
 

SIMPOSIO TRANSATLÁNTICO 
“PARA EL DESMANTELAMIENTO DE REDES ILÍCITAS 

TRANSNACIONALES” 
 

Cordial saludo. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación del 

Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, y del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos para participar en 

representación de Colombia dentro del Simposio de Alto Nivel sobre el 

desmantelamiento de redes ilícitas trasnacionales. 

 

Es ampliamente conocido, que en un contexto de globalización el 

desarrollo no es el único que ha traspasado las barreras o los límites 

geográficos, y que hoy nos enfrentamos a un asunto de seguridad 

trasnacional que no puede ser abordado por un único Estado, sino que 

impone el trabajo mancomunado y la lucha integrada contra las redes 

trasnacionales.  

 

No se trata únicamente de estructuras ilegales dedicadas al 

narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, tráfico de armas,  que hasta 

el momento han ocupado los principales escenarios de debate, sino 

que se trata de estructuras ilegales que han expandido su ámbito 

delictivo dedicándose además a la trata de personas, contrabando, por 

solo citar algunas otras actividades ilegales transnacionales. 

   

Estructuras ilegales que geodelictivamente se han difuminado por todo 

el planeta, escapando la mera política criminal de un Estado siendo 

pues necesario acoger políticas trasnacionales que conlleven a su 

detección y desmantelamiento efectivo. 

 

Uno de los temas a los que hoy me he querido referir, guarda estrecha 

relación con la actividad que desplego en mi país como Fiscal Jefe de 



 

la Unidad Nacional contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la 

Nación, esto es a la conformación de Unidades Especiales de 

Investigación integradas por Fiscales Especializados en Narcotráfico y 

miembros de la Policía Nacional, que cuentan con el apoyo de 

Organismos Internacionales que luchan contra este flagelo 

especialmente de los Estados Unidos y Reino Unido, esperando que 

en un futuro se vinculen a ello España, Francia, Alemania, Italia, 

Holanda, todos unidos mancomunadamente con un solo fin, 

desarticular de manera pronta rápida y eficaz, estructuras de 

organizaciones nacionales y transnacionales dedicadas al narcotráfico, 

asentadas hoy por hoy en todo el mundo, valga decir que hoy en casi 

todas las capitales del planeta es posible encontrar en una ciudad 

importante asentamientos de mafias colombianas e italianas, por solo 

citar un ejemplo. 

 

Esta unión de esfuerzos se generó teniendo en cuenta dos 

circunstancias especiales y por todos conocidas, la primera, Colombia 

es el principal proveedor de cocaína en el mundo, y en menores 

cantidades, provee también los mercados de marihuana y heroína, lo 

que genera ingresos económicos que han permitido el sostenimiento 

de los grupos armados ilegales que actúan en nuestro país, 

alimentando el conflicto interno  y aumentando los índices de 

corrupción, criminalidad y pobreza, lo que las convierte en una grave 

amenaza institucional. 

  

La segunda, América del Norte es el mayor mercado de cocaína del 

mundo, seguida muy de cerca por Europa, particularmente el Reino 

Unido, España, Italia, Alemania y Francia.  

 

Así pues se trata de un problema que atañe no solo a Colombia sino a 

Estados Unidos y a Europa, por tanto es mancomunadamente que lo 



 

estamos resolviendo, particularmente en la Unidad Nacional contra el 

Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación. 

Así pues fue necesario primero contar con un diagnóstico de la 

situación de las drogas en Colombia y en el Mundo, para llevar el   

planteamiento  del  enfoque estratégico de la Unidad Nacional Contra 

el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, de esta manera 

establecimos con claridad la misión y la visión de las Unidades 

Especiales de Investigación, la cual permitió estructurarlas y ponerlas 

en funcionamiento de manera articulada. 

 

Se establecieron como Unidades móviles, flexibles y dinámicas que 

permiten acomodarse no solo a las cambiantes formas de 

organización, operación y financiación de las estructuras 

delincuenciales transnacionales, dedicadas particularmente al 

narcotráfico, con presencia geodelictiva en nuestro país y el mundo, 

sino también  a las características y capacidades económicas, sociales 

y culturales de cada región de nuestro inmenso país.  

 

Son Unidades que permiten contrarrestar las actividades delictivas 

propias de cada uno de los eslabones del problema mundial de las 

drogas, como lo son el control de cultivos, el control de las sustancias 

químicas para el procesamiento de las drogas de origen natural y 

sintético, la interdicción marítima, terrestre, fluvial y aérea,  el control al 

lavado de activos y el control de la demanda.  

 

Las Unidades se conformaron incipientemente en los años 90, con 

apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, cuando el llamado Cartel 

de Medellín, liderado por Pablo Escobar, azotaba con sus actividades 

delictivas y terroristas al país y al Continente Americano. 

  



 

Luego se fortalecieron para desvertebrar totalmente la estructura 

delictiva del llamado cartel de Cali, luego del Norte del Valle. 

 

Posteriormente se conformaron otras Unidades con el apoyo del Reino 

Unido, lo que ha permitido desvertebrar organizaciones 

transnacionales de importancia hemisférica.  

 

Hoy por hoy estas Unidades Especiales de Investigación se 

encuentran fortalecidas gracias al apoyo de Agencias antidrogas de 

los Estados Unidos y  del Reino Unido, esperando pronto crear una 

con el  apoyo de otros países de Europa, especialmente España, 

Francia, Italia, Alemania y Holanda, países que representados con sus 

enlaces policiales han sido importantes para la lucha contra el 

narcotráfico, informándoles que el próximo 25 de mayo nos reuniremos 

todos para discutir un tema importante, el desmantelamiento de 

estructuras transnacionales de narcotráfico que actúan en los 

Aeropuertos Internacionales Colombianos y Europeos, apoyados 

investigativamente, como en todas las Unidades especiales de 

Investigación, por la Policía Nacional Colombiana. 

  

Así mismo junto con los enlaces policiales de Francia, basados en el 

modelo de Unidades Especiales de Investigación, pronto realizaremos 

por primera vez una operación conjunta para desvertebrar al mismo 

tiempo una estructura delictiva de narcotráfico transnacional con 

asiento en Colombia y Francia, con apoyo de Interpol de la Policía 

Nacional de Colombia. 

 

Ahora bien, estas Unidades Especiales de Investigación se encuentran 

en la Capital del país, sin embargo dada la posibilidad de movilidad y 

flexibilidad hemos podido ejercer una presencia eficaz y pronta en 

lugares alejados de la geografía nacional, como lo son los llanos 



 

orientales o los inmensos mares que bañan nuestras costas pacifica y 

atlántica, con apoyo de la Policía Nacional y la Armada Nacional y nos 

encontramos realizando continuamente presencia efectiva en los 

principales puertos y aeropuertos internacionales del País y en 

ciudades fronterizas.  

 

Además de su labor operacional y judicial estas Unidades Especiales 

de Investigación, bajo protocolos de seguridad, recolectan información 

que posee la llamada “Comunidad de Inteligencia” y la que arrojan los 

documentos, celulares, computadores etc., incautados en una 

actividad judicial, para tratarla, analizarla y evaluarla, para combatir y 

desarticular definitivamente una red ilícita Nacional o Transnacional, 

en nuestro caso dedicada al Narcotráfico.   

 

La Labor de estas Unidades Especiales de Investigación se enmarca y 

utiliza instrumentos judiciales para la lucha contra organizaciones 

criminales transnacionales que autoriza la Constitución Política 

Colombiana, los Tratados Internacionales aprobados por Colombia y 

Leyes Especiales aprobadas por el Congreso Nacional, bajo las 

premisas de una  justicia pronta y eficaz y siempre respetando los 

derechos humanos.   

 

Destacamos que nuestra Constitución Política de 1991, autoriza,  

como instrumento de lucha y cooperación internacional contra la 

delincuencia organizada, en su artículo 34, la extradición de 

nacionales colombianos por delitos cometidos en el extranjero y en su 

artículo 35, permite la extinción de dominio sobre los bienes adquiridos 

mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o con 

grave deterioro de la moral social.    

 



 

Hemos ratificado instrumentos internacionales que han permito 

combatir la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, como 

los son:  

 

La Convención Única  de 1961 sobre Estupefacientes,  adoptada 

mediante la Ley 13 de 1974. 

 

El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, adoptada por la 

Ley 43 de 1980. 

 

El Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes de 1988 – Convención de Viena, adoptado por la Ley 

67 de 1993. 

 

La Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación 

Internacional a favor de una estrategia integral y equilibrada para 

contrarrestar el problema mundial de las drogas 2009 de las Naciones 

Unidas. 

 

La Convención de las Naciones unidas contra la Corrupción de 

diciembre de 2003, aprobada en  Mérida y  adoptada por la ley 970 de 

2005. 

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional  - Convención de Palermo, adoptada por la 

ley, adoptada por la Ley 800 de 2003. 

 

La Estrategia Hemisférica contra las Drogas con su Plan de Acción de 

la CICAD/OEA 

 



 

El Plan de Acción del Consejo Suramericano sobre el Problema 

Mundial de las Drogas, en el marco de UNASUR. 

 

La Estrategia Mundial para la Reducción del Uso Nocivo de Alcohol, 

pactado en Ginebra en febrero de 2011 y  liderado por la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

Y particularmente para la lucha contra el narcotráfico contamos con un 

Estatuto Nacional de Estupefacientes - Ley 30 de 1986, incorporando 

al ordenamiento jurídico interno, normas específicas en relación con el 

consumo, el tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes. 

Igualmente, se establecen directrices o parámetros para la 

erradicación de cultivos ilícitos, el control de sustancias utilizadas en el 

procesamiento de narcóticos. Estatuto que se está actualizando con la 

activa participación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía 

Nacional entre otros organismos, con aportes importantes del 

Agregado Judicial de los Estados Unidos. 

  

Contamos con la Ley 793 de 2002, o Ley de extinción de dominio la 

cual permite extinguir la propiedad de bienes provenientes de 

actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, enriquecimiento ilícito 

etc. Acción real, autónoma e independiente del proceso penal, que 

procede aún sin existir una condena o un proceso penal previo y por 

las  causales específicas allí contempladas.  

  

Les quiero manifestar que las Unidades Especiales de Investigación 

han funcionado tan extraordinariamente que tengo dos sueños como 

Jefe de la Unidad Nacional Antinarcóticos de la Fiscalía General de la 

Nación, el primero, que se implemente en la Entidad no solo para 

combatir organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico 

sino también a la trata de personas, tráfico de armas, por citar algunos 



 

y el segundo, exportarlo a otros países de la Región y quizás de otras 

Regiones del mundo, ya que solo existe en nuestro país, ofreciéndome 

desde ya para socializarlo a donde se requiera, basta con solo 

contactarnos y ponernos de acuerdo para ello.  

 

Por último les quiero llamar la atención a las autoridades judiciales 

Europeas en los siguientes cuatro aspectos, para que se mejoren los 

mecanismos de cooperación judicial tal y como existe en materia de 

cooperación policial: 

 

- Designar un agregado judicial que represente a cada uno de los 

países o a la comunidad entera, para mejorar y hacer más 

efectivos y agiles los canales de comunicación en temas de 

carácter judicial de interés mutuo, valga decir por ejemplo la 

solicitud y respuesta de asistencias judiciales.  

 

- Revisar y Estudiar la posibilidad de celebrar tratados de 

extradición con nuestro país, como una forma eficaz de combatir 

todas las redes ilícitas transnacionales. 

 

- Fortalecer los mecanismos policiales y de seguridad en los 

aeropuertos internacionales que permiten la salida de maletas 

procedentes de Sur América sin control alguno, a fin de controlar 

la entrada de cantidades de droga estupefaciente y cerrar aun 

más la brecha del tráfico de esta sustancia ilícita.       

 

- Unificar las bases de información en materia de redes, autores y 

modus operandi, a efectos de lograr un efectivo intercambio de 

información, el cual redundara en el mejoramiento de los 

métodos de investigación y en el desarrollo de la misma.  

 



 

Sólo resta agradecer la invitación que se ha formulado y felicitar por 

esta clase de eventos que conllevan a debates que a todos nos 

interesan, para de esta forma luchar de manera proporcionada a las 

organizaciones que hoy, en diferentes campos delictivos, han abusado 

del desarrollo y el intercambio con fines estrictamente delictivos. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS ACEVEDO VANEGAS 
Fiscal Jefe Unidad Nacional Antinarcóticos  

Fiscalía General de la Nación 

Colombia 
 

 

 


