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En los últimos días se han presentado 
tres noticias importantes sobre la 
dinámica del mercado del narcotráfico en 
Colombia. La primera, se dio a principios 
del mes de marzo: en un documento, la 
Casa Blanca, manifestó que los cultivos 
de hoja de coca en Colombia habían 
pasado de 208 mil hectáreas en 2018 
a 212 mil hectáreas en 2019. Así las 
cosas, a pesar de todos los esfuerzos del 
gobierno Duque, la cifra no disminuyó. 
La segunda noticia se conoció en las 
últimos días: básicamente, la dirigencia 
del oficialismo venezolano fue acusada 
de narco terrorismo y se ofreció precio 
por su cabeza desde Washington. El 
tercer hecho, fue la decisión del gobierno 
de los Estados Unidos de movilizar una 
fuerza naval militar en el Caribe, cerca 

de las aguas venezolanas. El presidente 
Trump anunció que es una operación 
mejorada de lucha contra las drogas. 

Con estos tres hechos de fondo, la 
Fundación Paz y Reconciliación se dedicó 
a realizar una radiografía de la economía 
ilegal del narcotráfico en Colombia y 
se esforzó por hacer un análisis en los 
diferentes espacios fronterizos. Para 
cumplir dicho objetivo, el presente 
texto se dividirá en tres secciones. En 
la primera se analizará la situación 
actual del mercado del narcotráfico 
en Colombia. En la segunda sección se 
trabajarán las zonas por donde sale la 
droga y las rutas de tráfico. En la tercera 
y última parte se profundizará en la zona 
del Pacífico colombiano. 

Radiografía del mercado de la droga en Colombia

El mercado de la droga funciona como 
cualquier otro mercado, se rige bajo la ley 
de la oferta y la demanda. La hoja de coca 
se siembra en la región andina, los países 
de Perú, Bolivia y Colombia producen la 
mayoría de la cocaína en el mundo. Antes 
de 2017, cuando los cultivos bajaban en 

Colombia subían en los otros dos países, y 
a la inversa, cuando aumentaban en Perú y 
Bolivia bajaban en Colombia. Sin embargo, 
en los últimos tres años han tendido a 
aumentar en los tres países. A continuación, 
se muestra la gráfica del departamento de 
Estado de los Estados Unidos. 
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Cultivos de Coca en la región Andina Precio del dólar y miles de hectáreas de hoja de coca en Colombia 

Nótese en 1999 o el año 2000, cuando 
subían las hectáreas en Colombia 
descendían en Perú y Bolivia. Ahora bien, al 
mirar 2008 y 2009, ocurre lo contrario. Sin 
embargo, desde 2014 y hasta 2016, en los 
tres países los datos tienden a aumentar. 
En el caso colombiano nunca había habido 
tanta siembra de hoja de coca. 

Estos datos, además, llevan a que 
la versión del gobierno de Iván Duque, 
según la cual, el aumento de los cultivos 
de coca era producto de la mano blanda 
del gobierno Santos y del acuerdo de paz, 
sea falsa. Nada tiene que ver Bolivia o Perú 
con el acuerdo de paz. Además, en los 
primeros días del mes de marzo de 2020 se 
conocieron los datos de cultivos de 2019, 
los cuales mostraban un leve incremento 
con respecto a 2018, se pasó de 208.000 
hectáreas a 212.000 hectáreas. Es decir, el 
discurso de que el aumento era producto 
de la mano blanda era falso. Durante el 
2019 Duque llevó a cabo una estrategia 

agresiva de erradicación y los datos, aun 
así, no cayeron. El año pasado se llegó a la 
cifra más alta de cultivos de hoja de coca 
en la historia del país. 

La Fundación Paz y Reconciliación 
investigó a fondo las causas de este 
aumento de los cultivos. Encontró, en total, 
tres razones. La primera es el aumento 
del precio del dólar. Obviamente, dicho 
aumento, provoca que a los campesinos 
se les pague mejor la pasta base de 
coca, lo cual incentiva más la siembra. A 
continuación, se muestran los datos antes 
del último incremento del precio del dólar. 
Nótese la curva ascendente desde 2014, 
son prácticamente iguales. 

La segunda explicación es la relación 
que existe entre el mercado de a cocaína y 
el mercado ilegal del oro. Cerca de 500 mil 
familias dependen de economías ilegales 
en el país. Así que cuando el precio de la 
coca cae, pasan a sacar oro y a la inversa. 

Nótese en la siguiente gráfica dicha 
relación. Desde 2008 la siembra de hoja 
de coca comenzó a caer y el precio del oro 
había aumentado. Lo contrario ocurrido 
desde 2013.  
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El problema en la actualidad es que 
ambos mercados están en auge. Lo cual 
significa que ambas economías, por 
primera vez, podrían crecer a la par y 
sobre todo que vendrá un gran desastre 
ambiental para Colombia. 

Una tercera causa del aumento de 
los cultivos de hoja de coca en Colombia 
es el aumento de la demanda. Como se 
dijo antes, este mercado re rige bajo la 
regla de cualquier otro, al aumentar la 
demanda aumenta la oferta. La siguiente 
gráfica muestra el aumento de los 
consumidores de droga a nivel mundial 
en los últimos años. 

Tanto la revaluación de dólar, como el 
descenso de los precios del oro desde 2013, 
así como el aumento de la demanda por 
droga no tiene nada que ver con el proceso 
de paz o con la estrategia antidrogas de 
la administración Santos. Por ello, luego 
de 20 meses de haber comenzado la 
administración de Iván Duque lo datos no 
mejoran. Durante su administración se 
llegó a la cifra más alta en la historia del 
país de área sembrada con hoja de coca. 

Ahora bien, a continuación, se ve el 
mapa de densidad de los cultivos de hoja 
de coca en el año 2012, cuando Colombia 
llegó a la cifra más baja, alrededor de 
las 50 mil hectáreas según las Naciones 
Unidas o 78 mil según el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. Nótese la 
concentración en el pacífico nariñense, el 
Bajo Putumayo, el Catatumbo y la región 
del Bajo Cauca antioqueño. El siguiente mapa muestra la 

concentración de hectáreas sembradas de 
hoja de coca para el año 2012, año en el 
que había 208 mil hectáreas sembradas, 
la más alta de la historia del país hasta 
ese momento. Nótese que la densidad 
obviamente cambió, y es más alta en 2018, 

pero la concentración es exactamente la 
misma. Al hacer un rastreo desde 2002, 
la situación es la misma, se siembra coca 
en los mismos sitios. Luego de más de 20 
años de una política de guerra contra las 
drogas, la coca se sigue sembrando en los 
mismos sitios 
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Por dónde sale la droga

La estrategia colombiana y 
norteamericana contra Maduro se basa 
en el principio de que por allí sale a mayor 
cantidad de droga que se produce en 
Colombia. Sin embargo, al revisar los datos 
del propio gobierno de los Estados Unidos 
las cosas no cuadran.

Los siguientes mapas muestran los 
eventos de salida de droga de Colombia 
hacia diferentes países. En el primero, que 
es del año 2016, se ven todo el país. Nótese 
como la mayor cantidad de eventos se dio 
por el Pacífico colombiano, centenares 
de ellos, particularmente la costa pacífica 

nariñense y caucana. También, es notorio 
cómo se reactivó la ruta del mar caribe. 
Para el caso de Venezuela se nota una 
actividad importante, pero mucho menor 
a lo que se vive en el pacífico.

 Los datos de CCDB de los EE.UU. 
Muestran que los flujos de cocaína a través 
de Venezuela han disminuido desde su 
pico en 2017. Según los datos de CCDB, la 
cantidad de cocaína que fluye a través de 
Venezuela cayó un 13 por ciento de 2017 
a 2018, y parecía continuar disminuyendo 
ligeramente hasta mediados -2019. 

Al hacer un análisis del caso Ecuador y 
Costa pacífica nariñense se ve con mayor 

claridad dicha actividad. En el siguiente 
mapa se ven los datos. 
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Para el año 2017 la situación no 
cambió. Pero los datos mostrados son 
absolutamente reveladores. En 2017 el 
85% del tráfico fue marítimo, por lo cual 

se deduce que el 15% fue aéreo. Pero 
del tráfico marítimo, el 70% pasó por el 
pacífico, lo cual significa que el 30% pasó 
por el mar Caribe. 

En cuanto al tráfico de drogas aéreo se 
ve una actividad importante en los límites 
entre Venezuela y Colombia. Por otro lado, 

al revisar los datos de incautaciones de 
clorhidrato de cocaína se ve la siguiente 
concentración. El mapa es de 2019. 
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Nótese que las mayores incautaciones 
se dan en la costa pacífica, particularmente 
en Tumaco y Buenaventura. Luego en el 
golfo de Urabá y en el departamento de 
Norte de Santander, el cual limita con 
Venezuela. 

El otro mapa para analizar es el de 
incautación de pasta base de coca, que 
es la que procesa los campesinos. A 
continuación, se ve el mapa. Esta vez, 
además del Pacífico y Norte de Santander, 
resalta el bajo Putumayo, el sur del Meta y 
norte del Guaviare, así como la región de 
Bajo Cauca antioqueño. 

De todo lo anterior queda claro que el 
gran problema lo tenemos en el Pacífico 
colombiano, lugar donde actualmente 
se vive la ola de violencia más grande 

del país, cerca de una veintena de 
organizaciones criminales y grupos 
armados ilegales se disputan metro a 
metro el control territorial.

La Batalla por el Pacífico

Como se vio antes, el pacífico 
colombiano es, tal vez, el epicentro 
de la transformación criminal y del 
mercado ilegal de la droga. Por ejemplo, 
la siguiente gráfica muestra la actividad 

de la fuerza pública colombiana en el 
desmantelamiento de laboratorios de 
pasta base de coca. Nótese cómo en 2018 
se llegó a la destrucción de 812 de estos 
laboratorios en el municipio de Tumaco.  

No debe olvidarse que los laboratorios 
de pasta base son los que tienen los 
pequeños campesinos cocaleros. En el 
siguiente cuadro se ve la actividad de 
la fuerza pública contra las llamadas 

cocinas o laboratorios que producen la 
cocaína. Nótese una actividad mucho 
menor en ambos municipios comparado 
con los laboratorios de pasta base.  
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NARCOTRÁFICO EN BUENAVENTURA

Reseña histórica

Desde los inicios del narcotráfico en 
Colombia, Buenaventura resalta como 
un territorio esencial y en disputa para 
la cadena comercial de dicha actividad 
por su ubicación geográfica, pero, 
principalmente, por la capacidad para 
mover mercancías que ha tenido la 
industria marítima, tanto de pesca como 
de carga.

En el municipio, esta actividad estuvo 
bajo el control del Cartel de Cali y 
posteriormente por el Cartel del Norte del 
Valle hasta los primeros años del 2000. 
Fueron las embarcaciones pesqueras de 
las empresas locales las encargadas de 
transportar la droga de los capos hacia 
Centro América y traer los dineros hasta 
Colombia. La relación entre las empresas 

pesqueras y los carteles llevaron a que 
fueran incluidas en la lista Clinton: hoy 
las actividades de industria pesquera 
están inmersas en una profunda crisis en 
el Distrito.

En su reemplazo aparecieron los 
denominados “culimochos”, que son 
pescadores provenientes principalmente 
del pacífico Nariñense, quienes a través 
de lanchas rápidas y barcos pesqueros 
se encargaban del transporte de drogas 
hasta Centro América con destino a 
Estados Unidos; trabajaban para el 
desaparecido narcotraficante Wilber 
Varela alias jabón, jefe del cartel del Norte 
del Valle y posteriormente de los Comba, 
creadores de los Rastrojos.

Estructuras del narcotráfico

La actividad del narcotráfico ha 
sufrido mutaciones con el pasar del 
tiempo, originadas principalmente por 
los constantes cambios de quienes 
dirigen la actividad ilícita. Ahora todo es 
distinto porque los narcos colombianos 
ya no tienen el control sobre el negocio, 
pues fueron desplazados por los carteles 
mexicanos1. Ya no hay grades capos 
reconocidos como en las décadas de los 
80 y 90. Los jefes locales han tomado 
una postura de mayor reserva, dejando 
a los mandos medios y bajos como los 
responsables de toda la criminalidad 
asociada al narcotráfico. También, en el 
transporte se han vinculado personas de 
los países de tránsito de Centro América 
como panameños, costarricenses 
y nicaragüenses, además de los 
mencionados emisarios mexicanos. 

En Buenaventura ya no se escucha 
el nombre de un “patrón” como en los 
tiempos de Wenseslao o Jabón, sino, de 
estructuras armadas aliadas con clanes 
familiares que sirven de emisarios y 
transmiten sus órdenes desde Centro 
América, como es el caso de dos de las 
cuatro (4) estructuras narcotraficantes 
que operan en el Distrito Portuario.

Las AGC/Clan del Golfo, quienes tienen 
el control del 80% del territorio urbano de 
la ciudad, se dedican tanto al narcotráfico 
transnacional como al microtráfico. La 
primera a través del denominado Clan de 
los Bustamantes, quienes sus máximos 
jefes Edar Bustamante, alias la Yuca 
y Ever Bustamante alias Tatauro, hoy 
encarcelados, dirigían las operaciones 

desde Panamá y Costa Rica. Su hermano 
Lugo Bustamante se encargaba del 
envío de la droga hasta Centro América, 
donde posteriormente desde Panamá 
y Costa Rica era enviada a Europa y 
Estados Unidos. Con la captura de Lugo, 
esta operación pasó a manos de su 
sobrino Diego Bustamante, alias Diego 
Optra, también capturado a finales del 
año pasado dejando como herederos a 
Alejandro Parra Bustamante, sobrino de 
Edgar Bustamante.

Por su parte, el microtráfico está 
a cargo de la denominada banda La 
Local, subcontratada por las AGC/Clan 
del Golfo. Se han dividido la ciudad en 
tres cabecillas: alias Gordo Lindo quien 
controla desde el centro comercial la 14 
hasta la comuna 12; Jorge Isaac Campaz 
Jiménez, alias Mapaya, - Capturado en 
2017, sigue al frente - controla desde el 
kilómetro 0 hasta el centro comercial la 
14; y alias Don Efren, desde el Gallinero 
hasta la salida de Buenaventura - zona 
carreteable - (En representación de alias 
Alfonso -Cuñado de Edgar Bustamante- 
capturado). Además, La Local es la 
encargada de la seguridad privada de 
los miembros del Clan Bustamante 
y las extorsiones a comerciantes y 
empresarios de la ciudad, con lo que se 
financian. 

Segundo, el Clan de los Estupiñan 
Montaño, un grupo de narcotraficantes 
asociados con el Cartel de Sinaloa y los 
GAPF. Esta estructura es dirigida desde 
Centro América por Jair Estupiñán 
Montaño, alias Pecueca, exguerrillero del 

1Gildardo Vanegas Muñoz, en ‘Cultura y barbarie. Los avatares de la saga del narcotráfico en Cali 1960-2018’
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30 frente de las FARC y socio de Alejandro 
Jiménez, alias El Palidejo quienes le 
brindaron seguridad en el pacífico 
colombiano y fue capturado en Bahía 
Solano por el asesinato del cantautor 

Facundo Cabrales. Este clan está 
comandado por 4 hermanos, quienes 
tienen bajo su mando a alias “Hernan 
Culito”, quien se encarga del envío de 
droga hasta centro América. 

GAPF y ELN

Después de las AGC/Clan del Golfo, 
los GAPF o Grupos Armados PosFarc y 
ELN aparecen como las estructuras del 
narcotráfico más poderosas en el país, 
principalmente por tener el control de 
los cultivos ilícitos y laboratorios. En 
Buenaventura, en la parte carreteable 
de la ciudad son aliados mientras que 
en los ríos son enemigos en disputa. El 
ELN junto al GAPF Guerrillas Unidas del 
Pacífico tienen una cocina rustica en Bajo 
Calima, además de controlar pequeños 
sembrados de hoja de coca.

Por su parte, en los ríos, Naya y 
Yurumaguí existe una guerra a muerte 
por el control de la ruta y cultivos ilícitos 
del Naya entre las GAPF: Columna Móvil 
Jaime Martínez, La Fuerza Unida del 
Pacífico y Los Defensores del Pacífico. Y 
en el Río Raposo se suma el ELN. 

Todas se dedican al envío de droga hasta 
Centro América a través de lanchas rápidas, 
por lo cual ejercen de manera constante 
robos de embarcaciones y motores 200 
en adelante, a los transportadores que se 
mueven por esa región. 

La droga en Buenaventura: producción y movilización

Según datos del observatorio de 
drogas de Colombia, en Buenaventura 
hay 987,23 hectáreas de coca, 3 
laboratorios de CLORHIDRATO DE 
COCAINA y 5 INFRAESTRUCTURAS DE 
PRODUCCION PRIMARIA. Desde aquí se 
transporta la droga en lancha rápida, 
algunas embarcaciones pesqueras, 
submarinos semisumergibles, con el 
método parásito que es cuando envían 
la carga pegada en la base posterior de 
los barcos y en los contenedores. Esta 
última es la modalidad de mayor uso 
por los nuevos narcotraficantes, no solo 
para el envío sino también para recibir 
los pagos que se hacen desde Costa Rica, 
país desde donde entran el 30% de los 

contenedores que llegan al puerto de 
Buenaventura.

Además, el sistema que vigila los 
contenedores que ingresan al puerto 
tiene la capacidad de inspeccionar un 
contenedor cada siete minutos. Con más 
de un millón de contenedores que pasan 
por el puerto de Buenaventura, la Policía 
Antinarcóticos podría, trabajando a plena 
capacidad cada día del año, registrar solo 
74.000 contenedores, lo cual equivale al 
8 por ciento del total. 

El riesgo está más en el proceso de 
contaminar los contenedores, esto 
se hace mediante sobornos, pagos 

y amenazas a funcionarios en las 
instalaciones y funcionarios públicos, 
como el caso de la directora nacional 
de Aduanas, Claudia Gaviria, se 
escapó de un intento de homicidio en 
Buenaventura, mientras que el director 
de la Policía Fiscal y Aduanera, el general 
Juan Carlos Buitrago, recibió amenazas 

de muerte después de intentar hacer 
una investigación del puerto.

El centro de investigación del crimen 
organizado InSight Crime realizó una 
investigación de campo en 2018, donde se 
halló que oficiales habían sido destituidos 
de sus cargos por acusaciones de 
corrupción y nunca se presentaron cargos. 

Incautaciones de droga en Buenaventura y Cauca 

La semana pasada la Armada de 
Colombia anunció que logró incautar 
1.1 toneladas de cocaína en un semi-
sumergible a 70 millas náuticas de 
Buenaventura y en otro sector de 
manera simultánea en una lancha rápida 
tipo langostera se incautaron casi 600 
kilos de marihuana. Estos operativos e 

incautaciones son recurrentes en los 
últimos años, lo que llama la atención 
es que, en estos operativos aparte 
de colombianos, capturaron a cuatro 
(4) extranjeros: un ecuatoriano, un 
costarricense; un nicaragüense y un 
mexicano.  

Incautaciones de droga en Buenaventura

Según los datos, en Buenaventura se 
incauta más del 80% de la droga incautada 
en el departamento, es decir, el distrito es 
centro de acopio de la droga producida 
en el Valle del Cauca, el Cauca y Chocó 
para ser enviada a Centro América vía 
marítima. En lo que va corrido del 2020 
se han incautado más de 3 toneladas, 

una en instalaciones portuarias, otra en 
un submarino semi-sumergible y el resto 
en embarcaciones lancheras en el río 
Naya y Yurumanguí. 

En el Cauca, también, las mayores 
incautaciones ocurren en la costa 
pacífica, en los municipios de Guapi, 
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Timbiquí y López de Micay. Hay otro 
grueso importante de interceptaciones 
de cocaína en la vía Panamericana y 
Popayán, que suponemos son para el 
mercado interno o para otras rutas que 

no son las del Pacífico sino aeropuertos 
de Cali, Bogotá o la salida por Venezuela. 
No se incauta donde se produce y procesa 
pero sí en las rutas de salida.

TUMACO

La defensoría del Pueblo durante los 
años 2018 y 2019 emitió quince alertas 
tempranas asociadas a actividades de 
narcotráfico en los departamentos del 
Pacífico colombiano. En estos territorios la 
proliferación, fortalecimiento y expansión 
de estructuras armadas ilegales, después 
de la salida de las Farc-Ep, por hacerse 
al control del importante corredor de la 
cadena de producción y comercialización 
de la cocaína, de sus rutas y también 

de la minería criminal, ha dejado saldos 
humanitarios devastadores. 

En Tumaco, en el mes de febrero de 
este año la alcaldesa Emilsen Angulo 
declaró al municipio en situación de 
emergencia humanitaria y social, debido 
al desplazamiento de 3.034, miembros de 
las 26 veredas que conforman el Consejo 
Comunitario Río Chagüi producto de 
la disputa entre los principales grupos 

narcotraficantes presentes allí “Los 
Contadores” y el Frente Óliver Sinisterra. 
No obstante, tras la captura de alias 
“Contador” en febrero de este año, el 
Óliver Sinisterra intenta recuperar el 
corredor estratégico de la Guayacana y 
Llorente que los Contadores le habían 
arrebatado y también a su principal 
cliente, el Cartel de Sinaloa, con el que no 
habían roto relaciones. 

El pasado 01 de abril, en las residencias 
y establecimientos públicos de Llorente, 

centro nacional e internacional del 
narcotráfico en Colombia, aparecieron 
panfletos que habían sido introducidos 
bajo las puertas; donde entre otras 
prohibiciones y amenazas declaran 
objetivo militar a toda persona que 
tenga vínculos con el grupo post-FARC 
“Los Contadores”. Dicho panfleto se 
lo adjudica el Frente Óliver Sinisterra 
justamente un día después, que la 
Armada Nacional incautara a 120 millas 
náuticas de Tumaco, 1.100 kilogramos de 
cocaína.  
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En la zona urbana, un joven que 
afirmó haber sido muy cercano a la 
comandancia del Oliver Sinisterra, dice 
haber visto canecas plásticas llenas de 
dólares con los cuales sus jefes muchas 
veces no sabían que hacer, ni cuanto 
había, ahora los compradores de sus 
jefes realizan una especie de trueque; 
drogas por armas.   

Para el año 2018, Tumaco contaba con 
16.046 hectáreas de coca cultivadas, sólo 
superado por el municipio de Tibú en la 
frontera con Venezuela. Durante el año 
2019 y lo corrido de 2020, la situación 
no parece mejorar pues ha habido 
incumplimiento sistemático en los pagos 
mensuales a las familias inscritas en el 
PNIS y también contradicciones entre 
programas estatales reflejadas en la 
ejecución simultánea de sustitución 
y erradicación forzada en los mismos 
territorios, aun cuando no se ha cumplido 
lo pactado con las familias. Asimismo, 
en lugar de fortalecer lo ya avanzado, 
las Fuerzas Militares parecen aportar en 
el retroceso de la situación, ejemplo de 
esto, el 08 de febrero el Ejército destruyó 
más de 500 árboles de cacao del Consejo 
Comunitario Alto Mira y Frontera – 
lugar con más hectáreas de coca en 

Tumaco, financiadas por el programa de 
sustitución de cultivos, para ‘despejar’ la 
zona para el aterrizaje de un helicóptero 
que llevaría provisiones a la Fuerza de 
Tarea Conjunta Hércules.

Cabe resaltar que en Tumaco existe 
una profunda desconfianza por parte 
de las comunidades, organizaciones 
y líderes y lideresas sociales frente al 
Ejército Nacional. En la mayoría de las 
entrevistas realizadas las personas 
manifestaron su preocupación por las 
relaciones fluidas entre criminalidad y 
Ejército y también por la realización de 
ejecuciones extrajudiciales. 

Ante el fortalecimiento y la 
proliferación de estructuras armadas 
ilegales, la militarización del municipio 
sin eficacia para el desmantelamiento de 
estructuras criminales y narcotraficantes 
y el incumplimiento de lo acordado, 
también en lo referido a la puesta en 
marcha de la Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad, el riesgo para 
quienes defienden y promueven la 
implementación de los Acuerdos, el 
medio ambiente y el territorio y los 
procesos organizativos de base ha 
aumentado de manera significativa. 

CAPTURAS DE EXTRANJEROS

En los municipios y departamentos 
del Pacífico colombiano en los que se 
desarrollaron actividades relacionadas al 
narcotráfico entre los años 2018 y 2019, 
según el registro del SAT, hubo también 

capturas de personas extranjeras 
asociadas a los delitos de tráfico, 
fabricación y porte de armas y tráfico, 
fabricación y porte de estupefacientes tal 
y como se presenta en la siguiente tabla:




