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Por: Capitán de Fragata George Rincón Rodríguez*
Imagen: Armada nacional inauguro el centro internacional marítimo contra el narcotráfico. Tomada de: http://sur1810.com/

l tráfico de narcóticos por vía marítima es una amena-
za transnacional que afecta negativamente la seguridad 

nacional, la estabilidad institucional y la salud pública de los 
Estados americanos y de otros continentes. El medio más em-
pleado históricamente para transportar las drogas ilícitas desde 
las zonas de producción y acopio hacia los mercados interna-
cionales ha sido el mar. Esta tendencia persiste actualmente y 
puede predecirse que va a mantenerse en el futuro inmediato 
teniendo en cuenta que, aunque en algunos casos ha aumen-
tado en una pequeña medida el empleo del transporte aéreo 
para tal fin, nunca va a tener la misma efectividad en térmi-
nos de costo-beneficio, dado que las cantidades que se pueden 
transportar por vía marítima son superiores y tanto los medios 
como el personal involucrado son mucho más fáciles de conse-
guir y de costear. En este sentido, la cocaína que sale de terri-
torio Colombiano, lo hace por vía marítima, razón por la cual 
la Armada República de Colombia ha redoblado sus esfuerzos 

mediante la implementación de estrategias que se han condu-
cido en el marco de una importante cooperación internacional.

No obstante, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por 
Colombia y otros países del hemisferio, así como, por otros 
continentes para contrarrestar este fenómeno, la naturaleza 
transnacional del tráfico de narcóticos por vía marítima re-
quiere una respuesta multinacional mucho más contundente. 
Conscientes de esta necesidad, 26 países atendieron la invi-
tación de la Armada República de Colombia y asistieron al I 
Simposio Marítimo Contra el Narcotráfico en el Continente 
Americano, que tuvo lugar en la Ciudad de Cartagena en el año 
2008. El Simposio buscó brindar un espacio para que los paí-
ses representados sentaran las bases para una mayor y mejor 
cooperación en sus esfuerzos para enfrentar el fenómeno del 
tráfico de narcóticos por vía marítima.

En este contexto, los países asistentes ex-
pidieron un comunicado manifestando 
entre otros temas, su apoyo e interés de 
crear un Centro Internacional Marítimo 
de Análisis Contra el Narcotráfico para 
mejorar las estrategias y acciones para 
enfrentar el tráfico de drogas por vía ma-
rítima, con sede en la ciudad de Cartage-
na; esta iniciativa es hoy una realidad y 
el pasado 03 de julio de 2015 con la pre-
sencia de las delegaciones de 17 países el 
Centro fue inaugurado. 

En complemento a la Estrategia “RED 
NAVAL”, el Centro Internacional Marí-
timo de Análisis Contra el Narcotráfi-
co - CIMCON busca desde el punto de 
vista académico, mediante el estudio del 
fenómeno del narcotráfico por vía marí-
tima generar un conocimiento holístico 
que incluye la afectación que sufren los 
países productores, países de tránsito y 
países consumidores, a través de líneas 
de investigación que permitan entender 
el modus operandi de las organizacio-
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Imagen: Instalaciones interiores del Centro. 03 de julio de 2015, fecha en que el Centro fue 
inaugurado con la presencia de las delegaciones de 17 países. Por: Archivo Armada Nacional de 
Colombia
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nes dedicadas al tráfico de drogas y a su vez generar estrategias 
operacionales, jurídicas y exitosas. 

CUÁLES SON SUS OBJETIVOS:
En primer lugar constituirse como un Centro internacional 
para el estudio y el análisis de la problemática mundial de dro-
gas, especialmente por vía marítima, que sirva como punto de 
reunión para tratar estos temas de discusión, que sus productos 
contribuyan al proceso de toma de decisiones y que tengan un 
impacto en el desarrollo de las operaciones.

De otro lado, cada vez se hace más evidente la necesidad de 
hacer frente al narcotráfico mediante la orientación de medios 
y de esfuerzos, con mejores estrategias, incentivando políticas 
y normatividad jurídica común en toda la región, el acerca-
miento de los países y a través del intercambio de información 
y conocimiento; por todo esto es fundamental establecer líneas 
de comunicación efectivas que permitan traspasar las fronteras 
geográficas de los países y hacerle frente al fenómeno de mane-
ra mancomunada. 

SU VISIÓN:
El Centro Internacional Ma-
rítimo de Análisis Contra el 
Narcotráfico será reconocido 
por la comunidad interna-
cional como organismo para 
la investigación, el estudio y 
el análisis del narcotráfico, 
especialmente por vía marí-
tima, con la capacidad para 
generar una visión holística 
de la cadena logística del nar-
cotráfico, mediante la interac-
ción institucional entre los 
países, las armadas y agencias 
relacionadas en la lucha con-

tra las drogas, que le permita anticipar, prevenir y combatir la 
amenaza, así como, negar el medio marino para el transporte 
del ilícito.

COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL:
El CIMCON en cumplimiento de la finalidad de promover la 
cooperación entre las armadas, los servicios marítimos y de 
guardacostas del continente americano, así como, de las agen-
cias relacionadas en la lucha contra las drogas, requiere la par-
ticipación de los países para crear un escenario propicio que 
permita el enlace y la comunicación entre los países, coopera-
ción interinstitucional, intercambio de productos académicos, 
intercambio de información y análisis, desarrollo mutuo de in-
vestigaciones y estudios, apoyo de objetivos comunes y orien-
tación de esfuerzos.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:
Dinámica tecnológica del narcotráfico, El caso de la Arma-
da Nacional en la lucha contra el Narcotráfico, Normatividad 
Jurídica Operacional, Cooperación Internacional en la lucha 
contra el Narcotráfico por vía marítima, Análisis de resultados 
operacionales, El Crimen Transnacional.

OTROS PRODUCTOS:
Estadística prospectiva, 
Análisis multi temporales, 
Evaluaciones regionales, 
Comportamiento y tenden-
cias, Análisis de amenazas 
emergentes, Alertas situa-
cionales, Caracterización de 
eventos, Análisis de rutas, 
Análisis de resultados, Es-
tudios de caso, Documentos 
de coyuntura y Estudios es-
pecializados. 
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Imagen: Una respuesta continental. Por: Archivo Armada Nacional de Colombia


