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Jonathan 
Franklin 
viaJa hasta 
el Frente de 
la guerra  
contra las 
drogas pa-
ra investigar 
a los contra-
bandistas más 
lentos del 
mundo: una 
Flota de sub-
marinos car-
gados con 
miles de ki-
los de cocaí-
na que zarpan 
desde la cos-
ta de colom-
bia. ¿quiénes 
integran las 
locas tripula-
ciones que na-
vegan en estos 
submarinos 
de Fabrica-
ción casera? 
¿Y cómo los 
capturan? 
acompáñan-
nos en 
esteviaJe.

CAZADORES DE SUBMARINOS   

l Sol se ponía mientras Javier Restrepo pa-
trullaba la costa colombiana a bordo de 
“El Expreso de Medianoche”, una lancha 
con motor fuera de borda diseñada para 
cazar traficantes de drogas. Cuatro mo-
tores de 250 caballos de fuerza cada uno 
iban sujetos a la parte trasera de la lancha 
de 12 metros de largo, comúnmente cono-
cida como cigarette. Con 1,000 caballos 
de fuerza, “El Expreso de Medianoche” 
surcaba las aguas a más de 100 kilóme-
tros (km) por hora; un avión espía del Go-
bierno de Estados Unidos había detectado 
una nave sospechosa. Tras una inspección, 
la misteriosa embarcación resultó ser un 
submarino sin registro que se dirigía ha-
cia el Pacífico por el oeste. El submarino 
fue localizado a sólo 32 km al sur de don-
de se encontraba Restrepo; la persecusión 
comenzaba. Restrepo y su tripulación de 
tres hombres de la Guardia Costera colom-
biana tomaron sus armas automáticas, se 
pusieron lentes de visión nocturna, arran-
caron la lancha y a 80 km por hora se lan-
zaron a través del Océano Pacífico, guiados 
por el avión espía que rastreaba el calor de 
los motores del submarino.

“No podíamos ver nada, estaba oscure-
ciendo. Tampoco oíamos nada. Pero el ol-
fato nos guiaba. Cuando estábamos a dos 
km de distancia empezamos a oler los quí-
micos. Sabíamos que estábamos cerca”. 
Como un sabueso que persigue a su pre-
sa, la Guardia Costera colombiana seguía 



m ay • 0 9112

el olor, el inconfundible hedor químico 
de 10,000 kilos de cocaína pura.

“Disparamos una bengala, pero aún no 
podíamos ver el submarino. Sin embar-
go, el avión espía estadounidense nos guió 
hasta que vimos a los cuatro hombres de la 
tripulación parados sobre la nave”. Cuando 
Restrepo (su nombre fue cambiado por ra-
zones de seguridad) se acercó, los hombres 
levantaron los brazos. No llevaban armas y 
no se resistieron al abordaje. “Les pregun-
té si había alguien más en el submarino y 
me respondieron que no. Pero cuando en-
tré y revisé con mi linterna, encontré a otro 
hombre. Ya había abierto las válvulas y el 
agua nos llegaba a los tobillos”.

El sabotaje es la principal forma de 
defensa de la tripulación de un subma-
rino que transporta cocaína. Si lo hun-
den, la evidencia desaparece en el fondo 
del océano. Sin evidencia no son trafi-
cantes de cocaína, sino navegantes a la 
deriva que deben ser rescatados. Den-
tro de todos los submarinos que llevan 

cocaína hay una serie de válvulas que, 
al ser abiertas, permiten la entrada de 
agua, hundiéndolos en menos de diez 
minutos. “En muchas ocasiones estos 
tipos abren las válvulas y luego rompen 
la manija, lo que hace imposible cerrar-
las, incluso si llegamos a tiempo al lu-
gar”, afirma Herney Gutiérrez, Jefe del 
Estado Mayor de la Fuerza Naval del 
Pacífico. “Estamos analizando la ma-
nera de hacer descender comandos so-
bre los submarinos, para intentar salvar 
la evidencia”.

Restrepo subió al área de carga, ilu-
minó las hileras de pacas de cocaína con 
su linterna y luego tomó una de ellas. El 
agua ya le llegaba a la cintura y Restre-
po movía el saco de 35 kilos con dificul-
tad. El submarino rodó hacia un lado. En 
cubierta, su tripulación le gritaba que 
saliera de allí. Restrepo dejó caer el sa-
co cuando el agua ya le llegaba al cuello. 
Entonces saltó por la escotilla, subió a 
bordo de “El Expreso de Medianoche” 

y soltó algunas maldiciones mientras el 
submarino se inclinaba como el Titanic 
y después se hundía en las profundida-
des del Océano Pacífico. La evidencia ha-
bía desaparecido.

“En cuanto son detectados, jalan la 
válvula de hundimiento y los hombres 
saltan al agua. La lógica de esta locura 
radica en que, bajo las leyes internacio-
nales, este episodio se convierte en una 
operación de Búsqueda y Rescate en la 
que deben salvarse a las personas an-
tes de hacer cualquier intento por re-
cuperar la evidencia”, dice el capitán 
Mark Morris de la Marina de Estados 
Unidos, quien a continuación describió 
la forma en que los comandos mexica-
nos descubrieron un método infalible 
para impedir el sabotaje. “El comando 
mexicano pone el pie sobre la escotilla 
impidiendo que (la tripulación del sub-
marino) la abra. Así que ¡cierran la vál-
vula! Luego, los mexicanos dicen: “O.K., 
ya pueden salir”.

LOS A— OS DE  

MIAMI VICE

Durante la década de los ochenta, también 
conocida como “los Años de Miami Vi-
ce”, los traficantes colombianos de cocaí-
na atiborraban lanchas con motores fuera 
de borda con cientos de kilos de cocaína y 
rebasaban a cualquier barco en el horizon-
te. “Nosotros volábamos sobre ellos mien-
tras se reían y nos hacían señas obscenas”, 
narra un piloto de helicóptero de la Guar-
dia Costera estadounidense.

Durante una década, los traficantes lo-
graron escapar de las diferentes flotas de 
barcos de la Marina y la Guardia Costera. 
Pero a partir de que el Gobierno de Es-
tados Unidos instaló una serie de rada-
res, aviones y helicópteros espías, logró 
capturar a docenas de lanchas tipo “go-
fast”. Para fines de 2007, la tasa de éxito 
de las de lanchas “go-fast” era tan redu-
cida, que los traficantes de cocaína se vie-
ron obligados a revisar su estrategia de 

negocios: diseñaron fábricas 
para construir submarinos 
capaces de transportar co-
caína desde Colombia has-
ta las costas de México o de 
Centroamérica. Pintados con un camu-
flaje de tonos verdes y azules, viajando a 
una velocidad de apenas 12 km por hora 
y prácticamente sin dejar estela, los sub-
marinos de coca son invisibles desde el 
aire. Los traficantes cambiaron velocidad 
por sigilo. Por ello, la Guardia Costera es-
tadounidense bautizó a estos nuevos sub-
marinos como los “go-slow”.

En la actualidad, los “go-slow” pueden 
ser detectados a lo largo de la costa del 
Pacífico de Colombia, Centroamérica y 
México. La Administración de Drogas y 
Narcóticos (dea, por sus siglas en inglés) 
calculó que en 2008, un submarino con 
cocaína salía desde Colombia cada sema-
na. “En enero capturamos un submarino 
cada cinco días”, dice el capitán Gutié-
rrez, Comandante de la Guardia Costera 
colombiana. “Esos son los que captura-
mos, quién sabe cuántos logran pasar.”

Los submarinos que transportan co-
caína no tienen un diseño único. Fabri-
cadas en fibra de vidrio, estas naves van 
de los 15 a los 30 metros de largo. Algunas 

pueden transportar cuatro toneladas de 
cocaína y otras, hasta 12. Cada submari-
no requiere miles de kilos de materiales 
y enormes motores que son transporta-
dos hasta remotos sitios donde se fabri-
can en un lapso de entre 30 y 60 días. “Se 
requiere alrededor de un millón de dóla-
res para construir uno de estos subma-
rinos. Pero la mayor parte de ese dinero 
no es para materiales, sino para comprar 
el silencio del equipo de fabricación [en-
tre 20 y 30 trabajadores]”, explica Luis 
Álvarez, un alegre capitán de la Marina 

colombiana. “Pero ese millón 
de dólares apenas represen-
ta el uno o dos por ciento del 
valor de la carga”.

PELIGRO

A BORDO

Una vez construído el sub-
marino se contrata a la tripu-
lación, que incluye capitán, 
mecánico, navegante y asis-
tente. No se necesita cocine-
ro, ya que estos submarinos 
rústicos carecen de cocina. 
La comida se come cruda. 
Debido a que tampoco hay 
baño, los hombres deben 

esperar a que anochezca para salir del 
submarino y balancearse sobre cubierta 
para hacer sus necesidades. Se trata de 
una maniobra riesgosa, pues basta una 
ola fuerte para caer al mar. Sin embar-
go, en el interior del submarino la vida 
no es menos peligrosa, ya que el aire es 
una mezcla de humo de diesel y gases 
de combustión. A ello debe sumarse el 
hedor de la cocaína que se filtra desde 
la bodega hacia los espacios habitados. 
Debido a que en el submarino no hay ca-
mas, la tripulación duerme sobre los tan-
ques de gas durante los días que dura la 
travesía, entre nueve y 12.

La mayoría de los submarinos zarpan 
desde la selva o los manglares cercanos 
a Buenaventura, un importante puerto 
colombiano con problemas de sida, po-
breza y violencia. Gracias a una tradi-
ción local de fabricación de barcos y a 
una enorme red fluvial, Buenaventura 
es la zona cero de la industria subma-
rinera de la cocaína. “Después de que 
los submarinos salen de Buenaventura, 

LABORES DE VIGILANCIA DE LAS FUERZAS DEL ORDEN COLOMBIANAS . P¡ G. 

OPUESTA SUPERIOR: SUBMARINO ENCONTRADO A 16 KM DE LA COSTA. INFE-

RIOR: F¡ BRICA CLANDESTINA DE SUBMARINOS EN LA SELVA.
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los tra-
Ficantes 
cambia-
ron su es-
trategia: 
constru-
Yeron sub-
marinos 
capaces de 
transpor-
tar cocaí-
na hasta 
méxico Y 
centro-
américa. 
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durante unos 160 km se dirigen hacia el 
oeste y luego se enfilan hacia el norte. 
De ahí, su objetivo es muy amplio: to-
da Centroamérica”, explica un oficial 
de seguridad nacional estadounidense, 
quien pidió no ser identificado.

Debido a que los submarinos son guia-
dos por gps, en vez de dirigirse a un puer-
to o a un muelle de desembarco, se les 
ordena llegar a coordenadas específi-
cas donde la cocaína es transferida a un 
barco pesquero, a una lancha con motor 
fuera de borda o a otro tipo de nave. Una 
vez que la cocaína es transferida, el sub-
marino es hundido y a los miembros de 
la tripulación se les proporcionan iden-
tidades falsas que les permitan volar de 
vuelta a Colombia.

øSUBMARINO 

O BALLENA 

MUTANTE?

Durante el año pasado, a lo 
largo de Colombia florecie-
ron las fábricas de subma-
rinos de cocaína, desde la 
desértica península de La 
Guajira en el norte, hasta 
las selvas de manglares de la 
frontera más austral de Co-
lombia y Ecuador. Gracias 
a una estrategia de relacio-
nes públicas del gobierno de 
Colombia, que le paga a los 

civiles para que denuncien crímenes 
relacionados con las drogas y que pro-
mueve el concepto de que los informan-
tes son ciudadanos patrióticos, tanto la 
policía como las fuerzas armadas están 
descubriendo muchas fábricas clandes-
tinas de submarinos.

En La Guajira, el tristemente célebre 
paraíso de los contrabandistas del norte 
colombiano, los cárteles de la cocaína fa-
bricaron un submarino azul de 15.24 me-
tros de largo en medio de los matorrales. 
Con la apariencia de una ballena mutante 
y con tubos de ventilación que salían de la 
parte trasera, el submarino fue encontrado 
lejísimos del Océano Atlántico. “Estaba a 12 
kilómetros de la costa. ¿Cómo iban a acer-
carlo hasta el océano?”, se pregunta el in-
crédulo Mark Morris, capitán de la Marina 

estadounidense. “Los solda-
dos colombianos que lo halla-
ron sólo lograron moverlo un 
kilómetro después de seis se-
manas de intentarlo, así que 
decidieron destruirlo”.

Al preguntársele si se arriesgaría a via-
jar en uno de estos submarinos, el capi-
tán Morris es enfático en su respuesta: 
“De ninguna manera. No. No. Los he 
visto, he visto sus interiores. Son naves 
rudimentarias hechas a mano que no 
cumplen con los estándares de seguri-
dad de nadie. Lo asombroso es que flotan 
incluso antes de que se abran las válvulas 
de hundimiento. Si hay alguna filtración 
de agua, se hunden. No tienen reserva de 
flotabilidad. Y si el submarino comienza 
a bambolearse en alta mar y la carga no 
está debidamente amarrada, fácilmen-
te podría zozobrar. No. No. Ni loco me 
subiría a uno de ellos”.

Mientras que, en la década de los no-
venta, los cárteles de Cali y de Medellín 
organizaban los envíos, durante los úl-
timos cuatro años, los cargamentos han 
sido organizados por el Cártel de los Se-
misumergibles. Con sede en Panamá, 
este cártel fue creado para proveer sub-
marinos fabricados por encargo para 
embarcar drogas hacia México, Centro-

américa, Puerto Rico e incluso Florida. 
Mientras que los funcionarios estado-
unidenses detestan admitir que algún 
submarino cargado con cocaína haya 
llegado a las costas de su país, los in-
formes de 2004 de la dea, indican que 
cuatro embarques separados, con un to-
tal de 16 toneladas, fueron descargados 
en Puerto Rico. Cuando se le cuestiona 
acerca de la posibilidad de que un sub-
marino con cocaína hubiera llegado a 
costas de Estados Unidos, un funciona-
rio de la Marina colombiana responde 
con franqueza: “No hay que descartar 
esa posibilidad”.

El Cártel de los Semisumergibles fue 
desmantelado en agosto de 2008, cuan-
do la policía antinarcóticos colombiana 
y la dea dieron fin a su investigación de 
cuatro años  con los arrestos de Gusta-
vo Adolfo García, “El Ingeniero”, y An-
tonio “El Gringo” López. García y López 
vendían los submarinos para transportar 
cocaína por 500,000 dólares cada uno e 
incluso llegaron a ofrecer opciones es-
peciales que tenían sistemas de mando 
a control remoto para que el submari-
no pudiera ser piloteado desde un barco 
pesquero cercano. Luego de ser arresta-
dos, García y López hicieron un trato con 
la policía colombiana en el que propor-
cionaron las coordenadas de su princi-
pal fábrica de submarinos: los manglares 
infestados de serpientes y escorpiones 
a lo largo del río Mataje, que separan a 
Colombia de Ecuador.

Cerca del pueblo fronterizo de Tuma-
co (el astillero se había construido so-
bre plataformas elevadas en medio de 
los manglares), el cártel había instalado 
un pueblo entero con habitaciones para 
los 20 trabajadores, baños, cocinas y una 
gigantesca fábrica que, cada dos meses, 

construía un submari-
no para trasladar cocaí-
na. Los comandos de la 
policía colombiana que 
efectuaron una redada 
en el astillero clandesti-
no fueron atacados por 
mosquitos y unas nefas-
tas hormigas que ponen 
de rodillas a cualquier 
hombre. Había escorpio-

nes por todas partes. “Con sólo cerrar la 
mano en el aire nos quedábamos con un 
puñado de mosquitos, no era un lugar en 
el que un humano pudiera vivir”, expli-
ca un asesor militar estadounidense con 
base en Bogotá. “El submarino se había 
construido en una plataforma, y cuan-
do la marea subía podían empujarlo al 
río por una rampa.” Después de tomar 
fotografías y registrar 
el área, los comandos 
cargaron la fábrica 
con explosivos plás-
ticos C4 y destruye-
ron el astillero.

COMO 

GANARSE 

LA 

LOTERÕA
A pesar de los cons-
tantes asaltos de la 
Marina y la Policía, 
los submarinos para 
cocaína son cada vez 
más sofisticados. Las 
recientes capturas in-
cluyen submarinos 
para cargas y pesos 
específicos de cocaí-
na que permiten que 
la droga equilibre la 
nave. También inclu-
yen aparatos electró-
nicos más avanzados, 
motores gemelos de 
propulsión a chorro y 
sistemas de refrigera-
ción para enfriar los 
gases de combustión 
y así hacer más difícil 
la detección de la na-

ve a través de radares que buscan fuen-
tes de calor. “Miren las tuberías, algunas 
de estas válvulas son las costosas piezas 
que usan los barcos trasatlánticos. Ca-
da submarino que capturamos es me-
jor que el anterior”, dice Mario Germán 
Rodríguez, capitán de la Guardia Cos-
tera colombiana.

Rodríguez agrega: “Hay tantos barcos 
mercantes que salen de Panamá que es-
tos submarinos podrían ser aplastados 
por alguno de ellos. Debido a que se tra-
ta de submarinos de manufactura casera, 
no cuentan con medidas de seguridad ni 
luces de navegación. En cualquier mo-
mento pueden tener un percance en alta 
mar. ¿Te imaginas viajar entre 10,000 y 
15,000 kilómetros en esas condiciones? 
Hay que encerrar a estas ratas en la cár-
cel, pero antes de ello merecen recibir 

una medalla por sus 
misiones kamikaze”.

Los sueldos de las 
tripulaciones de sub-
marinos que trans-
portan cocaína son 
excelentes. Un mecáni-
co gana 10,000 euros al 
día por una travesía de 
12 días, mientras que 
al capitán se le pagan 
16,000 euros diarios 
(otras fuentes sugieren 
que los pagos son me-
nores). Por lo general, 
reciben 50 por ciento 
del pago antes del viaje 
y 50 por ciento cuando 
la misión ha sido “co-
ronada” (como se di-
ce misión cumplida en 
jerga colombiana). 

Morris, el capitán de 
la Marina estadouni-
dense, está seguro de 
que reclutar a una de 
estas tripulaciones no 
resulta difícil. “Para 
estos hombres, ser es-
cogidos como parte de 
la tripulación de uno 
de estos submarinos es 
algo muy similar a ga-
narse la lotería”.

submarinos 
suicidas

Mientras que las naves de 
coca colombianas tienen 

como único propósito expor-
tar “el polvo de la felicidad” 

hasta las fosas nasales de 
Estados Unidos, en Asia, los 
rebeldes de Sri Lanka, cono-
cidos como Tigres Tamiles, 
han dado un uso distinto a 
su flota de submarinos de 

fabricación casera. En ellos 
transportan armamento 

para las tropas guerrilleras 
e incluso llevan a múltiples 

bombarderos suicidas hasta 
sus objetivos. Una vez que  
el submarino se encuentra 

cerca del punto que se 
quiere atacar, los pilotos 

kamikaze suben a lanchas 
inflables o a motos de agua y 

se dirigen hacia el objeti-
vo. Este tipo de acciones 

han llevado a un oficial de 
seguridad nacional estado-
unidense, que pidió no ser 

identificado, a preguntarse: 
“Si estos submarinos pueden 

salir de Colombia y entrar  
a Estados Unidos con 10,000 

kilos de cocaína, ¿qué 
más podrán llevar a 
nuestros puertos?”

[algunos nombres Y lugares han sido cambiados para proteger a las Fuentes]
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cuando la 
cocaína 
de los sub-
marinos es 
descarga-
da, éstos 
son hundi-
dos Y a la 
tripula-
ción se le 
da identi-
dades Fal-
sas para 
volver a 
colombia.

ARRIBA: NAVE INTERCEPTADA POR 

LAS FUERZAS COLOMBIANAS EN 

MAR ABIERTO. ABAJO: GUARDIA 

COSTERA COLOMBIANA A LA CAZA 

DE SUBMARINOS ILEGALES.

CARGAMENTO DE COCAÕNA 

DECOMISADO EN OPERACIO-

NES DE CAPTURA.


