fi car se co mo vio len tos, los de -
li tos con si de ra dos vio len tos son aque llos que abar can: te rro ris mo, se cues tro,
ho mi ci dio, le sio nes per so na les, atra co, ro bo, hur to a au to mo to res, ame na za
per so nal o fa mi liar y tor tu ra; den tro de es tos los ma yo res por cen ta jes son
adop tan por de li tos con tra el pa tri mo nio y la vi da. 

El he cho de que un por cen ta je sig ni fi ca ti vo de los ho mi ci dios es tá re -
la cio na do con el de sa rro llo de ac cio nes de lic ti vas, lla ma la aten ción so bre la
ne ce si dad de mi rar la cri mi na li dad en con jun to ya que los muer tos en ajus te
de cuen tas y en fren ta mien tos ar ma dos no son más que un «sub pro duc to» de
otras ac ti vi da des cri mi na les. 

Los de par ta men tos más vio len tos se con cen tran en el eje ca fe te ro
(don de es tá con den sa da bue na par te de los nar co tra fi can tes) y en los nue vos
de par ta men tos don de exis ten cul ti vos ilí ci tos, es to con fir ma la gran re la ción
que exis te en tre una bue na par te de las ac ti vi da des cri mi na les y la pre sen cia
de cul ti vos ilí ci tos, so bre to do por la pre sen cia de gru pos gue rri lle ros, a con -
ti nua ción se pre sen ta una bre ve re se ña del de sa rro llo de los gru pos re vo lu cio -
na rios en el te rri to rio co lom bia no.

Las FARC da tan del pe río do com pren di do en tre 1948 y 1966, a raíz
del des pla za mien to de cam pe si nos por la vio len cia par ti dis ta, su pri me ra ubi -

38 Ramiro Polanco Contreras

2. Mues tra el tra za do de la vía Pa na me ri ca na por los de par ta men tos sin es pe ci fi car los mu ni ci -
pios.

3. Mar ce la Es la va Me jía, «Con flic to ar ma do en Co lom bia», Ar chi vos de ma croe co no mía, De -
par ta men to Na cio nal de Pla nea ción, Co lom bia, (San ta Fé de Bo go tá D.C.), 105 (1997): 5.

4. Ibíd., p. 5.



ca ción se da en el sur del To li ma, su roc ci den te de Cun di na mar ca, Aria ri y Me -
ta. Den tro de es ta di vi sión te rri to rial tie ne in fluen cia el blo que orien tal, que
po see el ma yor nú me ro de fren tes y ma yor ac ti vi dad ar ma da; en Cun di na mar -
ca se co no ce la pre sen cia de los blo ques XXII, LI, LII, LIII, LIV y LV, es ta
zo na re vis te gran im por tan cia por ser la vía de ac ce so al cen tro del país y pre -
sen ta con di cio nes geo grá fi cas que fa ci li tan la eva sión gue rri lle ra de las ac cio -
nes mi li ta res de las Fuer zas Ar ma das (FF.AA.).

El blo que sur po see in fluen cia so bre la bo ta cau ca na; el blo que oc ci -
den tal es tá pre sen te en los de par ta men tos de Cau ca con los fren tes VI, VIII y
XXIX, en Na ri ño ac túan el fren te XX VIII y XXIX y en el Va lle del Cau ca el
fren te XXX; por úl ti mo en To li ma hay pre sen cia de los fren tes XXI, XXV y
LX VI (ver ma pa 2: Ubi ca ción de los fren tes de las FARC). De igual for ma en
la zo na ac túa el ELN con los blo ques Ma nuel Vás quez, Co mu ne ros del Sur,
Luis Car los Cár de nas, Bol che vi ques, Ca ci que Ca lar cá, Co lom bia no, Jo sé Ma -
ría Be ce rra, Gil ber to Gua rín y nú cleos ur ba nos en la cui dad de Ca li (ver ma -
pa 3: Ubi ca ción de los fren tes del ELN).

De acuer do a la in fluen cia que se des cri be an te rior men te, los di fe ren -
tes gru pos gue rri lle ros pre sen tan coin ci den cias en la ubi ca ción de los fren tes
en al gu nas zo nas del país; sin em bar go es ta pre sen cia es tá mar ca da por un de -
sa rro llo de si gual en lo que se re fie re a la in ten si dad de las ac cio nes de sa rro -
lla das por ca da uno de los ac to res, así co mo la es pe ci fi ci dad de las ac cio nes
asig na das a ca da uno de los fren tes.

En los úl ti mos años la pre sen cia gue rri lle ra «se ex tien de de ma ne ra ca -
da vez más evi den te ha cia las zo nas que le pre sen tan ven ta jas es tra té gi cas en
la con fron ta ción»,5 es tas ven ta jas son me di das por la po si bi li dad de ac ce so a
re cur sos y la fa ci li dad de eva sión del ac cio nar de la fuer za pú bli ca cuan do se
ini cian pro ce sos de en fren ta mien to, así co mo la po si bi li dad de re ci bir el apo -
yo ne ce sa rio de los fren tes ubi ca dos en los mu ni ci pios cer ca nos a las zo nas de
en fren ta mien to.

A con ti nua ción se pre sen ta la evo lu ción de las ac cio nes de ti po mi li tar
den tro de la zo na en es tu dio, así en los úl ti mos años el 70% de las ac cio nes
mi li ta res se han con cen tra do en nue ve de par ta men tos, de los cua les Cun di na -
mar ca po see el 5% y Cau ca el 4%, de for ma pa ra le la el con flic to se in ten si fi -
ca en los de par ta men tos de Na ri ño, To li ma y Cun di na mar ca de bi do al fuer te
avan ce de la pre sen cia mi li tar de los gru pos gue rri lle ros (ELN y FARC); por
su par te la in ten si dad se ha man te ni do en Cau ca y Va lle del Cau ca; se gún ana -
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5. Ca mi lo Echan día Cas ti lla, El con flic to ar ma do y las ma ni fes ta cio nes de vio len cia en las re -
gio nes de Co lom bia, San ta Fé de Bo go tá D.C., Bi blio te ca pa ra la Paz, Se rie Apor tes pa ra la
Paz, to mo I, Pre si den cia de la Re pú bli ca de Co lom bia, Ofi ci na Al to Co mi sio na do pa ra la
Paz, Ob ser va to rio de Vio len cia, 1999, p. 63.



lis tas el in cre men to de la pre sen cia gue rri lle ra en los de par ta men tos cen tra les
se da por la cre cien te ne ce si dad de in cre men tar el con trol so bre zo nas en las
que el in ter cam bio co mer cial es al to por la ren ta bi li dad que se pue de ob te ner
de cual quier ac ción de ti po mi li tar.

Co mo se mues tra en la ta bla 6, den tro del te rri to rio co lom bia no, en el
pe río do 1987-1989 el de par ta men to del Cau ca es el úni co de los seis que se en -
cuen tra en los do ce más crí ti cos (en que se pre sen ta el 80% de la ac ti vi dad mi -
li tar) por la pre sen cia gue rri lle ra ocu pan do el sex to lu gar; en el pe río do 1990-
1992 (se pre sen ta el 80% de las ac ti vi da des de los gru pos in sur gen tes) in gre -
san los de par ta men tos de Cun di na mar ca, ocu pan do el ter cer lu gar y el Va lle del
Cau ca en el sép ti mo lu gar, ade más se man tie ne el Cau ca en el quin to pues to.

Ta bla 6. DO CE DE PAR TA MEN TOS MÁS CRÍ TI COS 
POR PRE SEN CIA GUE RRI LLE RA*

De par ta men to

Pe río do 1987-1989 1990-1992 1993-1995 1996-2001**

Con cen tra ción 80% 80% 84% 80%

San tan der 27 23 -17% 33 30% 35 6%
An tio quia 24 47 49% 71 34% 69 -3%
Nor te de San tan der 15 16 6% 17 6% 19 11%
Ce sar 12 18 33% 18 0%
Me ta 11 16 31% 17 6% 19 11%
Cau ca*** 10 16 38% 18 11% 15 -20%
Ca sa na re 8 12 100% 15 20%
Hui la 8 10 20% 10 0% 8 -25%
Bo ya cá 7 15 53% 10 -50%
Ca que tá 7 11 100% 13 15%
Cór do ba 7 11 36%
Arau ca 6
Cun di na mar ca*** 20 100% 22 9% 22 0%
Va lle del Cau ca*** 14 100% 13 -8% 15 13%
Bo lí var 8 100% 12 33%
To li ma*** 15 100% 24 38%
Na ri ño*** 10 100% 28 64%

Sub to tal 142 214 289 282

To tal 178 268 344 353

* Por crí ti co son en ten di dos aque llos de par ta men tos que al fi na li zar ca da año re por tan los ma -
yo res ni ve les de vio len cia se gún las es ta dís ti cas de la DI JIN.
** Pa ra el año 2001 se to man da tos de los me ses de ene ro a agos to.
*** Es tos son los de par ta men tos por don de atra vie sa la vía pa na me ri ca na.
Fuen te de da tos: In for me DI JIN y co mu ni ca dos de pren sa de las FF.AA.
Ta bla: pro pia.
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Du ran te 1993 a 1995 (se da una con cen tra ción del 84% de ac ti vi da des
sub ver si vas) in gre san a la lis ta de los do ce más vio len tos, To li ma co mo el nú -
me ro seis y Na ri ño en el diez, Cun di na mar ca y Va lle del Cau ca se man tie nen
en el ter ce ro y sép ti mo pues to, mien tras que Cau ca su be al cuar to lu gar y fi -
nal men te en el pe río do que va de 1996 has ta agos to del 2001 (con cen tra ción
del 80% de ac ti vi da des mi li ta res) Va lle del Cau ca y Cau ca se ubi can en el sép -
ti mo pues to, Cun di na mar ca en el quin to, To li ma en el cuar to y Na ri ño en el
ter ce ro. 

Se con clu ye que hay una per ma nen cia del con flic to por la pre sen cia
gue rri lle ra en la zo na des de ha ce más de una dé ca da y que los de par ta men tos,
cuan do in gre san a es ta lis ta de los más crí ti cos no han sa li do de ella des de su
in gre so; se pre sen tan re duc cio nes en los vie jos in te gran tes pe ro un cre cien te
au men to de la vio len cia en los nue vos in te gran tes, que ha lle va do a ca ta lo gar
a Na ri ño, por las au to ri da des co lom bia nas, co mo ca so es pe cial en los úl ti mos
años de bi do al in cre men to de los ín di ces de vio len cia; es de des ta car que el
úni co de los seis de par ta men tos que no se ve in vo lu cra do en la lis ta es Quin -
dío, sin em bar go es to no quie re de cir que no exis ta pre sen cia de gru pos al
mar gen de la ley, si no que sus ni ve les de vio len cia son su pe ra dos por otros en
los cua les el de sa rro llo de las ac ti vi da des es ma yor, en nú me ro e in ten si dad.

La pre sen cia mi li tar en 1987 mues tra un au men to en las ac cio nes mi -
li ta res en los de par ta men tos y su ma yor in ci den cia en el nú me ro de mu ni ci -
pios afec ta dos por ac tos de gru pos in sur gen tes. En for ma pau la ti na se ha in -
cre men ta do la pre sen cia de ac to res ar ma dos en los mu ni ci pios de los de par ta -
men tos que cons ti tu yen pa so obli ga do de la vía Pa na me ri ca na, has ta lle gar en
los úl ti mos pe río dos a ubi car cin co de los de par ta men tos de la zo na den tro de
la cla si fi ca ción de los do ce más vio len tos. 

En el grá fi co 13 se pre sen ta la evo lu ción cro no ló gi ca de las ac cio nes
mi li ta res de los di fe ren tes gru pos ar ma dos en los de par ta men tos por don de
tran si ta la vía pa na me ri ca na y se ve co mo han ido in cre men tán do se las ac cio -
nes de ti po mi li tar en tre el pri mer y se gun do año, mien tras que en los pri me -
ros ocho me ses del pre sen te se ha pre sen ta do una re duc ción. 

El grá fi co 14 mues tra un re su men men sual de las ac cio nes mi li ta res
pa ra los tres años, mos tran do que el año 2000 se cons ti tu ye en el más vio len -
to de los tres y el mes de abril del pre sen ta año es el que pre sen ta ma yo res ni -
ve les, pa ra pa sar lue go a re du cir se a ni ve les cer ca nos a los del pri mer año.

De for ma de ta lla da se en cuen tra que las ac cio nes rea li za das por par te
de la gue rri lla se vie nen cen tran do en los de par ta men tos de Cun di na mar ca,
Va lle y Cau ca, co mo lo mues tra el grá fi co 15, mien tras que el res to de los tres
de par ta men tos atra ve sa dos por la vía pa na me ri ca na se han re du ci dos los ín di -
ces sien do el de me nor ac cio nar Quin dío.

Comercio bilateral Ecuador-Colombia 41



Por su par te el ac cio nar de las AUC se con cen tra en los de par ta men tos
de Na ri ño, Va lle y Quin dío, sien do de me nor pre sen cia To li ma; es to lle va a
con cluir que la pre sen cia de los gru pos mar ca en for ma in ver sa la in ten si dad
de las ac cio nes de ca da uno de los gru pos por se pa ra do, acer can do a una dis -
tri bu ción de la con fluen cia te rri to rial de ca da uno de los ac to res del con flic to
ya que se ve la di vi sión del con trol te rri to rial en tre es tos dos gru pos con ma -
yor re le van cia (grá fi co 16).

Pa ra fi nes de la in ves ti ga ción, la ac ción mi li tar es en ten di da co mo to -
do ac to de fuer za rea li za do por gru pos al mar gen de la ley que bus can «… de -
sa lo jar la fuer za pú bli ca de las ca be ce ras mu ni ci pa les, des tru yen las to rres
eléc tri cas y blo quean vías, que man do ve hí cu los, par ti ci pan en la co mi sión de
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Grá fi co 13. CO LOM BIA: AC CIO NES MI LI TA RES DE GRU POS AL MAR GEN 
DE LA LEY EN LOS DE PAR TA MEN TOS DE LA ZO NA EN ES TU DIO

* In for ma ción dis po ni ble pa ra el 2001 es del pri mer se mes tre del año.
Fuen te: DI JIN y co mu ni ca dos de pren sa FF.AA.
Grá fi co: pro pio.

Cauca Nariño Valle

Cundinamarca Tolima Quindío



de li tos co mo te rro ris mo, hur to, se cues tros, pi ra te ría te rres tre y ho mi ci -
dios…».6

Sin em bar go es de acla rar que la con cep tua li za ción an te rior po see vi -
cios al ex cluir las di fe ren tes ac cio nes a las en mar ca das den tro de la re se ña,
rea li za dos por los ac to res den tro del con flic to que bus can el de bi li ta mien to de
la fuer za de su opo nen te en muy di ver sos as pec tos; ade más se li mi ta a la eva -
lua ción de las ac cio nes de aque llos gru pos que no per te ne cen a las fuer zas
cons ti tui das por de re cho den tro del Es ta do. Es co no ci do que en al gu nas opor -
tu ni da des las fuer zas del Es ta do se cons ti tu yen en un fac tor ge ne ra dor de vio -

Comercio bilateral Ecuador-Colombia 43

6. Di rec ción de In ves ti ga cio nes Ju di cia les Po li cía Na cio nal Re pú bli ca de Co lom bia, Re vis ta
Cri mi na li dad 2000 (San ta Fé de Bo go tá D.C.), 43 (2001): 131. 

Grá fi co 14. CO LOM BIA: AC CIO NES MI LI TA RES DE 1999 A 2001 
DE GRU POS FUE RA DE LA LEY

* La in for ma ción dis po ni ble pa ra el 2001 co rres pon de al pri mer se mes tre del año.
Fuen te: co mu ni ca dos de pren sa de las FF.AA. co lom bia nas.
Grá fi co: pro pio.
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len cia que pue de lle gar a afec tar el de sa rro llo de pa tro nes nor ma les de con -
duc ta en tre los ac to res al mar gen de los pro ce sos de con flic to.

De igual for ma la de fi ni ción usa da en es te do cu men to no es la úni ca y
por su pues to no abar ca to das las po si bles di men sio nes de las ac cio nes mi li ta -
res den tro de una de fi ni ción cas tren se uni ver sal. Sin em bar go su uso es uti li -
ta ris ta en la me di da en la cual la in for ma ción re co lec ta da en la in ves ti ga ción,
cu ya fuen te son los cuer pos de se gu ri dad es ta ta les, usan es ta co mo mar co pa -
ra la eva lua ción y agru pa ción de los de li tos den tro del mar co le gal que se
cons ti tu ye en el có di go pe nal del Es ta do co lom bia no.

Las ac cio nes de pi ra te ría te rres tre7 en cua tro (Quin dío, Cau ca, Cun di -
na mar ca y Va lle) de los seis de par ta men tos se ha vis to in cre men ta da mien tras
que en los otros dos (Na ri ño y To li ma) se ha pro du ci do una re duc ción sig ni -
fi ca ti va por la pre sen cia de las au to ri da des y el de sa rro llo de ope ra cio nes por
par te de la po li cía, la ter ce ra bri ga da del ejér ci to y el de no mi na do blo que sur,
que es una fuer za de ta rea con jun ta con for ma do por las di fe ren tes fuer zas del
or den (po li cía, ejér ci to, ar ma da y fuer za aé rea) (grá fi co 17).

A par tir de la in for ma ción de in te li gen cia mi li tar de la FF.AA. y del de -
sa rro llo de ac ti vi da des de lic ti vas de los di fe ren tes gru pos in sur gen tes en el te -
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7. De be ser en ten di da co mo par te del có di go pe nal den tro del acá pi te de hur to ca li fi ca do, de li tos
con tra el pa tri mo nio eco nó mi co y es «… to da ac ti vi dad de lic ti va en ca mi na da al hur to, ge ne ral -
men te de ma ne ra vio len ta, de ve hí cu los trans por ta do res de car ga o pa sa je ros…». Ibíd., p. 88.

Grá fi co 15. AC CIO NES GUE RRI LLE RAS EJE CU TA DAS DU RAN TE EL 2002 
EN DE PAR TA MEN TOS CO NEC TA DOS POR LA VÍA PA NA ME RI CA NA

Fuen te: DI JIN y co mu ni ca dos de pren sa FF.AA.
Grá fi co: pro pio.



rri to rio de los de par ta men tos en es tu dio, se es ta ble ce que en el Cau ca las cua -
dri llas de las FARC rea li zan re te nes en la vía pa na me ri ca na, y apo yan otras
cua dri llas en los de par ta men tos ve ci nos en ac cio nes de ti po te rro ris ta con tra
ins ta la cio nes mi li ta res o ac cio nes en con tra del pa tri mo nio eco nó mi co, nar co -
trá fi co y la li ber tad de las per so nas, ade más, en la zo na hay pre sen cia del ELN
que es ta ble cen ne xos con los miem bros de las FARC pa ra co me ter de li tos en
for ma con jun ta. 

En Cun di na mar ca la pre sen cia gue rri lle ra se da por ac cio nes en con tra
de pa tru llas de la fuer za pú bli ca, se cues tros, ex tor sio nes y te rro ris mo; en Na -
ri ño se rea li zan re te nes en la vía pa na me ri ca na, ac cio nes en con tra de la fuer -
za pu bli ca, ex tor sión y se cues tros, ade más se pre sen tan en fren ta mien tos en tre
gru pos gue rri lle ros y au to de fen sas por el con trol de la zo na.

En Quin dío se da el for ta le ci mien to de un blo que eco nó mi co cu yas
prin ci pa les ac cio nes se en ca mi nan a la ex tor sión,8 bo le teo,9 se cues tro y pi ra -
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8. Ex tor sión: es rea li za da me dian te co mu ni ca dos te le fó ni cos, car tas, su fra gios o pre sen cia de
los ex tor sio nis tas; rea li zan do exi gen cias eco nó mi cas, pa ra la no rea li za ción de ac tos de ca -
rác ter te rro ris ta. Fuen te: Po li cía Na cio nal de Co lom bia, Di rec ción An ti se cues tro y Ex tor sión
(GAU LA).

9. Bo le teo: pro ce so in ti mi da to rio me dian te do cu men tos, ar gu men tan do jui cios rea li za dos es pe -
cial men te a co mer cian tes, de cla rán do los co mo ob je ti vo mi li tar por la no co la bo ra ción con es -

Grá fi co 16. AC CIO NES DE LAS AUC* EN DE PAR TA MEN TOS 
QUE UNE LA VÍA PA NA ME RI CA NA EN EL 2000

* AUC: Au to de fen sas Uni das de Co lom bia.
Fuen te: DI JIN y co mu ni ca dos de pren sa FF.AA.
Grá fi co: pro pio.



te ría te rres tre, sin em bar go tam bién de sa rro llan ac cio nes de ti po mi li tar en
con tra de las fuer zas del or den pú bli co co mo me di da de apo yo en el ac cio nar
de otros fren tes gue rri lle ros. 

El «ELN en To li ma bus ca pa ra li zar la vi da eco nó mi ca del país…»10

me dian te el in cre men to de las pes cas mi la gro sas,11 se cues tros, ex tor sión, te -
rro ris mo, hur to, ata que mi li ta res, ho mi ci dios, etc. Por úl ti mo en el Va lle del
Cau ca se pre sen ta pre sen cia gue rri lle ra pa ra el for ta le ci mien to de la es truc tu -
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tos gru pos. Fuen te: Po li cía Na cio nal de Co lom bia, Di rec ción An ti se cues tro y Ex tor sión
(GAU LA).

10. Re vis ta Cri mi na li dad 2000, op. cit., p. 25.
11. Pes ca mi la gro sa: se cues tro in dis cri mi na do de per so nas, en re te nes ile ga les, por quie nes pe -

dir res ca tes cuan tio sos. Re vis ta Cri mi na li dad 2000, op. cit., p. 29.

Grá fi co 17. CO LOM BIA: PI RA TE RÍA TE RRES TRE POR DE PAR TA MEN TO

Fuen te: DI JIN.
Grá fi co: pro pio.
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ra eco nó mi ca de los di fe ren tes gru pos me dian te ac cio nes de se cues tro, ex tor -
sión, asal tos a ve hí cu los de trans por te y nar co trá fi co, ade más de rea li zar ac -
tos te rro ris tas en con tra de las fuer zas de or den pu bli co, ac cio nes de las au to -
de fen sas y gru pos de vi gi lan cia pri va da crea dos por los car te les de la dro ga
pa ra evi tar per der el con trol de la zo na y con ti nuar con su ac ti vi dad de lic ti va
o te ner pro tec ción de co mer cian tes y ga na de ros en al gu nas zo nas del país.

Las FARC y el ELN, tie nen co mo prin ci pa les fuen tes de sus in gre sos:
el nar co trá fi co (por el que re ci ben en tre 500 y 1 200 mi llo nes de dó la res), el
ro bo, la ex tor sión y el se cues tro, que re pre sen tan más del 90% de sus in gre -
sos. Las ac cio nes de fi nan cia mien to de los gru pos al mar gen de la ley han per -
mi ti do que pa se de te ner in gre sos en 1991 de 552 mi llo nes de dó la res ($ 349
mil mi llo nes de pe sos) a más de 766 mi llo nes de dó la res ($ 1 bi llón de pe sos)
en 1996, es de cir, 0,58% del PIB co lom bia no, mien tras que en tre 1991-1996
los in gre sos al can za ron 2 757 mi llo nes de dó la res ($ 3,6 bi llo nes de pe sos) el
5,3% del PIB; cu ya com po si ción por ac cio nes de par ti ci pa ción en su or den
son: 45% nar co trá fi co, se gui do del ro bo y la ex tor sión con un 27% y el se -
cues tro 22% de sus in gre sos, el res tan te 7,3% res tan tes fue ron ob te ni dos a tra -
vés del des vío de re cur sos, ren di mien tos de las in ver sio nes y otras trans fe ren -
cias de re cur sos (ta les co mo el se cues tro, ro bo y ex tor sión; pa ra lle gar 3 370
mi llo nes de dó la res o su equi va len te $ 4,4 bi llo nes de pe sos, co mo cos tos ne -
tos del con flic to ar ma do, 6,5% del PIB, que equi va len en pro me dio al 1,1%
del PIB anual).

Otro de los tan tos ac to res, den tro del con flic to ar ma do, son los pa ra -
mi li ta res, au to de fen sas y gru pos de jus ti cia pri va da, sur gi dos co mo una reac -
ción al de sa rro llo de las ac ti vi da des gue rri lle ras por lo cual su pre sen cia coin -
ci de con la ubi ca ción de los fren tes sub ver si vos, en to do el te rri to rio co lom -
bia no tie ne pre sen cia ac ti va en cer ca 200 mu ni ci pios (ver ma pa 4: Ubi ca ción
de los gru pos pa ra mi li ta res). 

Los me dios de fi nan cia mien to, adop ta dos por es tos gru pos al mar gen
de la ley se en cuen tran es tre cha men te li ga do con la exis ten cia de cul ti vos ilí -
ci tos, así, de «… 174 mu ni ci pios co lom bia nos en don de se ha de tec ta do cul -
ti vo, se des cu bre que en 123 de ellos (co rres pon dien te al 70%) se en cuen tra
pre sen cia de gue rri lla; los gru pos pa ra mi li ta res se en cuen tran en 46 [mu ni ci -
pios], que co rres pon den al 26%…»,12 es ta se cons ti tu ye en una evi den cia del
he cho que los cul ti vos ile ga les es tán en es tre cha re la ción con la pre sen cia de
or ga ni za cio nes ar ma das y por en de las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de vio len -
cia por su ca rác ter de so por te eco nó mi co.
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12. Ibíd., p. 80.



Por su par te el Es ta do co lom bia no, des ti na un buen por cen ta je del pre -
su pues to na cio nal en el de sa rro llo de ac ti vi da des en ca mi na das a la de fen sa
na cio nal (es de cir en el fun cio na mien to y for ta le ci mien to de las FF.AA., la ra -
ma ju di cial, fis ca lía y po li cía) que cuen ta con unos 360 000 car gos, cons ti tu -
yén do se en cer ca del 45% del to tal de la es truc tu ra del Es ta do; así es te for ta -
le ci mien to del apa ra to re pre sor del Es ta do crea un au men to en los ni ve les de
vio len cia.

Ade más de los re cur sos pro pios des ti na dos por el Es ta do co lom bia no
pa ra el de sa rro llo del for ta le ci mien to de las FF.AA. se ha ve ni do pro mo vien -
do la ayu da por par te de los EE.UU. que des de 1997 has ta el 2000 (co mo se
mues tra en el grá fi co 18) se ha in cre men ta do drás ti ca men te so bre to do en el
úl ti mo año. A par tir del pre sen te año se ha re du ci do y las ex pec ta ti vas pa ra el
ve ni de ro es un in cre men to le ve de bi do a la re dis tri bu ción de los re cur sos con
que cuen tan los or ga nis mo del Es ta do ame ri ca no co mo par te de la Ini cia ti va
An di na.

Grá fi co 18. AYU DA MI LI TAR Y PO LÍ TI CA DE EE.UU. A CO LOM BIA

** La in for ma ción de es te año co rres pon de a la so li ci tud de ayu da por par te del go bier no co -
lom bia no al go bier no de los EE.UU.
Fuen te: La ayu da pro pues ta pa ra el 2002 (úl ti ma re vi sión 13 de ma yo del 2001) www .ci pon -
li ne.org.
Grá fi co: pro pio.
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Del to tal en do na cio nes la ma yo ría de los re cur sos se des ti nan al pro -
gra ma de no mi na do In ter na tio nal Nar co tics Con trol (INC), mien tras que el
Fo reign Mi li tary Fi nan cing tien de a re du cir su par ti ci pa ción; exis ten otros
com po nen tes de la ayu da nor tea me ri ca na, co mo el Ex press De fen se Ar ti cles
(EDA) que por su re du ci da par ti ci pa ción no se en cuen tran den tro del grá fi co
pre sen ta do des glo sa do, pe ro si en el an te rior que co rres pon de al to tal.

Es ta dis tri bu ción mues tra co mo el 82% de asis ten cia se des ti na en la -
bo res de apo yo a las fuer zas ar ma das y po li cía mien tras que el res tan te 12%
tie ne co mo des ti no la asis ten cia de ca rác ter eco nó mi co y so cial (grá fi co 20).

Hoy, es cla ro y lo afir ma el co man dan te de las fuer zas ar ma das, que la
lu cha an ti nar có ti cos se de sa rro lla con otra pers pec ti va por par te de los mi li ta -
res co lom bia nos, en que las ope ra cio nes de erra di ca ción de cul ti vos ilí ci tos se
lle va a ca bo en su ma yor par te por fuer zas de ta rea con jun ta, au na do a es to se
ha da do la con for ma ción de fuer zas es pe cia les co mo la Fuer za de Des plie gue
Rá pi do, ba ta llo nes con tra gue rri lla, bri ga da con tra el nar co trá fi co, bri ga da flu -
vial y cen tro de in te li gen cia con jun ta; es tas son las uni da des a las que ma yor
én fa sis en cuan to ca pa ci dad ope ra ti va se ha ve ni do im plan ta do en los úl ti mos
años pa ra el com ba te del nar co trá fi co y más aho ra con el de sa rro llo de la ayu -
da nor tea me ri ca na a tra vés del Plan Co lom bia y su gran por cen ta je de ayu da
mi li tar.13

La zo na en es tu dio se en cuen tra ba jo la ju ris dic ción de la ter ce ra bri -
ga da del ejér ci to, ads cri ta a la V di vi sión, se com po ne de tres ba ta llo nes de in -
fan te ría (ubi ca dos en Ca li, Po pa yán y Pas to), un gru po me ca ni za do, un ba ta -
llón de ar ti lle ría, un ba ta llón de in ge nie ros, un ba ta llón de ser vi cios ge ne ra les,
un ba ta llón de po li cía mi li tar y dos ba ta llo nes con tra gue rri lla y a la ter ce ra
di vi sión, com pues ta por el Co man do Uni fi ca do del Sur (que po see 10 000
uni for ma dos), bri ga da de avia ción, bri ga da an ti nar có ti cos (3 000 com ba tien -
tes di vi di dos en tres ba ta llo nes de los cua tro que se de ben con for mar pa ra la
apli ca ción del Plan Co lom bia), una uni dad de des plie gue rá pi do, las bri ga das
mó vi les nú me ro I, II y III y las fuer zas es pe cia les.14

Las fuer zas te rres tres, cu yas ac cio nes son orien ta das al de sa rro llo del
con trol del nar co trá fi co, re ci ben a su vez apo yo de las uni da des aé reas de la
Fuer za Aé rea Co lom bia na (FAC) a tra vés de la Es cue la Mi li tar de Avia ción
(AME VI) ubi ca do en Ca li; Co man do Aé reo de Com ba te (ACOM1) ubi ca do
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13. Fuen te: Ge ne ral Fer nan do Ta pias (Co man dan te Ge ne ral Fuer zas Ar ma das de la Re pú bli ca de
Co lom bia), Dis cur so de gra dua ción del se gun do ba ta llón an ti nar có ti cos del ejér ci to, den tro
de la eje cu ción del Plan Co lom bia, Ba se Mi li tar Tres Es qui nas, De par ta men to del Pu tu ma -
yo, Co lom bia, Ofi ci na de Pren sa Co man do Cen tral Fuer zas Ar ma das de Co lom bia, ma yo
2001, p. 3.

14. Fuen te: «Edi to rial», dia rio El Tiem po (San ta Fé de Bo go tá D.C.), agos to 2 (2001): A2.
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Grá fi co 19. COM PO SI CIÓN AYU DA MI LI TAR Y PO LÍ TI CA 
DE EE.UU. A CO LOM BIA

INC: In ter na tio nal Nar co tics Con trol.
FMF: Fo reign Mi li tary Fi nan cing.
IMET: In ter na tio nal Mi li tary Edu ca tion and Trai ning.
* Emer gency Draw downs of coun ter nar co tics as sis tan ce.
Sec tion 1004: De fen se De par ta ment Coun ter nar co tics aid.
Sec tion 1033: De fen se de part ment ri ve ri ne coun ter nar co tics aid.
ONDCP: dis cre tio nary funds.
EDA: Ex cess De fen se Ar ti cu les.
** Los va lo res pre sen ta dos co rres pon den a la so li ci tud de ayu da del go bier no co lom bia no pa -
ra el año 2002.
Fuen te: La ayu da pro pues ta pa ra el 2002 (úl ti ma re vi sión 13 de ma yo del 2001) www .ci pon -
li ne.org.
Grá fi co: pro pio.



en Puer to Sal gar, Cun di na mar ca; Co man do Aé reo de Apo yo Tác ti co (CAA -
TA1) ubi ca do en Mel gar, Cun di na mar ca; Co man do Aé reo de Trans por te Mi -
li tar (CA TAM) ubi ca do en San ta Fé de Bo go tá D.C. y Gru po Aé reo de Sur
(GA SUR) ubi ca do en Tres Es qui nas, Pu tu ma yo.15 Por par te de la Ar ma da Na -
cio nal se brin da apo yo en las ope ra cio nes con el per so nal per te ne cien te a la
Fuer za Na val del Pa ci fi co y la Fuer za Na val del Sur a la cual se en cuen tran
ads cri tas dos bri ga das de in fan te ría de ma ri na.16

El es ce na rio an te rior, mues tra el in cre men to que se ha da do en el nú -
me ro de uni for ma dos del ejér ci to, con vir tién do se en la fuer za con ma yor
apor te por par te del di ne ro es ta dou ni den se. Se gún la in for ma ción su mi nis tra -
da por el Mi nis te rio de De fen sa Na cio nal en 1998 ha bían 120 000 uni for ma -
dos del ejér ci to y se pro yec ta ha cia el 2004 que el pie de fuer za au men te has -
ta com ple tar 160 000, re du cien do el nú me ro de sol da dos ba chi lle res17 has ta
un 36% del to tal de las fuer zas y con vir tien do al res tan te 64% en pro fe sio na -
les. Ade más se in cre men ta la mo vi li dad con las nue vas ad qui si cio nes en equi -
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15. Fuen te: Co man do Cen tral Fuer za Aé rea Co lom bia na, Cen tro Ad mi nis tra ti vo Na cio nal
(CAN), (San ta Fé de Bo go tá D.C.), agos to 29 (2001).

16. Fuen te: Co man do Cen tral Ar ma da Na cio nal de Co lom bia, Cen tro Ad mi nis tra ti vo Na cio nal
(CAN), (San ta Fé de Bo go tá D.C.), sep tiem bre 4 (2001).

17. Sol da dos ba chi lle res: den tro de es ta ca te go ría se agru pan los va ro nes ma yo res de 18 años,
que se en cuen tran en el pe río do de pres ta ción del ser vi cio mi li tar obli ga to rio pa ra la de fi ni -
ción de la si tua ción mi li tar, el tiem po de ser vi cio pa ra los ba chi lle res es de un año, mien tras
que pa ra quie nes no po seen edu ca ción se cun da ria com ple ta es de dos años. Fuen te: Di rec -
ción de Re clu ta mien to Ejér ci to de Co lom bia.

Grá fi co 20. DIS TRI BU CIÓN ASIS TEN CIAL DE EE.UU. A CO LOM BIA

Fuen te: La ayu da pro pues ta pa ra el 2002 (úl ti ma re vi sión 13 de ma yo del 2001) www .ci pon -
li ne.org /facts /1004co.htm.
Grá fi co: pro pio.



po de trans por te de un to tal de 142 a 253 he li cóp te ros, en tre ar ti lla dos y pa ra
la mo vi li za ción de tro pas.

Otro de los fac to res en el de sa rro llo del ac cio nar mi li tar den tro de te -
rri to rio co lom bia no es la pre sen cia de cul ti vos ilí ci tos en bue na par te del te -
rri to rio co lom bia no y su ma yor con cen tra ción en la zo na sur del país, ha cia
1981 la ex ten sión de sem bra díos fue de 21 hec tá reas; en 1995 era de 50 mil;
en 1999 era de 120 mil (Co lom bia pa so a ser el pri mer pro duc tor mun dial de
co ca, con más pro duc ción que Pe rú y Bo li via jun tos) y ha cia el año 2000 son
de 200 mil, es to re fle ja un in cre men to su pe rior al 100% en tre 1996 y 1999 a
pe sar de la erra di ca ción rea li za da por la po li cía na cio nal cu ya efec ti vi dad en
la erra di ca ción se in cre men ta en un 50%; pa ra el 2002 se es ti ma un vo lu men
de pro duc ción apro xi ma do de 500 mil hec tá reas. De igual for ma se ha pre sen -
ta do in cre men tos en los cul ti vos de ma ri hua na (5 000 hec tá reas sem bra das y
4 000 to ne la das ex por ta das ha cia los EE.UU.) y ama po la (60 to ne la das en
1998) (grá fi co 21).18

La pro ce den cia de la ma yo ría de los al ca loi des que in gre san a te rri to -
rio nor tea me ri ca no, son pro ve nien tes de los paí ses la ti noa me ri ca nos y ca ri be -
ños, así Mé xi co, Co lom bia, Ja mai ca y Be li ce pro veen el 90% de la ma ri hua -
na; Pe rú, Bo li via y Co lom bia fa bri can vir tual men te el to tal de la co caí na del
mun do y Mé xi co es el prin ci pal pro vee dor de ama po la, ade más de ser la ru ta
obli ga da pa ra el trá fi co de la mis ma.

Es por la si tua ción an te rior que pa ra los nor tea me ri ca nos una de las ac -
tua les preo cu pa cio nes ra di ca en el he cho de po der rea li zar la des truc ción o
sus ti tu ción de cul ti vos ilí ci tos, pa ra ello se ha te ni do gran efi cien cia con el uso
de las fuer zas ar ma das en ta reas an ti dro gas y no so lo con el ac cio nar de la po -
li cía, ya que se gún la ofi ci na an ti dro gas y lo pre sen ta do an te rior men te, la gue -
rri lla ha pues to im pe di men tos a las ac cio nes de erra di ca ción que in vo lu cran
la mi li ta ri za ción de las zo nas por el te mor de es tas a per der cer ca del 1% de
la ren ta bi li dad de es ta ac ti vi dad (el va lor es ti ma do de la pro duc ción anual de
co caí na en Co lom bia lle ga a ser de US 50 000 mi llo nes una vez pues ta en el
mer ca do in ter na cio nal).19

Co mo una ca tar sis a las an te rio res con di cio nes, sur ge la apli ca ción del
PC, pro vo can do in fluen cia en el com por ta mien to de los ac to res ar ma dos y la
apli ca ción de ac cio nes ten dien tes a re du cir las ac cio nes de la FF.AA. que son
en ca mi na das a la erra di ca ción de los cul ti vos, ya que es te plan ha si do di se -
ña do con el ob je ti vo «nú me ro uno de ca rác ter es tra té gi co…: for ta le cer la lu -
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18. Fuen te: Bru ce Mi chael Ba gley, El trá fi co de dro gas y la po lí ti ca de los Es ta dos Uni dos en
Co lom bia, Ecua dor, Íco nos, 2001, p. 87.

19. Fuen te: Eloy Al fa ro, edi tor, «Po lí ti ca an ti dro gas, Es ta do y de mo cra cia en Co lom bia», Re vis -
ta Eco no mía y po lí ti ca (Cuen ca), 8 (2001): 375.



cha con tra el nar co trá fi co y des man te lar las or ga ni za cio nes de tra fi can tes me -
dian te es fuer zos in te gra les di ri gi dos por las Fuer zas Ar ma das, (1) com ba tir el
cul ti vo ilí ci to me dian te la ac ción con ti nua da y sis te má ti ca del ejér ci to y de la
Po li cía, es pe cial men te en la re gión del Pu tu ma yo y el sur del país con pro pó -
si tos de erra di ca ción… (3) rees ta ble cer el con trol gu ber na men tal so bre las
áreas cla ve de pro duc ción de dro gas».20

En el grá fi co 22, se mues tra co mo en el año 1999 Cau ca y Na ri ño, ocu -
pan el sex to pues to, en tre los de par ta men tos con ma yo res áreas cul ti va das, con
6 291 hec tá reas de co ca sem bra das y el oc ta vo con 3 959 hec tá reas res pec ti va -
men te, mien tras que pa ra el 2000 Na ri ño se ubi ca en el quin to lu gar con 9 343
hec tá reas y Cau ca ba ja al pues to no ve no con una re duc ción en el área cul ti va -
da del 37%; ade más den tro de las sin gu la ri da des al cua dro de los vein ti dós de -
par ta men tos in gre san en los úl ti mos lu ga res Va lla del Cau ca y Cun di na mar ca,
con 76 y 66 hec tá reas ca da uno. Es to de ter mi na sin lu gar a du das que la lu cha
an ti nar có ti cos se des pla za ha cia nue vos de par ta men tos y se de be for ta le cer en
las áreas en que se pre sen ta in cre men tos en la ac ti vi dad de lic ti va.
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20. Ma nuel Sal ga do Ta ma yo, Fa la cias y ver da des so bre el Plan Co lom bia, www.rcp .net .pe, p. 8.

Grá fi co 21. CO LOM BIA: HEC TÁ REAS CUL TI VA DAS DE AL CA LOI DES

* La in for ma ción es un es ti ma do del cre ci mien to de los cul ti vos.
Fuen te: Bru ce Mi chael Ba gley.



Grá fi co 22. HEC TÁ REAS CUL TI VA DAS POR DE PAR TA MEN TOS

Fuen te: Di rec ción An ti nar có ti cos Po li cía Na cio nal.
Grá fi co: pro pio.

Con la ini cia ti va de sa rro lla da por el go bier no co lom bia no, des de la ad -
mi nis tra ción de Cé sar Ga vi ria, lue go du ran te la ad mi nis tra ción de Er nes to
Sam per, en la ac tual je fa tu ra de An drés Pas tra na y en la per ma nen cia a tra vés
de la apli ca ción de ini cia ti vas de ca rác ter re gio nal con la im ple men ta ción de
la Ini cia ti va An di na, en que se ha pro mo vi do el de sa rro llo de ac cio nes en con -
tra del trá fi co de es tu pe fa cien tes, ata can do las es truc tu ras de pro duc ción, co -
mer cia li za ción y fi nan cia mien to. 

Du ran te la ad mi nis tra ción del úl ti mo man da ta rio se pro po ne una lu cha
más fron tal en con tra del nar co trá fi co con el aval de los EE.UU.; es te plan
afec ta de for ma di rec ta a la gue rri lla21 por de ses ta bi li zar su eco no mía de sub -
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21. Así lo ex pre só el pre si den te Pas tra na al afir mar que «en la me di da en que las FARC es tán en
el ne go cio los fon dos y el equi po an ti nar có ti cos nor tea me ri ca no se rían usa dos en con tra de
la gue rri lla». Bru ce Mi chael Ba gley, op. cit., p. 93.
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sis ten cia, por lo cual des de el año 2000 las FARC han bus ca do rea li zar ac cio -
nes mi li ta res en con tra del Plan Co lom bia por los ne xos de es tos con la ca de -
na pro duc ti va de la co caí na; sin em bar go la apli ca ción efec ti va del plan se ini -
cia en sep tiem bre del mis mo año a tra vés del de sa rro llo de con ve nios mi li ta -
res por un va lor apro xi ma do de 175 mi llo nes de dó la res.

Es a par tir de es te pun to en don de se pre sen ta una mi li ta ri za ción del
pro ce so de erra di ca ción de los cul ti vos ilí ci tos den tro del te rri to rio, in di can do
que la pre sen cia gue rri lle ra coin ci de y se fi nan cia di rec ta men te con el cul ti vo,
pro ce sa mien to y pro tec ción de cul ti vos y la bo ra to rios de pro ce sa mien to de al -
ca loi des. Es ta lu cha des ti na 705 mi llo nes de dó la res pa ra el ejér ci to co lom bia -
no; 205 mi llo nes de dó la res pa ra la po li cía y las fuer zas na va les; 410 mi llo -
nes de dó la res pa ra me di das de se gu ri dad en los paí ses li mí tro fes; 180 mi llo -
nes de dó la res pa ra sus ti tu ción de cul ti vos ilí ci tos en Co lom bia, Pe rú y Bo li -
via y 100 mi llo nes de dó la res pa ra la re for ma del sis te ma ju di cial, de re chos
hu ma nos y el lo gro de la paz.

Con el aná li sis de las ac cio nes de los gru pos al mar gen de la ley, se
asien ta que las ac cio nes de los di fe ren tes fren tes, in te gran tes tan to gue rri lla
co mo pa ra mi li ta res, los pro ce sos de trans por te de mer can cías y pa sa je ros se
ven afec ta dos di rec ta o in di rec ta men te se gún el gra do de or ga ni za ción lo gís -
ti ca de ca da gru po; así los gru pos gue rri lle ros ac túan «… en asal tos me dian -
te la im plan ta ción de re te nes a ve hí cu los de trans por te de pa sa je ros, a quie nes
des po jan de sus per te nen cias. [De igual for ma el trans por te de car ga se ve
afec ta do] prin ci pal men te [por que] hur tan ali men tos o me di ci nas, pa ra las cua -
dri llas sub ver si vas o en al gu nos ca sos pa ra re par tir en ba rrios de cla se ba ja
con el pro pó si to de gran jear se la sim pa tía de sus ha bi tan tes»;22 el pro ce so de
apro pia ción de los ele men tos hur ta dos es lle va do a ca bo me dian te he chos vio -
len tos e in ti ma to rios con el uso de ar mas de fue go; aun que no exis te una víc -
ti ma prees ta ble ci da, pa ra fi nes de es tu dios, la Di rec ción de In ves ti ga cio nes
Ju di cia les y Cri mi na lis ta (DI JIN), las cla si fi ca en:

• «Víc ti mas di rec tas, que co rres pon den a las em pre sas trans por ta do ras de car ga,
con duc to res de los ve hí cu los asal ta dos, quie nes re ci ben la agre sión fí si ca y
psi co ló gi ca de los de lin cuen tes. En el trans por te de pa sa je ros es tos son los di -
rec ta men te afec ta dos.

• Por otro la do es tán las víc ti mas in di rec tas, que son las em pre sas o per so nas
due ñas de la car ga, los in ter me dia rios y com pa ñías ase gu ra do ras».23
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22. El con flic to ar ma do y las ma ni fes ta cio nes de vio len cia en las re gio nes de Co lom bia, op. cit.,
p. 90.

23. Re vis ta Cri mi na li dad 2000, op. cit., p. 91.



2. COS TOS

El con flic to ar ma do en cual quier de sus ma ni fes ta cio nes, se ve re fle ja -
do so bre la sen da de acu mu la ción del ca pi tal, o co mo lo afir ma Car los Be tan -
court «la exa cer ba ción del con flic to ar ma do, en tan to ac ción des truc ti va, afec -
ta ad ver sa men te la ac ti vi dad eco nó mi ca»,24 de bi do a la per cep ción de los di -
fe ren tes agen tes eco nó mi cos, es de cir si el con flic to es vis to co mo al go de
cor ta du ra ción o no, sin em bar go pe se a cual quier pers pec ti va que se ten ga de
es te, po see efec tos ne ga ti vos so bre el ca pi tal fí si co, hu ma no y so cial, tra du -
cien do se en ex ter na li da des en el pro ce so de acu mu la ción. 

Den tro de los di fe ren tes aná li sis se da un con sen so so bre las va ria bles
eco nó mi cas que se ven afec ta das por es tos pro ce sos de vio len cia, in dis tin ta -
men te de las ma ni fes ta cio nes que se pue den dar así sea por la in ten si dad del
con flic to (nú me ro de muer tos), du ra ción, ex pan sión geo grá fi ca, nú me ro y fre -
cuen cia de ata ques, nú me ro de des pla za dos, se cues tra dos, etc., es tas afec tan
por con du cir a un re plan tea mien to de pre su pues to en los ho ga res, com por ta -
mien to de las em pre sas en lo que se re fie re a in ver sión, pro duc ción, cos tos,
dis tri bu ción, etc., y del des ti no pre su pues tal de los agen tes es ta ta les.

Lo an te rior con ver ge en un cam bio en los cos tos de tran sac ción, aho -
rro, in ver sión, con su mo, in cer ti dum bre, con fian za, re ser vas de ca pi tal, (fí si co,
so cial, y hu ma no) y dé fi cit pre su pues tal (por la ma yor ne ce si dad de des ti nar
re cur sos al gas to mi li tar y la re duc ción de los re cur sos pa ra otras áreas den tro
de la com po si ción del pre su pues to del Es ta do, el in cre men to en los ni ve les
im po si ti vos, pro ce sos de fi nan cia mien to a tra vés de deu da pú bli ca o es que mas
co mo el plan tea do en el PC).

To do se sin te ti za, en el he cho de pre sen tar se una re com po si ción de la
es truc tu ra pro duc ti va del país por una asig na ción me nos efi cien te de los re -
cur sos, re du cien do así la pro duc ti vi dad y por en de un me nor cre ci mien to re -
fe ren te al cre ci mien to pro me dio de la re gión; en el ca so co lom bia no el cre ci -
mien to pro me dio anual en el pe río do 1984-1998 fue de 4,1% mien tras en la
re gión fue de 2,8%,25 en don de la ex pli ca ción es que los agen tes cuan do asu -
men que el pro ce so de vio len cia es de lar ga du ra ción van a al te rar de for ma
pro fun da to do la es truc tu ra pro duc ti va y en ton ces se dan ajus tes a los pro ce -
sos, in ter na li zan do di chas ac cio nes me dian te la crea ción de ex ter na li da des.
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24. Car los Be tan court, «El con flic to y la eco no mía: del pe li gro, la opor tu ni dad y el diá lo go», Re -
vis ta Eco no mía co lom bia na y co yun tu ra po lí ti ca (San ta Fé de Bo go tá D.C.), no viem bre
(1999): 21.

25. Fuen te: Mar ce la Es la va Me jía, «Con flic to ar ma do en Co lom bia», Ar chi vos de ma croe co no -
mía, De par ta men to Na cio nal de Pla nea ción (San ta Fé de Bo go tá D.C.), 105 (1997): 23.



Sin em bra go y a pe sar del cre ci mien to pre sen ta do, la Aso cia ción Na -
cio nal de In dus tria les (AN DI), afir ma que con el in cre men to de la ac ti vi dad
gue rri lle ra se han ge ne ra do cos tos que son im po si bles de con ti nuar asu mien -
do; es tos cos tos son pér di das hu ma nas y de ca pi tal por el va lor de las víc ti mas
en los ho mi ci dios (in cre men to anual en los cos tos del 31% apro xi ma da men -
te); trans fe ren cias ile ga les de re cur sos por ac cio nes cri mi na les (in cre men to en
los cos tos del 12%); ex ce sos en gas to mi li tar (in cre men to en el or den del
22%) y en gas tos de se gu ri dad pri va da (in cre men to en los cos tos del or den del
17%) que ba jo otras cir cuns tan cias no se rian ne ce sa rios y los cos tos en ser vi -
cios de sa lud y asis ten cia mé di ca (in cre men to del or den del 1%).26

La es truc tu ra de cos tos se com po ne del cos to bru to, de fi ni do co mo «el
que asu me la víc ti ma del de li to»,27 por ejem plo el va lor de un ob je to ro ba do
o des trui do o el pa go de un res ca te, es te se re fie re al cos to ma croe co nó mi co;
en di rec tos e in di rec tos; los cos tos di rec tos se re fie ren a las pér di das de ca pi -
tal: fí si co, hu ma no y re cur sos na tu ra les. Mien tras que por su la do cos tos in di -
rec tos ha cen re fe ren cia a los efec tos ne ga ti vos se cun da rios que aca rrea la cri -
mi na li dad. Los prin ci pa les cos tos eco nó mi cos in di rec tos son:

a. Pér di das de pro duc ti vi dad: la vio len cia pue de al te rar la ad mi nis tra ción
efi cien te de las em pre sas.

b. Dis mi nu ción o des vío de la in ver sión: la in cer ti dum bre ge ne ra da por
la vio len cia pue de dis mi nuir la in ver sión en ca pi tal fí si co y des viar la
in ver sión ha cia paí ses con ma yor se gu ri dad.

c. Ma la asig na ción de re cur sos: por que los re cur sos des ti na dos por una
so cie dad a pro te ger se de la vio len cia y me nos a la pro duc ción de bie -
nes de con su mo es ta cre ce rá me nos y ten drá me nos bie nes tar. 

d. Au men to de los cos tos de tran sac ción: la cri mi na li dad in tro du ce in -
cer ti dum bre so bre el cum pli mien to de los con tra tos y las re glas de jue -
go.
Así por ejem plo du ran te el 2000 los trans por ta do res per die ron $

300 000 mi llo nes de pe sos (en for ma apro xi ma da es to co rres pon de a US 132
mi llo nes), de los cua les en tre el 35 y 40% se dio en ca rre te ras de la zo na en
es tu dio, en ton ces por dis po si cio nes del mi nis te rio de trans por te y en coor di -
na ción con el mi nis te rio de de fen sa y co mu ni ca cio nes se es ta ble ció el uso
obli ga to rio de dis po si ti vos de lo ca li za ción que en vían in for ma ción so bre la
lo ca li za ción y re co rri do de los ve hí cu los, per mi tien do la trans mi sión de se ña -
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26. Fe rro Sa la zar, «Res pues ta a la cri mi na li dad», Re vis ta Co yun tu ra so cial (San ta Fé de Bo go tá
D.C.), 18 (2000): 241.

27. Mart ha Ele na Ba deal y Ed gar Tru ji llo, «Los cos tos eco nó mi cos de la cri mi na li dad y la vio -
len cia en Co lom bia: 1991-1996», Ar chi vos de ma croe co no mía, De par ta men to Na cio nal de
Pla nea ción (San ta Fé de Bo go tá D.C.), 76 (1998): 9.



les de emer gen cia a la cen tral de ope ra cio nes y las au to ri da des de la zo na en
don de se lle ven a ca bo los ilí ci tos; en el ca so del Có di go de Trán si to se pre -
vén san cio nes a quie nes no usen di chos dis po si ti vos. 

En tre 1999 y el 2000 las ac cio nes de pi ra te ría te rres tre han su fri do una
re duc ción del 5% pa san do de 3 429 ca sos a 3 260, mien tras que en el pe río do
ene ro a ju nio de 2001 se ha pre sen ta do una re duc ción del 50% con re la ción al
mis mo pe río do del año an te rior (pa san do en el 2000 de 1 831 en tre ene ro a ju -
nio a 914 du ran te los mis mos me ses del pre sen te año),28 de bi do a la pre sen -
cia per ma nen te de efec ti vos de la fuer za pu bli ca en las ca rre te ras, sin em bar -
go el ac cio nar de los gru pos gue rri lle ros du ran te lo trans cu rri do en el pre sen -
ta año han ob te ni do ré di tos cer ca nos al or den de los US$ 7,8 mi llo nes (apro -
xi ma da men te 18 mil mi llo nes de pe sos) por ac cio nes de pi ra te ría te rres tre, así
en la ta bla 7 se pre sen tan los sec to res y mon tos, más afec ta dos de bi do a las
prác ti cas de es tos de lin cuen tes. 

Ta bla 7. MER CAN CÍAS MÁS AFEC TA DAS POR PI RA TE RÍA TE RRES TRE 
A AGOS TO DE 2001

Mer can cías afec ta das Mon to de li to

Pe sos US*

Cer ve za 1 794 000 000 779 583
Elec tro do més ti cos 1 674 000 000 727 437
Com pu ta do res 1 652 000 000 717 877
Llan tas 1 694 000 000 736 128
Ci ga rri llos 1 566 000 000 680 506
Ca fé 1 396 000 000 606 632
Arroz 1 353 000 000 587 946
Tex ti les 1 236 000 000 537 104
Quí mi cos 1 043 000 000 453 236
En la ta dos 909 000 000 395 006
Le che en pol vo 835 000 000 362 849
Cal za do 722 000 000 313 745
Fe rre te ría 658 000 000 285 934
Me di ca men tos 657 000 000 285 499
Pin tu ras 432 000 000 187 726
Po lie ti le no 415 000 000 180 338

To tal 18 036 000 000 7 837 548

* Va lor dó lar en Co lom bia 2 301
Ta bla pro pia cons trui da con da tos de la DI JIN.
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28. Fuen te: Bo le tín Re sul ta dos ope ra cio na les: fuer za pú bli ca, Mi nis te rio de De fen sa Na cio nal
(San ta Fé de Bo go tá D.C.), 8 (2001): 2.



Las ac cio nes de pi ra te ría lle va da a ca bo en la zo na de in fluen cia del es -
tu dio mues tra que en cua tro de los seis de par ta men tos (Quin dío, Cau ca, Cun -
di na mar ca y Va lle del Cau ca) se han re gis tra do in cre men to mien tras que en
los otros dos (Na ri ño y To li ma) se re gis tran re duc cio nes. Ade más los más crí -
ti cos al res pec to con ti núan sien do aque llos en los cua les hay una mar ca da pre -
sen cia gue rri lle ra.

Grá fi co 23. CO LOM BIA: PI RA TE RÍA TE RRES TRE EN DE PAR TA MEN TOS 
QUE UNE LA VÍA PA NA ME RI CA NA

Fuen te: DI JIN.
Grá fi co: pro pio.

Pa ra con tra rres tar los efec tos ad ver sos de es tos ac tos el go bier no ha
im ple men ta do un Pro gra ma de Se gu ri dad en las Ca rre te ras Na cio na les, a tra -
vés de pre ven ción, ac cio nes co rrec ti vas me dian te pla ta for mas lo gís ti cas de
reac ción in me dia ta a las ac cio nes de lic ti vas, es te po see un cos to de 8 417 mi -
llo nes de pe sos (3,3 mi llo nes de dó la res) de los cua les se rán re cau da dos por
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me dio de in cre men tos en los pea jes del país, es te es otro de los tan tos so bre
cos tos que de ben asu mir los trans por ta do res y fi nal men te el usua rio de los
ser vi cios de trans por te en el te rri to rio co lom bia no

Ade más den tro del pa que te de me di das se des ta ca la adop ción, pa ra el
con trol de las ac cio nes en las ca rre te ras, se in clu ye la ins ta la ción de dis po si -
ti vos lo ca li za do res, an tes men cio na dos, aca rrean do so bre cos tos pa ra las em -
pre sas de trans por te, que son tras la da dos al con su mi dor fi nal en ca re cien do los
pro duc tos, sin em bar go es to ga ran ti za el ac cio nar más efi cien te y efec ti vo de
la fuer za pú bli ca pa ra el con trol del de li to en las ca rre te ras.29

Los de li tos con tra el pa tri mo nio re pre sen tan en tre 1991-1996, la su ma
de US 26 000 mi llo nes, con un pro me dio anual de US 519 mi llo nes en 1995
equi va len tes a un 5,06% del PIB; con un pro me dio anual 0,84%; los de li tos
con ma yor par ti ci pa ción eco nó mi ca son el hur to de au to mo to res con el 46%
del mon to to tal, se gui do de los atra cos con un 17%, los ro bos un 14% y la pi -
ra te ría te rres tre con un 9%. En es tos ca sos los ma yo res cos tos uni ta rios (la
ma yor ren ta bi li dad por de li to) se han da do en ac ti vi da des co mo hur to de au -
to mo to res US 35 000, atra co e en ti da des ban ca rias US 24 000 y pi ra te ría te -
rres tre US 16 000, la de lin cuen cia ha tra ta do de com pen sar la caí da en la ren -
ta bi li dad del «ne go cio» au men tan do el nú me ro de hur tos, el cri men or ga ni za -
do ha au men ta do su in ci den cia. Así, los de li tos que son más ren ta bles pa ra los
ban di dos, que a su vez son los que re quie ren ma yor ca pi tal y or ga ni za ción co -
mo son el hur to de au to mo to res, la pi ra te ría te rres tre y el asal to a en ti da des
ban ca rias, pre sen tan los ma yo res ín di ces de cre ci mien to (grá fi co 24).30

Las ac ti vi da des rea li za das por los gru pos al mar gen de la ley y en el
ca so par ti cu lar de es te tra ba jo, el ac cio nar so bre las vías de trans por te se han
cons ti tui do en el prin ci pal fac tor por el cual se han vis to re du ci dos los vo lú -
me nes en el flu jo ve hi cu lar por las ca rre te ras del país, es to la afir ma el di rec -
tor de la Aso cia ción de In dus tria les del Trans por te Te rres tre (ADITT),31 es ta
apre cia ción se co rro bo ra con el in cre men to de los tra ba ja do res vin cu la dos a
la pres ta ción de ser vi cios de vi gi lan cia, cu yo nú me ro se han in cre men ta do en
cer ca del diez por cien to anual des de 1980, se gún in for ma ción de la Su pe rin -
ten den cia de Vi gi lan cia y Se gu ri dad Pri va da y la Ofi ci na de Es tu dios Es pe cia -
les del Mi nis te rio de De fen sa.

El per so nal ope ra ti vo vin cu la do a la in dus tria de vi gi lan cia y se gu ri dad
pri va da en 2000 as cen día a 115 000 mien tras que en 1980 el per so nal era
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29. Fuen te: «Aná li sis eco nó mi co», dia rio Por ta fo lio (San ta Fé de Bo go tá D.C.), 14 de ma yo
(2001): 12.

30. Di rec ción de In ves ti ga cio nes Ju di cia les Po li cía Na cio nal Re pú bli ca de Co lom bia, Re vis ta
Cri mi na li dad 1999 (San ta Fé de Bo go tá D.C.), 43 (2000): 119.

31. Fuen te: http://ww w.e les pec ta dor .co m/2001/20010511/e co no mi co /no ta6.htm.



17 096, es te in cre men to es da do por la in se gu ri dad cau sa da por la de lin cuen -
cia co mún y los gru pos sub ver si vos que tam bién in cre men tan los cos tos del
des pla za mien to de la car ga y ame na zan el cum pli mien to de las en tre gas de las
mer can cías a los clien tes.

A par tir de la si tua ción de lic ti va pre sen te en las ca rre te ras co lom bia -
nas, las au to ri da des han crea do una se rie de re co men da cio nes pa ra los trans -
por ta do res, ge ren tes de las em pre sas de trans por te y los usua rios del sis te ma
de trans por te, a con ti nua ción se rea li za una sín te sis de los prin ci pa les apar tes
de la car ti lla de se gu ri dad vial crea da por la di rec ción ge ne ral de la po li cía de
ca rre te ras, que es la en car ga da de vi gi lar el or den pú bli co en ellas:

RE CO MEN DA CIO NES:32

Pa ra el con duc tor 

• No con fíe de to dos los re te nes que en cuen tre en la vía ve ri fi que que ten gan co -
nos, va llas, uni for mi dad del fun cio na rio, cha le cos de iden ti fi ca ción con lo go -
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32. Po li cía Na cio nal de Ca rre te ras, Car ti lla de se gu ri dad vial, ene ro de 1999, San ta Fé de Bo -
go tá D.C., Im pren ta Fon do Ro ta to rio de la Po li cía Na cio nal, 1999, p. 10.

Grá fi co 24. DE LI TOS EN CON TRA DEL PA TRI MO NIO ECO NÓ MI CO

Fuen te: DI JIN.
Grá fi co: pro pio.



ti po y nú me ro del fun cio na rio. Los ve hí cu los va ra dos u obs tá cu los que obs tru -
yen la vía, pue den ser un so fis ma de dis trac ción pa ra hur tar la mer can cía que
trans por ta. 

• Las mu je res son uti li za das por las ban das de pi ra tas te rres tres, pa ra es co po la -
mi nar33 a los con duc to res, no re co ja pa sa je ros en la vía. 

• Pro cu re ha cer sus des pla za mien tos en com pa ñía de otros ve hí cu los (ca ra va -
nas), es pe cial men te en pun tos que se con si de ran co mo crí ti cos.34

• De be te ner es pe cial cui da do en las pen dien tes du ran te su des pla za mien to, es -
tos tra yec tos fa ci li tan el ac cio nar de de lin cuen tes y su car ga pue de ser sa quea -
da. 

• Man ten ga co mu ni ca ción per ma nen te con los pues tos de con trol e in for me
cual quier si tua ción sos pe cho sa. 

Ob ser va cio nes pa ra co mer cian tes 

• No ol vi de ase gu rar su mer can cía, con ello evi ta la pér di da to tal de la mis ma. 
• No com pre mer can cía de du do sa pro ce den cia, pue de es tar in cur so en un de li -

to, lo que crea des pres ti gio a su ne go cio. 
• Ve ri fi que que la em pre sa trans por ta do ra de car ga sea de pres ti gio y que le

brin de se gu ri dad en la en tre ga de su mer can cía. 

In di ca do res pa ra ge ren tes de em pre sas trans por ta do ras

• In vier ta en se gu ri dad, la es col ta de sus ve hí cu los es ne ce sa ria, es tas per so nas
de ben ser de su con fian za. Co mo ge ren te de be co no cer al per so nal que lo ro -
dea, lle ve una ba se de da tos del mis mo. 

• Ge ne ra li ce el uso del có di go de em pa ques en la car ga, con nu me ra ción, zo ni -
fi can do el ori gen y des ti no, es to per mi te iden ti fi car la mer can cía hur ta da. 

• Ve ri fi que la au ten ti ci dad de los do cu men tos del ve hí cu lo y con duc tor que so -
li ci ta au to ri za ción pa ra trans por tar la car ga.

Den tro de las su ge ren cias su mi nis tra das a los con duc to res el he cho de
pro cu rar la cir cu la ción en ca ra va nas, aun que pue de ser una me di da de de ses -
tí mu lo pa ra las ac cio nes de pi ra te ría te rres tre no se cons ti tu ye en una me di ca
su fi cien te pa ra que no ocu rran los de li tos por el con tra rio al ser es tos rea li za -
dos por cua dri llas gue rri lle ras y an te la pues ta en mar cha de pro ce sos in ti mi -
da to rios con ar mas de fue go, ha ce de la la bor de sa queo mu cho más fá cil pu -
dien do ob te ner ma yor di ver si dad den tro del bo tín. Por el ac cio nar de es tos
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33. Es co po la mi nar: su mi nis tro de sus tan cias alu ci nó ge nas con el fin de ma ni pu lar a un su je to pa -
ra co me ter un de li to. 

34. Los nu me ra les en cur si vas in di can que po seen una al ta re le van cia en el de sa rro llo de la in -
ves ti ga ción por apor tar ele men tos de jui cio vá li dos pa ra la rea li za ción de las in fe ren cias fi -
na les.



gru pos siem pre pre sen tan blo queos me dian te que ma de ve hí cu los o el atra ve -
sar los mis mos re du cien do la ope ra cio na li dad de las llan tas. Ade más, el man -
te ner pa ra li za da la car ga has ta el mo men to de crear un con voy lo su fi cien te -
men te só li do pa ra tran si tar au men ta los cos tos y po si bles pér di das.

Los sis te mas de co mu ni ca ción so lo per mi ten, en el me jor de los ca sos,
dar avi so pre ven ti vo a otros trans por ta do res y ali ge rar la co mu ni ca ción con
las au to ri da des más cer ca nas que per mi tan re pe ler el ac cio nar de es tos gru pos,
con el con sa bi do pe li gro que los con duc to res, pa sa je ros y po bla ción ci vil que -
de en me dio del de sa rro llo de po si bles en fren ta mien tos en tre la fuer za pú bli -
ca y miem bros de los gru pos de iz quier da.

Los cos tos de las pri mas de mer can cías se ven in cre men ta dos por los
au men tos en el nú me ro de de li tos co me ti dos, ha cien do que los co mer cian tes
no usen es tos o que sean res trin gi das las com pa ñías que pres ten es tos ser vi -
cios por las gran des pér di das que es to oca sio na. Cuan do se usan em pre sas de
trans por te es tas nor mal men te po seen una lar ga tra yec to ria por el ti po de mer -
can cías que se tras la dan o en su de fec to las mis ma em pre sas por su es truc tu -
ra po seen los me dios pa ra el trans por te de las mer ca de rías.

Por su pues to pa ra la em pre sa que pres ta es te ser vi cio los cos tos se in -
cre men tan al ver se obli ga da a usar me dios de iden ti fi ca ción es pe cia les y/o
per so nal de vi gi lan cia o es col tas pa ra cus to diar la car ga y sin em bar go es to
so lo se rea li za cuan do el va lor de las mer can cías lo ame ri tan por las gran des
pér di das que es to pue de oca sio nar o que lo exi jan las em pre sas ase gu ra do ras
pa ra la ex pe di ción de las res pec ti vas pó li zas.
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Con clu sio nes

No so bra re cor dar que ex cep tuan do el pe tró leo y car bón, cer ca del
90% de la car ga ge ne ra da en Co lom bia es mo vi li za da por ca rre te ra. Es te sec -
tor apor ta cer ca del 5% del PIB, ade más de crear cer ca del 8% del em pleo re -
mu ne ra do del país, se gún in for ma ción de la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Con
es tos an te ce den tes se pue de afir mar que es ta ra ma den tro de la eco no mía re -
pre sen ta un fac tor de ci si vo pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des de co mer cio
den tro y fue ra del te rri to rio na cio nal.

Co lom bia po see una ba lan za co mer cial de fi ci ta ria con al gu nos re pun -
tes por in cre men tos en las ex por ta cio nes o au men tos en los pre cios de al gu -
nos pro duc tos,1 por ven ta jas ob te ni das pro duc to de las de va lua cio nes del pe -
so fren te al dó lar en com bi na ción con los cam bios de mo ne da en al gu nos de
los so cios co mer cia les. 

Los prin ci pa les so cios co mer cia les son Nor tea mé ri ca (re ci be cer ca del
30% de las ex por ta cio nes no tra di cio na les), la Unión Eu ro pea, los miem bros
de la CAN y Cen troa mé ri ca, en su or den.

En los úl ti mos años se ha ve ni do dan do un cam bio en la com po si ción
de los pro duc tos de ex por ta ción, es te cam bio ra di ca en que los pro duc tos tra -
di cio na les han vis to re du ci da su par ti ci pa ción den tro del vo lu men glo bal ex -
por ta do, mien tras que los no tra di cio na les se po si cio nan en los pri me ros lu ga -
res de los ru blos de ex por ta ción (con for ma do en el 80% por pro duc tos in dus -
tria les); la ca rac te rís ti ca prin ci pal de es tos es su per te nen cia al sec tor se cun -
da rio de la eco no mía por es tar com pues to de ve hí cu los, pro duc tos quí mi cos y
con fec cio nes, en tre los más re le van tes.

Co lom bia y Ecua dor son so cios co mer cia les na tu ra les por cer ca nía que
se es tre cha con la exis ten cia de ru tas de co mu ni ca ción, en el ca so es pe cí fi co
la vía pa na me ri ca na, afi ni da des cul tu ra les e his tó ri cas y la ubi ca ción den tro
del blo que re gio nal con for ma do por los cin co paí ses de la CAN.

Ecua dor es el ter cer des ti no por pre fe ren cia, den tro del blo que re gio -
nal, pa ra los pro duc tos co lom bia nos de trás de Ve ne zue la (re cep tor del 22% de

1. Así el in cre men to en las ex por ta cio nes to ta les en tre 1999 y el 2000 han si do por au men tos
en los pre cios in ter na cio na les del pe tró leo.



ex por ta cio nes co lom bia nas no tra di cio na les) y Pe rú, sin em bar go el mer ca do
ecua to ria no es quien pre sen ta el ma yor di na mis mo por el cre ci mien to cer ca -
no al 70% en la ac ti vi dad co mer cial de ex por ta cio nes no tra di cio na les pro ve -
nien tes des de Co lom bia; la com po si ción de las ex por ta cio nes no tra di cio na les
ha cia Ecua dor se en cuen tra am plia men te di ver si fi ca das des de flo res, has ta
ma qui na ria e equi pos, pa san do por quí mi cos y tex ti les

Así el trans por te jue ga un pa pel esen cial en el co mer cio ya que sin el
pri me ro de es tos ele men tos el se gun do es ca si ine xis ten te y por el con tra rio
mien tras más de sa rro lla dos los ser vi cios de trans por te de car ga, las tran sac -
cio nes co mer cia les ga na ran en efec ti vi dad y efi cien cia; por ello to das las ac -
tua les co rrien tes in te gra cio nis tas se ven en ca mi na das ha cia la re duc ción de las
ba rre ras y cos tos de di chas tran sac cio nes afec tan do di rec ta men te la com pe ti -
ti vi dad de los pro duc tos.

Por las con di cio nes de ve cin dad, en tre los dos paí ses, y la per te nen cia
al un mis mo blo que eco nó mi co co mer cial, con las opor tu ni da des co mer cia les
que es to crea y la in fraes truc tu ra exis ten te, el grue so del in ter cam bio es rea li -
za do a tra vés del trans por te te rres tre de car ga. Es ta mo da li dad de trans por te
por ca rre te ra, den tro de la CAN, po see un ca rác ter más res tric ti vo que el otros
es que mas re gio na les la ti noa me ri ca nos, de bi do a que el trans por te den tro del
te rri to rio de ca da país so lo pue de ser rea li za do por na cio na les, obli gan do a la
crea ción y ade cua ción de in fraes truc tu ras per ti nen tes pa ra la rea li za ción del
res pec ti vo tras bor do de las mer can cías.

En el ca so es pe ci fi co de es tu dio el in ter cam bio en tre am bos paí ses se
rea li za so bre el puen te in ter na cio nal de Ru mi cha ca, que sir ve co mo co ne xión
en tre las ciu da des fron te ri zas de Tul cán en Ecua dor e Ipia les en Co lom bia. En
el ca so co lom bia no cer ca del 10% del mon to to tal de ex por ta cio nes es rea li -
za do por ca rre te ra y de es te el 35% pa sa por la ciu dad de Ipia les, es te por cen -
ta je re pre sen ta el to tal de las ex por ta cio nes co lom bia nas ha cia el ve ci no país,
se gún in for ma ción de la DIAN.

Par tien do de la in for ma ción re ca ba da en el es tu dio so bre el ti po de pro -
duc tos ex por ta dos y las di sí mi les ne ce si da des pa ra el trans por te, se asu me que
no to do de be ser rea li za do por vía te rres tre, así por ejem plo el trans por te de
flo res re quie re con di cio nes es pe cí fi cas pa ra la du ra bi li dad del pro duc to, re -
qui rien do ve hí cu los adap ta dos es pe cial men te pa ra su trans por te, lo cual ha ce
que los cos tos del mis mo se vean in cre men ta dos, por ello se usan otros me -
dios pa ra la rea li za ción del in ter cam bio; por otra par te el res to de pro duc tos
de lar ga du ra ción son trans por ta dos por vía te rres tre, co mo es el ca so de los
ve hí cu los, equi pos y ma qui na ria.

La mo vi li za ción de car ga por ca rre te ra no se ha vis to re du ci da en sus
vo lú me nes y mon tos de pro duc to no tra di cio na les, por el con tra rio se han pre -
sen ta do in cre men tos de bi do a otros fac to res co mo son el pro ce so de do la ri za -
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ción lle va da a ca bo por Ecua dor al mis mo tiem po que se ge ne ran de va lua cio -
nes sis te má ti cas de la mo ne da co lom bia na.

Los ma yo res cam bios in cu rri dos en el trans por te ca rre te ro de car ga,
por la si tua ción de vio len cia son ma ni fes ta dos en cam bios com por ta men ta les
de los trans por ta do res, es tos son in du ci dos por la Po li cía de ca rre te ras y las
pro pias ex pe rien cias de los trans por tis tas, cu yas re co men da cio nes son orien -
ta das a la no rea li za ción del re co rri do noc tur no en tre San tan der de Qui li chao
(Cau ca) y Pas to (Na ri ño). Por po seer con di cio nes idó neas pa ra la ocu rren cia
de los de li tos, ya que cons ti tu ye un área con con di cio nes an di nas obli gan do a
tra za dos que bra dos de la vía, así co mo la ade cua ción de los di fe ren tes ta lu des
y por en de el ma ne jo de va ria das ve lo ci da des de los ve hí cu los de car ga.

Ade más la con for ma ción de ca ra va nas, el pa go de ser vi cios de es col ta
pri va do y/o el au men to en el va lor de las pri mas de se gu ro pa ra las mer ca de -
rías. Al fi nal, to do aque llas ac cio nes rea li za das por par te de las com pa ñías
due ñas de la mer can cía, de las em pre sas trans por ta do ras y el trans por tis ta se
tra du ce en in cre men tos de los cos tos que per mi tan una ma yor ga ran tía en el
cum pli mien to de los con tra tos co mer cia les es ta ble ci dos en tre las par tes. 

Con la con cen tra ción de los ac tos mi li ta res eje cu ta dos por los di fe ren -
tes ac to res in vo lu cra dos den tro del con flic to co lom bia no, se ha cen tra do en
aque llos lu ga res que re pre sen tan o pro por cio nan ven ta jas es tra té gi cas so bre
sus opo nen tes, es te es el ca so de la zo na por la cual se en cuen tra el tra za do de
la vía Pa na me ri ca na, que con cen tra cer ca del 70% de la po bla ción, es la zo na
de ma yor de sa rro llo den tro del te rri to rio, y se cons ti tu ye en el pa so obli ga do
por don de tran si ta el grue so del co mer cio en tre Ecua dor y Co lom bia.

La pro pia si ner gia del con flic to, hoy no son so lo dos los in vo lu cra dos,
si no que por el con tra rio se ha ido ha cien do más com ple jo por el sur ti mien to
de nue vos ac to res con nue vos ob je ti vos, re cur sos, ne ce si da des de te rri to rio y
la crea ción de una es truc tu ra eco nó mi ca ca paz de nu trir el vo raz ape ti to del
CAI cu ya du ra ción se acer ca ya a cua ren ta años, a la par co ha bi tan en es tos
te rri to rios quie nes no se in vo lu cran y sin em bar go su fren las con se cuen cias
di rec tas del pro ce so.

De bi do a las nue vas con di cio nes den tro del te rri to rio, el com por ta -
mien to de los ac to res ar ma dos y la ne ce si dad de fi nan cia mien to de sus ac ti vi -
da des de gue rra, prin ci pal men te por los gru pos al mar gen de la ley, se han ido
des pla zan do sus fuen tes des de lo tí pi co (asal taos a po bla cio nes, en ti da des y
ve hí cu los de trans por te) ha cia la pro tec ción, cul ti vo y pro ce sa mien to de al ca -
loi des en el te rri to rio co lom bia no, así co mo del se cues tro y ex tor sión. 

El aná li sis de las con se cuen cias de los ac tos mi li ta res y la res pon sa bi -
li dad de ca da uno de los ac to res en el de sa rro llo de las di fe ren tes ac cio nes no
es fá cil de es ta ble cer de bi do a la po ca in for ma ción, la im po si bi li dad de los
cuer pos de so co rro e in ves ti ga ción del Es ta do pa ra ac ce der a las zo nas y las
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res tric cio nes pro pias de los cuer pos de se gu ri dad del Es ta do pa ra per mi tir el
ac ce so a in for ma ción de ti po es tra té gi co pa ra la de fen sa del Es ta do.

La pre sen cia de los di fe ren tes ac to res fue ra de la ley es coin ci den te con
to da la ca de na pro duc ti va de nar có ti cos, de bi do a que unos se fi nan cian di rec -
ta men te por los pro ce sos de pro duc ción, otros se en cuen tran en di chas zo nas
por es tar en bus ca de los pri me ros y las fuer zas del Es ta do bus can res ta ble cer
su so be ra nía den tro de los te rri to rios que han si do aban do na dos por el mis mo
Es ta do y adop ta dos por es tos gru pos pa ra su be ne fi cio, ade más de en con trar -
se en el cum pli mien to de las la bo res en co men da das por los nor tea me ri ca nos
pa ra el con trol del trá fi co de es tu pe fa cien tes; de es ta si ner gia, ca da uno de los
ac to res ad quie re ro les es pe cí fi cos cu yo cum pli mien to se en cuen tra mo ti va do
en in te re ses de ca rác ter eco nó mi co, po lí ti co o ideo ló gi co.

Por el ses go en la ubi ca ción de los cul ti vos ilí ci tos, de bi do al apro ve -
cha mien to de las me jo res con di cio nes pa ra el de sa rro llo de los pro ce sos de fa -
bri ca ción, se da una con cen tra ción de la vio len cia en aque llos de par ta men tos
cu yas ca rac te rís ti cas fa ci li tan di chas ac ti vi da des; den tro de aque llos con ma -
yor gra do de in ci den cia de los ín di ces de vio len cia se en cuen tran ubi ca dos
cin co de los seis de par ta men tos co mu ni ca dos por la vía pa na me ri ca na y en su
ma yo ría los 64 mu ni ci pios atra ve sa dos por la mis ma, de bi do a que es ta es la
vía re fe ren cial y en al gu nos tra mos úni ca pa ra la mo vi li za ción de car ga.

A pe sar de que los ré di tos ob te ni dos por la gue rri lla, de las ac cio nes de
pi ra te ría te rres tre, se han vis to re du ci dos de bi do a la im ple men ta ción de ac -
cio nes de con trol por par te de la fuer za pú bli ca y la pre sen cia de un ma yor nú -
me ro de efec ti vos de bi do a la pre sen cia de los di fe ren tes fren tes gue rri lle ros
que obli gan a la rea li za ción de ma yo res con tro les y la prác ti ca de cam bios en
la es truc tu ra eco nó mi ca ha cia otras ac ti vi da des de ma yor ren ta bi li dad. 

Sin em bar go el im por te de la pi ra te ría te rres tre es cer ca no a los US 132
mi llo nes, y con ti núa cons ti tu yén do se en fuen te de de ses ta bi li za ción de la eco -
no mía, en los de par ta men tos de Cau ca, Na ri ño, Quin dío y Va lle del Cau ca es -
tas ac cio nes si guen co mo for mas de con tri bu ción eco nó mi ca y mu cho más co -
mo fuen te de sim pa tías por par te de la po bla ción ci vil al ser re par ti dos es tos
pro duc tos en zo nas de pri mi das, por su la do pa ra los blo ques gue rri lle ros es ta -
ble ci dos en el de par ta men to del To li ma es un ob je ti vo bá si co el pre ten der la
pa ra li zar la vi da eco nó mi ca del país.

Los ni ve les de cul ti vo y pro ce sa mien to de dro gas, ha pues to a Co lom -
bia en un lu gar de pri vi le gio por lle var lo a ocu par los pri me ros lu ga res en la
es ca la de pro duc to res, ex por tan do ha cia los mer ca dos eu ro peo y nor tea me ri -
ca no. De es ta rea li dad sur ge el Plan Co lom bia co mo ini cia ti va pa ra la erra di -
ca ción de las plan ta cio nes me dian te la apli ca ción de con tro les que re duz can
el in cre men to de las hec tá reas cul ti va das, así co mo el nú me ro de to ne la das
pro ce sa das pa ra el con su mo.
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Tras el lar go pe río do de vio len cia, ini cial men te par ti dis ta, lue go de
gue rri llas y el sur gi mien to del nar co trá fi co, las es truc tu ras fun da men ta les de
una so cie dad van adap tan do sus pa tro nes de con duc ta y apren den a con vi vir
con el mie do y la zo zo bra fren te a las ac cio nes rea li za das por los di fe ren tes
gru pos que se dis pu tan el po der den tro de las re gio nes; es te he cho ha crea do
una so cie dad co lom bia na acos tum bra da a de sa rro llar las ac ti vi da des de la vi -
da dia ria en me dio de la gue rra, lle gan do a con fun dir se co mo par te de la co -
ti dia nei dad del de ve nir pro pio den tro del te rri to rio.

Así sin im por tar de quien se es te ha bla do, sea es te ci vil, co mer cian te,
miem bros de la fuer za pú bli ca u otros cua les quie ra, se han crea do los me ca -
nis mos que per mi tan el de sa rro llo de las ac ti vi da des co ti dia nas; en el ca so del
co mer cio for mal se ha vis to obli ga do a crear nue vas for mas de con trol so bre
las ac cio nes de pi ra te ría te rres tre o sim ple men te a mo di fi car los pa tro nes de
con duc ta rea con di cio nán do se en ho ra rios, vi gi lan cia y cos tos. 

La im ple men ta ción del Plan Co lom bia afec ta las zo nas en que hay pre -
sen cia de cul ti vos ilí ci tos, es te de sa rro llo de las ac ti vi da des de erra di ca ción
es tá afec tan do las es truc tu ras de sos te ni mien to de mu chas re gio nes y gru pos,
com pues tos no so lo por ci vi les si no tam bién quie nes ope ran al mar gen de la
ley; es por ello que es tos ac túan fren te a la po si bi li dad de per der sus me dios
de sub sis ten cia con ac cio nes de ca rác ter vio len to fren te a las au to ri da des,
crean do am bien tes de zo zo bra y mie do por las con se cuen cias a las que se pue -
de lle gar.

Es ta sim bio sis se ha acom pa ña do du ran te los úl ti mos años, por fac to -
res ma croe co nó mi cos en la ta sa de cam bio, el pro ce so de do la ri za ción lle va -
do a ca bo por Ecua dor du ran te el año 2000 y las ca rac te rís ti cas de vio len cia
por las cua les atra vie sa el país de bi do a la apli ca ción de po lí ti cas de con trol
idea das por el Es ta do, co mo lo es el Plan Co lom bia. 

Se pue de con cluir que tras cua tro dé ca das de per ma nen te con flic to, el
cual afec ta el de sa rro llo nor mal de las ac ti vi da des de un país más aún cuan do
es tas son de ca rác ter co mer cial y de ben de sa rro llar se so bre las zo nas de in -
fluen cia del vio len to ac cio nar de los gru pos en fren ta dos, el co mer cio de bie -
nes no tra di cio na les ha cia Ecua dor no ha si do afec ta do en for ma se ve ra y por
con tra rio ha pa sa do a ocu par po si cio nes de re le van te im por tan cia den tro de la
ba lan za co mer cial pa ra los dos paí ses.

Aquí ca be pre gun tar se si es po si ble al can zar el ideal de erra di ca ción de
los cul ti vos ilí ci tos, ya que bue na par te de la eco no mía de la zo na gi ra al re de -
dor de es te pro duc to y si los gru pos más or ga ni za dos quie nes re ci ben bue na
par te de los be ne fi cios de di chas ac ti vi da des es tán en dis po si ción de per mi tir -
lo. 

Ba jo el su pues to que di cho Es ta do se al can ce, acom pa ña do de las pro -
fun das de si gual da des den tro de la po bla ción co lom bia na y los gran des be ne -
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fi cios que se ob tie nen de la ac ti vi dad ilí ci ta, no sur gi rán nue vos fo cos de cul -
ti vo o el des pla za mien to de las ac ti vi da des de lic ti vas ha cia otros fren tes de fi -
nan cia mien to que per mi tan a los gru pos ar ma dos con ti nuar con la lu cha en
pro de al can zar sus ob je ti vos po lí ti cos e ideo ló gi cos, pues to que den tro de la
es truc tu ra de fi nan cia mien to de los gru pos in sur gen tes se en cuen tra co mo una
al ter na ti va la pi ra te ría te rres tre.

Sue na utó pi co y pa re cie ra le ja no el día en que no exis ta una so la hec -
tá rea de al ca loi des en Co lom bia, al igual que la ex tin ción de los gru pos ge ne -
ra do res de vio len cia que se ali men tan del tras la do de fon dos des de la eco no -
mía for mal, en que se afec tan los pro ce sos de ex por ta ción; sin em bar go la so -
cie dad pa re cie ra con ti nuar asi mi lan do las nue vas rea li da des y pro mo ver el de -
sa rro llo eco nó mi co co mo ha su ce di do en los úl ti mos años.
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Ane xos

Mapa 1: Trazado de la vía Panamericana, departamentos que conecta
(Fuente: http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/colombia.jpg)
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Mapa 2: Ubicación de los frentes de las FARC
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Mapa 3: Ubicación de los frentes del ELN
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Mapa 4: Ubicación de las Autodefensas Unidas de Colombia
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.



Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

1 Mó ni ca Man ce ro Acos ta, ECUA DOR Y LA IN TE GRA CIÓN AN DI NA,
1989-1995: el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa rro llo

2 Ali cia Or te ga, LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: el graf fi ti qui te ño
y la cró ni ca cos te ña

3 Xi me na En da ra Ose jo, MO DER NI ZA CIÓN DEL ES TA DO Y RE FOR -
MA JU RÍ DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA -
DOS: he te ro ge nei dad, co lo nia li dad y su bal ter ni dad en cua tro no ve las
la ti noa me ri ca nas

5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA
DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO -
RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7 Con sue lo Bo wen Man zur, LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y EL
COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL
CUEN TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va
de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI -
DAD LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI
(1994): los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR EN LA CRÍ TI CA LI TE -
RA RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE
LA MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN



14 Pa blo Nú ñez En da ra, RE LA CIO NES IN TER NA CIO NA LES DEL
ECUA DOR EN LA FUN DA CIÓN DE LA RE PÚ BLI CA

15 Ga brie la Mu ñoz Vé lez, RE GU LA CIO NES AM BIEN TA LES, RE CON -
VER SIÓN PRO DUC TI VA Y EL SEC TOR EX POR TA DOR

16 Ca ta li na León Pe sán tez, HIS PA NOA MÉ RI CA Y SUS PA RA DO JAS
EN EL IDEA RIO FI LO SÓ FI CO DE JUAN LEÓN ME RA

17 Re né Lauer, LAS PO LÍ TI CAS SO CIA LES EN LA IN TE GRA CIÓN
RE GIO NAL: es tu dio com pa ra do de la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad
An di na de Na cio nes

18 Flo ren cia Cam pa na Al tu na, ES CRI TU RA Y PE RIO DIS MO DE LAS
MU JE RES EN LOS AL BO RES DEL SI GLO XX

19 Alex Ai llón Val ver de, PA RA LEER AL PA TO DO NALD DES DE LA
DI FE REN CIA: co mu ni ca ción, de sa rro llo y con trol cul tu ral

20 Mar co Na vas Al vear, DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LA CO -
MU NI CA CIÓN: una vi sión ciu da da na

21 Mart ha Du brav cic Alai za, CO MU NI CA CIÓN PO PU LAR: del pa ra dig -
ma de la do mi na ción al de las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les

22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -
ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas

23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VA
MES TI ZA EN EL ECUA DOR

24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -
ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor

25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -
fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal

26 Sil via Rey Ma drid, LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA: co rrup -
ción y pi po naz go

27 Xa vier Gó mez Ve las co, PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y DE RE CHO
DE LA COM PE TEN CIA ECO NÓ MI CA

28 Ga brie la Cór do va, ANA TO MÍA DE LOS GOL PES DE ES TA DO: la
pren sa en la caí da de Ma huad y Bu ca ram

29 Zul ma Sac ca, EVA PE RÓN, DE FI GU RA PO LÍ TI CA A HE ROÍ NA DE
NO VE LA

30 Fer nan do Che ca Mon tú far, EL EX TRA: LAS MAR CAS DE LA IN FA -
MIA: apro xi ma cio nes a la pren sa sen sa cio na lis ta
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31 San tia go Gue rrón Aya la, FLE XI BI LI DAD LA BO RAL EN EL ECUA -
DOR

32 Al ba Goy coe chea Ro drí guez, LOS IMA GI NA RIOS MI GRA TO RIOS:
el ca so ecua to ria no

33 Ta tia na Hi dro vo Qui ñó nez, EVAN GE LI ZA CIÓN Y RE LI GIO SI DAD
IN DÍ GE NA EN PUER TO VIE JO EN LA CO LO NIA

34 Ra mi ro Po lan co Con tre ras, CO MER CIO BI LA TE RAL ECUA DOR-
CO LOM BIA: efec tos del con flic to
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En es te tex to se ana li za la in fluen cia
del con flic to co lom bia no en los pro ce sos
de in ter cam bio co mer cial de Co lom bia
con Ecua dor, cen trán do se en la pro fun di -
za ción y lo ca li za ción del con flic to ar ma -
do co lom bia no.

En es te tra ba jo, el au tor re co pi la de
for ma sis te má ti ca in for ma ción re fe ri da a
la evo lu ción del in ter cam bio co mer cial
en tre Ecua dor y Co lom bia, pa ra res pon -
der a su pre gun ta de in ves ti ga ción so bre
los efec tos ge ne ra dos por la di ná mi ca
de con flic to ar ma do co lom bia no a par tir
de la im ple men ta ción del Plan Co lom -
bia. El aná li sis de al gu nas ma ni fes ta cio -
nes del con flic to, co mo los cie rres de ca -
rre te ra por par te de los gru pos irre gu la -
res y los des pla za mien tos mi li ta res pa ra
con tro lar los, le per mi ten es ta ble cer su
im pac to en los flu jos co mer cia les bi la te -
ra les por vía te rres tre.

El es tu dio se plan tea, des de la pers -
pec ti va de las re la cio nes eco nó mi cas in -
ter na cio na les, co mo una re fle xión pun -
tual, con un in te rés prin ci pal men te me to -
do ló gi co, que quie re dar cuen ta de las
for mas en que las al te ra cio nes del or den
pú bli co y las res pues tas es ta ta les fren te a
ellas, afec tan los in ter cam bios y la co ti -
dia ni dad de la re gión fron te ri za en tre
los dos paí ses.

Ra mi ro Her nán Po lan -
co Con tre ras (Bo go tá, Co -
lom bia, 1975) cur só es tu -
dios en Me cá ni ca de
Man te ni mien to Ge ne ral
In dus trial en el Ser vi cio
Na cio nal de Apren di za je
(Bo go tá, 1999); es In ge -
nie ro In dus trial por la Uni -
ver si dad Au tó no ma de
Co lom bia (Bo go tá,
2000), y ob tu vo el tí tu lo
de Ma gís ter en Re la cio -
nes In ter na cio na les men -
ción en Eco no mía y Fi nan -
zas en la Uni ver si dad An -
di na Si món Bo lí var, Se de
Ecua dor (Qui to, 2002). 

Ac tual men te se de -
sem pe ña co mo do cen te
en el Co le gio Jo sé de
San Mar tín (Ta bio,
Colombia). Ade más ha
pres ta do sus ser vi cios en
mul ti na cio na les de te le fo -
nía mó vil y em pre sas fa -
bri can tes de pro duc tos
pa ra di bu jo y pin tu ra.


