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OPINIÓN

Por: Capitán de Fragata Néstor O. Castellanos Zambrano*
Imagen: Go fast en operativo antinarcoticos. Imágenes: Archivo Armada Nacional

“RED NAVAL”

SUMATORIA DE ESFUERZOS CAPACIDADES E INFORMACIÓN

L

as organizaciones narcoterroristas usan como medio de
financiación para respaldar su accionar diversas fuentes
de recursos ilícitos, que en los últimos años han cobrado gran
relevancia por las enormes ganancias que ofrecen y su facilidad
de camuflarse en la económica legal; es así como, el narcotráfico continua siendo una actividad lucrativa para los grupos al
margen de la ley por sus relativos bajos costos de producción
comparados con las ganancias que brinda dependiendo del
país donde se comercialicen las sustancias producidas.
La Armada Nacional de Colombia consiente de la importancia que tiene para los grupos narcoterroristas sus fuentes de financiación, ha implementado a lo largo de los años estrategias
exitosas con las cuales se han dado duros golpes a las organizaciones al margen de la ley; entre estas estrategias se destaca “closing the gap”, la cual estuvo vigente hasta el año 2014
y se basó en el fortalecimiento de los programas de control
e interdicción marítima, fluvial y terrestre en tres escenarios

operacionales: el océano Pacífico, el mar Caribe y los ríos Colombianos; donde se buscaba fortalecer la Fuerza mediante la
recuperación, mantenimiento, modernización y adquisición de
medios navales y aéreos.
A partir del 2014 se implementa por parte de la Armada Nacional de Colombia una nueva estrategia conocida como “Red
Naval, sumatoria de esfuerzos, capacidades e información” y
mediante la cual se busca mayor afectación a las organizaciones
de delincuencia transnacional, al dar resultados operacionales
en la fase donde la inversión por parte de estos grupos al margen de la ley es mayor.
Consiente que la lucha contra el narcotráfico debe ser de forma
integral, la Armada busca acompañar las operaciones de erradicación manual con un fuerte componente de acción integral
que tiene por objeto orientar a las comunidades, así como coordinar con las diferentes organismos del Estado la implementa-
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Imagen: Figura 2: Cadena productiva del narcotráfico

ción de proyectos productivos, atractivos y rentables, que puedan ser acogidos por los campesinos dedicados a la siembra de
la mata de coca.
Por otra parte, después de haber identificado las zonas con mayor concentración de incautaciones de clorhidrato de cocaína
y de insumos tanto sólidos como líquidos se llegó a la conclusión, que los puntos de mayor impacto a las organizaciones
narcotraficantes, están dados por los lugares de acopio; sitios
de embarque en puertos, bahías, manglares, esteros y el sector comprendido por las 12 millas náuticas de mar territorial,
siendo estas áreas donde se presentan las mayores incautaciones de sustancias ilícitas; igualmente cuando las organizaciones
al margen de la ley logran colocar las drogas en estos puntos

han invertido una gran parte de los recursos presupuestados en
proceso del narcotráfico, convirtiendo estas áreas en sectores
claves para impactar contundentemente sus finanzas, ya que a
medida que los artefactos navales cargados con droga se alejan de los espacios costeros y el mar territorial dan origen a
un componente de incertidumbre y riesgo para las Unidades
de la Armada Nacional dificultando las detecciones y posibles
incautaciones.
Igualmente esta estrategia busca crear “santuarios” donde se
generen zonas de riesgo para las organizaciones narcotraficantes; proponiendo la implementación de una política de intercambio de información, integración de esfuerzos y capacidades
entre las diferentes Fuerzas a nivel nacional, agencias, Armadas
y/o Guardacostas de países de Sur América, Centro América y
el Caribe; mediante la implementación de Centros de Fusión,
donde se realicen las coordinaciones en tiempo real de la información y de las operaciones en contra del narcotráfico y delitos
conexos.
Con la implementación de esta estrategia la Armada Nacional
de Colombia sigue innovando en su lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y afectando de forma
contundente sus finanzas, convirtiéndose esto en un esfuerzo
de contribución para debilitar las estructuras que aténtan contra la integridad territorial y el orden constitucional del país.
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