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Por: narcorama, Vie, 2011-10-14 20:39

Por: Casa de las Estrategias.

A finales del año 2010 la Dirección Nacional de Estupefacientes fue intervenida por el Gobierno Nacional a
través de la DIJIN, por aparentes hechos de corrupción en el manejo y venta de bienes extinguidos al
narcotráfico durante casi 20 años en los que funcionó esta institución. Para principios de junio del presente
año la Dirección empezó a ser liquidada, donde muchos de los bienes pasarán al Ministerio de Hacienda,
mientras que el control de precursores químicos y política antidroga pasaran al Ministerio de Interior.
Sin embargo, y aunque ya está cerca a de desaparecer del todo esta Dirección, en su página web se
encuentra un registro público de un poco más de 18 mil bienes inmuebles para la venta extinguidos al
narcotráfico desde el año 1980. De estos 18 mil bienes, el 24% corresponde a garajes, el 20% a
apartamentos, el 15% a casas y el 14% a locales comerciales (otro 27% correspondiente a diversos tipos
de bienes). En cuanto a la ubicación de estos bienes, se encuentra que el 41% se encuentra en Cali, el
16% en Bogotá D.C, el 10% en algunas ciudades de la Costa Atlántica y el 7% en Medellín.
Si miramos la línea de tiempo de estas extinciones, encontramos que entre el 2004 y el 2009 se
confiscaron el 56% de estos bienes, con un pico superior en el 2006 para un total de 2.366 propiedades
extinguidas. Al ver las ciudades en el tiempo, llama la atención que en Cali la mayoría de los bienes fueron
incautados en 1998 (18%), mientras que en Bogotá en el 2006 (30%) y en Medellín en el 2009 (20%).
Sobre el tipo de bienes por ciudades, encontramos que para Cali el bien inmueble más extinguidos fueron
los garajes con 37%, para Bogotá el 27% correspondió a lotes con un 27% de participación, y para
Medellín, también los garajes con un 33%.

Cali
Primero, es importante destacar que los garajes hacen parte de la extinción de un apartamento (en la
mitad de los casos para Medellín y Cali) pero están registrados como un inmueble independiente, donde
en muchos casos un apartamento puede tener dos o más garajes. Así las cosas, el bien más incautado en
Cali, es el apartamento. Sobre esto, destacando que el mayor número de incautaciones se dio en 1998, se
encuentra que la red de testaferrato develada a partir del Proceso 8.000 y ligada a los hermanos
Rodríguez Orejuela, hizo que un mes después de que se acabara el mandato del presidente Samper
(septiembre de 1998) se diera una masiva incautación de apartamentos en esta ciudad, mostrando cierto
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blindaje por parte de esta red de testaferrato mientras el mandato de Samper.

Bogotá
Para Bogotá, llama la atención que el tipo de bien con mayor número de incautaciones sean los lotes y,
específicamente, aquéllos extinguidos en el 2006 en esta ciudad. Sobre esto, se encuentran 631 lotes en
32 manzanas en área urbana y sin nomenclatura, sin embargo, estos coinciden con el intento frustrado de
las FARC de instalar un barrio al sur de Bogotá parcelando un gran lote y vendiendo cada terreno a 3
millones de pesos. Asimismo, analizando otros de los lotes incautados para este año en esta ciudad, se
destaca que la mayoría eran lotes en proyectos de vivienda sin terminar, la mayoría ubicados en el centro
y sur de la ciudad. Sobre esto, no sobra resaltar que para este año (2006) estaba recién nombrado en el
cargo como director del DNE, Carlos Albornoz, el cual ha estado en constantes polémicas por su papel
como urbanizador en el departamento de Nariño.

Medellín
Para esta ciudad al igual que en Cali, los garajes ocupan el mayor porcentaje. Sin embargo, en Medellín
las mayores extinciones de garajes y apartamentos se dieron para el año 2009. Varias cosas se destacan
de este año. Primero, “extrañamente” y después de tanto tiempo, para este año se realizó un intenso
operativo para extinguirle a los familiares de los capos del desaparecido cartel de Medellín los bienes que
aún poseían. Y, segundo, en mayo del 2008, extraditan a 14 jefes paramilitares a Estados Unidos, la
mayoría de estos eran cabezas en redes de narcotráfico con actividades en Medellín, con oficinas y
entramados logísticos en esta ciudad. Sobre estos bienes, se destacan que casi todos eran apartamentos
en estratos medio-altos y altos de la ciudad y en zonas residenciales.
Adicionalmente, existe otro tipo de bien extinguido en grandes cantidades en Medellín que no deja de
llamar la atención: locales comerciales. Sobre esto, siempre han corrido los rumores sobre la gran
importancia que tienen los llamados “san andresitos” o “hueco” (en Medellín) en la red de lavado de
activos del narcotráfico, sin embargo, estos siempre han estado por fuera de los debates locales en
seguridad y en muy pocas ocasiones han sido vinculados a investigaciones sobre narcotráfico en la
ciudad. Sin embargo, al ver las extinciones de estos locales para los años 2009, 2010 y 2011, muchas de
éstas en el centro de Medellín y, específicamente, en la zona de los “San Andresitos”; se pueden empezar
a ver los vínculos de este tipo de establecimientos con la dinámica de lavado de activos en la ciudad.
Igualmente, llama la atención que varios de estos locales extinguidos también se encuentran en centros
comerciales de la ciudad como son El Tesoro, Oviedo o Unicentro ubicados en zonas de estrato alto y
medio, mostrando que estas redes de testaferrato y lavado pueden llegar a penetrar todo tipo de sectores
comerciales y socioeconómicos en la ciudad, es decir alcanzar dinámicas propias de mafias.
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Reflexión
Es de destacar que cada periodo de masivas extinciones de dominio en estas tres ciudades estuvo ligado
directamente o indirectamente a hechos políticos e institucionales específicos. Sin embargo, llama la
atención que desde el 2006 hasta la fecha ha existido una gradual disminución en la extinción de dominio
en todo el país. Sobre esto, no es posible afirmar que ha disminuido la presencia de narcotráfico en el país
o que los narcos tienen menos activos y patrimonio, ya sea como forma de lavar dinero o como redes
logísticas en estos últimos años. Por tanto, se hace necesario evaluar y diagnosticar los nuevos alcances
que tienen los dineros provenientes del narcotráfico, toda vez que con el auge de las transacciones
trasnacionales, las pocas barreras que existen para el capital y las redes ampliadas y de bajo perfil en las
que se han insertado los narcos colombianos; se han hecho cada vez más invisibles las formas
patrimoniales del narcotráfico y los alcances internacionales que puedan tener estos dineros.
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Excelente este análisis. No sé si sería pedir demasiado pero no podrán publicar la base de datos que usaron?
seguro que le serviría bastante a mucha gente.
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Claro que sí! Ahí ya quedaron "linkeadas" las bases en el segundo párrafo del artículo.
Gracias!
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