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Un sondeo en los principales medios de comunicación de algunas ciudades del país1 muestra 
que en los últimos años la preocupación por el consumo y distribución de drogas en Colombia, 
ha tenido un viraje hacia el microtráfico, lo cual tiene su explicación en la búsqueda de una 
expansión y control del negocio, que según Acción Andina, mueve al año más de USD 350.000 
millones en el mundo, es decir 700 billones de pesos2. Si bien el negocio de las drogas ha 
utilizado como instrumentos de crecimiento la política, los grupos armados y actualmente la 
ciencia y la tecnología, esto no se ha traducido en el aumento de las exportaciones, por el 
contrario, su participación en el mercado mundial ha disminuido en un 15 por ciento. En 
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consecuencia, los narcotraficantes diseñaron la estrategia de incentivar en colegios, 
universidades y centralidades propias de jóvenes el incremento del consumo local. 
 
En Colombia, por mencionar solo una cifra, en el primer semestre de 2011, fueron detenidas 
34.000 personas por porte y tráfico de estupefacientes, de los cuales 4.000 fueron menores de 
edad. Lo cual indica que hoy el negocio del microtráfico se diversificó y encontró en calles, 
colegios y universidades una alternativa para masificar el consumo y la distribución. 
Específicamente, esta movilidad y acomodo del negocio ha llevado a considerar, y con ello se 
recuerda el planteamiento de dos décadas atrás, que el problema se encuentra en los barrios y 
comunas pobres, “y se nos olvida que el narcotráfico sigue siendo el combustible de todas las 
guerras que hemos padecido”3 y que los jóvenes y las personas en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica son involucrados en el microtráfico, la nueva estrategia global 
del narcotráfico, a través de una tendencia a copar espacios y población, llegando incluso a los 
niños. 
 
Otro elemento aparejado al microtráfico es el macroproblema de la violencia. Al respecto, la 
Corporación Arco Iris, en su investigación "criminalidad urbana y narcomenudeo", sostiene que 
“el aumento de homicidios y extorsiones en las ciudades se debe al tráfico de drogas en 
pequeñas cantidades. Las bandas armadas emergentes controlan las denominadas ollas de 
expendio de bazuco y cocaína en barrios y colegios (…) El aumento de delitos como el 
homicidio y las extorsiones está asociado a la lucha por el dominio del expendio callejero de 
drogas en poder de bandas armadas emergentes que tienen a la denominada “olla” como la 
nueva forma de consecución de recursos económicos.”4 
 
Visto el asunto desde la política anti drogas, se podría sugerir que mientras la oferta siga siendo 
ilegal, Colombia como país productor o distribuidor (y creciente consumidor), difícilmente podrá 
enfrentar desde alternativas diferentes a la represión la problemática de tráfico de drogas y la 
violencia, corrupción y caos social asociados a este fenómeno. Entretanto, desde el punto de 
vista del consumo, ni la represión o el aislamiento son la solución. “Lo primero es que la gente 
se eduque, porque hablar de la drogas desde la ignorancia es lo que permite que se maneje un 
discurso moral doble.”5  
 
Nos preguntamos entonces en qué medida, en la polarización del debate que confronta la 
defensa de libertades individuales con el llamado a un interés nacional (que se corresponde con 
la agenda internacional), nuestra sociedad está pensando en la urgente tarea de ofrecer 
oportunidades y alternativas para los niños y jóvenes, quienes como se ha dicho son objetivo 
del narcotráfico (al por mayor y al menudeo) como consumidores potenciales de sustancias 
sicoactivas (igual que si se tratara de cualquier otro producto en el mercado) y además se 
constituyen en el grupo poblacional que con mayor frecuencia termina volcando sus proyectos 
de vida (o la ausencia de ellos) a dinámicas que perpetúan las violencias. 
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