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RESUMEN 

 

          En un mundo tan globalizado donde para comunicarse y realizar negocios no se 

necesita de contacto físico,  sino a través de las comunicaciones se efectúan los grandes 

negocios y las limitaciones geográficas ya no existen, hoy en día son de vital importancia para 

interrelacionarse e intercambiar y comprar productos, han servido de canal para crecimiento y 

desarrollo de países, sin embargo la carencia y falta de oportunidades de trabajo, educación, 

principios  y enriquecimiento ilícito, contribuyeron al narcotráfico día a día, no solo a nivel 

nacional sino también internacional, por consiguiente este conflicto afecta a Colombia, donde 

su imagen ante países es negativa, pues las falencias de un país pueden lograr desequilibrar  la 

economía y progreso del mismo.  

 

          Donde una de las entradas y salidas de negocios ilícitos de mayor influencia en 

Colombia se conoce en la Frontera con Venezuela, allí han sido incautados armamentos de 

residencia ilícita que por ende necesita de mayor atención e inversión a todo lo concerniente a 

seguridad, capacitación, educación y vigilancia efectiva, que no permita el traspaso de 

mercancías del narcotráfico y nexos con militares- gobernantes de igual forma existan 

posibilidades de empleo. 
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ASTRA  

 

          in a globalized world  where to communicate and conduct business there is no need for 

physical contact , but through communication big business are carried out and the 

geographical limitations no longer exist today are vital to interact and exchange and purchase 

products have served as a conduit for growth and development of countries, however the lack 

of job and opportunities , education , principles and illicit enrichment , contributed to the drug 

trade every day, not only nationally but also internationally , thus this conflict affects 

Colombia , where his image among countries is negative , as the failings of a country can 

achieve unbalance the economy and progress of the same. 

 

where one of the inputs and outputs of illicit business greater influence in Colombia is known 

on the border with Venezuela, there have been seized illicit armament residence that therefore 

needs more attention and investment to all matters relating to safety, training, education and 

effective monitoring, which does not allow the transfer of goods from the drug trade and 

military ties with similarly - governing employment opportunities exist. 
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PALABRAS CLAVES  

 

          Narcotráfico, fronteras, estructura criminal, criminales, corrupción, paramilitarismo, 

 

INTRODUCCIÓN 

 

          No es de desconocerse la situación actual de Colombia, con el proceso económico 

tecnológico, social y cultural a escala planetaria, permitiendo comunicarse e interrelacionarse 

con países vecinos uniendo sus mercados, culturas el cual han creado un abismo y cavidad a 

problemas del narcotráfico. La realidad colombiana  del país ante un panorama internacional y 

países con quien limita geográficamente han puesto una imagen como un estado productor y 

comercializador de alucinógenos presentado en contextos de violencia, mafia y enriquecimiento 

ilícito, el cual pone en tela de juicio ¿ Cuál podría ser una solución al Narcotráfico en Colombia. 

 

          El cual el siguiente trabajo se realizó con el fin de dar una solución a esta problemática; 

principalmente sobre la frontera Colombo-Venezolana, dando fundamentos y aspectos vividos 

con nexos de militares y entes políticos en cuanto a complicidad al narcotráfico.    
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TESIS DEL ARTÍCULO  

 

          El narcotráfico es uno de los problemas que más golpea al país y a su población en 

general, sobre todo en regiones limítrofes con países como Venezuela y es que la corrupción de 

las entidades militares y políticas  del estado ubicadas en esta parte del país son las más 

responsables por que este problema persista dado a su complicidad que se tiene con los 

delincuentes a cargo de esta actividad. 
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•1- Investigar e indocumentarse de tema 
sobre narcotrafico en Colombia 

• 2-  Conocer factores de debilidad y amenza 
que permiten el funcionamiento del 
narcotrafico  

• 3- hallar solución a está problematica 

¿Dar posible solución al 
narcotrafico en Colombia? 

•  PROBLEMAS FRONTERIZOS  

COLOMBO- VENEZOLANO 

Solución al narcotrafico en 
colombia 

 ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

PLAN DE TRABAJO 
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¿POSIBLE SOLUCIÓN AL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA? 

 

 

PROBLEMA FRONTERIZO CON VENEZUELA COMO UNA SOLUCIÓN AL 

NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA   

 

          El narcotráfico  es un problema  que radica de mediados  de los años  70 y 80  con el 

surgimiento  de los carteles  de Medellín, Cali y cartel de  valle los más representativos para la 

época y los que dieron ese punto de partida  a la delincuencia y dinero fácil, pero  aunque el 

narcotráfico  es un problema interno, a sobre pasado las fronteras dado que ese es el mecanismo 

que tienen las bandas criminales para sacar  la droga del país y ponerla en circulación en los 

diferentes países de américa latina , estados unidos y Europa, el dinero proveniente del 

narcotráfico es direccionado en gran parte al financiamiento de campañas políticas, fuerzas 

armadas y representantes del mundo político, económico y social, dejando a la luz como esta 

problemática contamina los diversos estratos de la sociedad colombiana pagando un alto precio y 

afectando la población ante los países vecinos y a nivel internacional donde su imagen es 

negativa, considerando a este país sumergido en la economía de las drogas, resultado a la escasa 

presencia del estado, crisis agropecuaria y desempleo favoreciendo este conflicto. 
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(http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/202/indexar.php?c=Revista+No+29) 

 

           

          Si bien es cierto, COLOMBIA  es uno de los más afectados por el fenómeno del 

Narcotráfico, problemas sociales y de seguridad que de ello se desprende como el sicariato, 

delincuencia , drogadicción  y enriquecimiento ilícito, afectando directamente a las personas  o 

individuo que habitan en este país, que tiene  variables para su ejecución y de igual manera  un 

numero de consecuencias, es indispensable que el estado  mediante su legislación, busque la 

solución  para detener  y no dejar avanzar más al narcotráfico. Es por ello que Colombia  junto  

con los países andinos firmaron la decisión 505 ( plan andino de cooperación para la lucha contra 

las drogas  ilícitas  y delitos conexos ) pero aun así  no es suficiente  tener la solución  en el 

papel, sí el estado colombiano  no ejecuta las acciones, tampoco los materializa, es así que el 

impacto del narcotráfico se ve reflejado en aspectos sociales, culturales donde el narcotráfico 

tiene una influencia en la vida cotidiana que afecta el trato interpersonal, lenguaje, la estética, 

costumbre, e incluso se crea una cultura mafiosa que consiste en una forma de vida auspiciada y 

patrocinada por el narcotráfico. 

 

          Sin embargo también se conoce  los esfuerzos e inversiones que   realizan para combatir  

este mal, pues en abril del 2003 ambos países acordaron en la cumbre de Puerto Ordaz, realizar 

todos los esfuerzos para que ni guerrilleros ni militares pudieran perforar la frontera. ¿Pero estos 

esfuerzos  son suficientes? 
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            El crecimiento de venta de drogas es el principal emergente de Colombia por 

consiguiente se identifican debilidades del estado que contribuyen al narcotráfico: 

          Escasa profesionalización de las fuerzas armadas. 

         Limitaciones técnicas y de equipamiento. 

         Fronteras demasiado permeables.  

          Falta de coordinación internacional. 

          Desregulación de ingresos de precursores químicos. 

          Ineficiencia del sistema judicial. 

          Facilidades para lavado de dinero. 

          Falta de compromiso ciudadano. 

          Altos niveles de corrupción.  

          Ausencia de voluntad política para enfrentar el problema.  

(http://www.infobae.com/2013/11/23/1525857-las-10-debilidades-que-aseguran-el-exito-del-

narcotrafico) 
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  Las fronteras son un  factor determinante  a la hora de combatir  el narcotráfico pues,  

Según Tachira- Norte de Santander, fue el sitio donde se registró la mayoría de los decomisos 

(cocaína, marihuana, heroína), 

(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/18245/2/articulo8.pdf) , estas son las vías que se 

ha visto un incremento  de actividades  ilegales marcados en crecimiento continuo puesto que  en 

años  anteriores  estas actividades  ilegales  se encontraban de una manera descentralizada  y 

minoritaria a ser hoy en día  un mercado controlado  por estructuras  criminales  muy bien 

organizadas  tanto administrativamente como territorialmente que los delincuentes  utilizan para 

trasportar la mercancía ilegal y es allí donde el gobierno  tiene que fortalecer medidas tanto 

militares , judiciales y de control, pero sobre todo combatir la corrupción  de las entidades 

públicas  que se encuentran  en límites  con países  como Venezuela  el foco más grande  y la vía 

más amplia  del narcotráfico  en el país. 

 

          Para poder frenar  este mal (narcotráfico)  es necesario  eliminar de raíz el foco  de 

corrupción  que predomina  la zona fronteriza  de Colombia más exactamente con Venezuela,  

 

pero esta corrupción tiene sus bases   por un lado las fuerzas militares, policía  y por el otro lado 

la clase política tanto local como regional  puesto que en los departamentos  con frontera, 
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senadores , gobernantes, diputados , alcaldes y concejales  se han visto involucrados o se ha 

demostrado  nexos con bandas criminales  y paramilitarismo , y es que dado a estos vínculos 

traen como consecuencia  que las acciones  del estado  respecto  a lo enmarcado  por la justicia  

se quede  en impunidad, pero porqué esa sociedad; el narcotráfico necesita del estado para 

acceder al poder y mantenerlo riesgos penales y judiciales en grados bajos, no se trata solo que el 

crimen organizado no sea contra-estatal, por el contrario, el crimen organizado necesita al estado,  

pues el que garantiza la protección a los miembros de las estructuras criminales ya que posee el 

monopolio de la fuerza y sobretodo el de la justicia.  

 

Uno de los casos más relevantes  y de mayor trascendencia  es el caso del coronel “ Danilo 

González, su trayectoria en la policía fue brillante, 23 años de servicio,  jugaba a dos bandas, 

Por una parte, mediaba para que sus socios del narcotráfico saldaran rápidamente sus cuentas 

con la justicia, y por otro, contribuía a desestabilizar al gobierno y sacar ventaja, hasta que el 

gobierno de los estos unidos lo solicito en extradición ; Ante la inminencia de la captura, 

Danilo González se reunió con un agente de la DEA con el objetivo de negociar su entrega 

ante la justicia norte americana, y fue allí cuando paradójicamente fue acribillado  por otro ex 

policía, ante el temor que los delatara y revelara los más íntimos secretos de la mafia, la 

policía y los sectores de la sociedad infiltrados por el narcotráfico.”  

((https://colarebo.wordpress.com/2012/04/27/colombiael-lado-oculto-del-mejor-policia-del-

mundo/)  
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          Es el ejemplo del porque hacer una vos de llamado a las fuerzas militares y principalmente 

a la figura pública en tomar medidas y estratégicamente acatar un sistema de seguridad eficaz y 

efectivo en el control de la frontera para que no exista soborno y complicidad con el narcotráfico 

y crear comisiones parlamentarias que supervisen las acciones de los organismos encargados de 

procesar los problemas fronterizos. 

           

          El gobierno Colombiano debería tomar acciones más severas y contundentes como penales 

y de control frente a los casos de corrupción que se generen con Venezuela, una vez terminado 

con la corrupción se podría cerrar esa brecha al narcotraficante y de igual manera intensificar las 

gestiones militares en conjunto con Venezuela, conociendo que este conflicto afecta a las dos 

naciones. Otro punto importante para luchar con el narcotráfico es el mejoramiento y calidad de 

vida con respecto al ámbito laboral, vivienda, educación y salud a las zonas rurales que poseen 

poca o nada de posibilidades para sobrevivir o beneficiarse  para satisfacer la necesidades y 

gustos del ser humano, al generar oportunidad a esta población se incentivaría a realizar labores 

legales. De manera que una de las funciones seria fortalecer las inversiones que se realizan por 

parte del estado Colombiano en lugares de frontera y así contribuir que la economía de estas 

regiones no dependa de Venezuela y el contrabando que se comete. 
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CONCLUSIONES  

 

 Los problemas del narcotráfico y seguridad son tanto de Venezuela – Colombia. 

Los estados colombo- Venezuela necesitan de un sistema efectivo y eficaz de seguridad 

prevaleciendo la honestidad  a disposición de las fuerzas armadas y gobierno. 

Existe la corrupción en los dos países, bien sea en la parte publica y fuerza militares. 

Deberían Implementar estratégicamente un régimen sólido y veraz en las zonas fronterizas, 

Colombo- Venezuela  

Capacitar y Predestinar un rubro de inversión para la gente que habita en esas zonas, en cuanto a 

vivienda, educación y posibilidades laborales e ideas de negocio para conseguir un sustento de 

primer y segunda necesidad y no recurrir a prácticas ilícitas. 
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