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A mediados de septiembre
pasado, la Policía de Girardot
fue sorprendida cuando, en su
afán por poner tras las rejas a
los expendedores de drogas,
reforzó la seguridad en los al-
rededores del río Magdalena
y encontró que menores de
edad se lanzan a las profun-
das aguas, nadando o sobre
un neumático, para transpor-
tar sustancias alucinógenas.

Movidos por promesas eco-
nómicas desafían las peligro-
sas corrientes y las represa-
lias de las redes de microtráfi-
co si se dejan atrapar por las
autoridades.

Los testimonios de los jóve-
nes, según el coronel Fabio
Castañeda, comandante de la
Policía de Cundinamarca, in-
dican que les pagan entre 10
mil y 15 mil pesos por llevar la
droga de un lado a otro del río,
mientras que por ser ‘campa-
neros’ reciben 5.000 pesos.

Este es uno de los casos más
sorprendentes que las autori-
dades han encontrado sobre
la utilización de menores de
edad para transportar estupe-
facientes, un fenómeno cada
vez más creciente y del que no
se salvan ni los niños, como
ocurrió en septiembre en un
retén en la vía Rosas - Popa-
yán (Cauca). Allí, dos chiqui-
llos de 2 y 4 años fueron utili-
zados para camuflar en un ca-
rro 19 kilos de cocaína, valo-
rados en 73 millones de pesos.

La Dirección de Tránsito y
Transporte de la Policía repor-
ta –hasta noviembre– la incau-
tación de más de una tonelada
y 200 kilos de estupefacientes
en poder de menores de edad
que se movilizaban por las ca-
rreteras del país.

Y la Policía de Infancia y
Adolescencia, adscrita a la Di-
rección de Protección y Servi-

cios Especiales de la Policía
Nacional, calcula que tres ado-
lescentes por cada 10 que son
sorprendidos transgrediendo
la ley están vinculados a con-
ductas de tráfico, porte o fabri-
cación de drogas ilícitas.

Esta es también, después
del hurto, la segunda causa
por la cual los jóvenes son con-
ducidos ante jueces especiali-
zados, con 7.682 casos entre
enero y noviembre pasados
–unos 1.200 más frente al mis-
mo periodo de 2009–, y uno de
los hechos punibles en los ado-
lescentes que más incremento
presenta este año, con 18,02
por ciento (ver gráficos).

Llama la atención que este
fenómeno se ha disparado
más en ciudades intermedias.
Por eso, Bogotá y Medellín,
que reportan aumentos del
55,3 y 61,63 por ciento, respec-
tivamente, son superadas por
Bucaramanga (193,69%), Cú-
cuta (143,80%) y Palmira
(95,92%).

“Muchos pueden ser
consumidores ocasiona-
les, otros distribuidores
y otros más drogodepen-
dientes y a la vez miembros
de una red. Existe una línea
muy delgada, en la que quien
transporta tiene riesgo de con-
sumir y el consumidor, de tra-
ficar”, señala el teniente coro-
nel Pompy Pinzón, comandan-
te de la Policía de Infancia y
Adolescencia, quien explica
que el incremento también se
debe a la despenalización de
la dosis mínima (en el 2009).

Pero para el magistrado
Juan Carlos Arias, presidente
de la Sala de Asuntos Penales
para Adolescentes del Tribu-
nal Superior de Ibagué, “casi

todos los jóvenes que resultan
involucrados en esa conducta
son consumidores y a muchos
les pagan la venta con droga”.

Desde su experiencia con in-
cautaciones en carretera, el ge-
neral Rodolfo Palomino, co-
mandante de la Dirección de
Tránsito y Transporte, señala
que en la mayoría de casos los
menores acceden seducidos
por ofertas de dinero, pero
otros son víctimas de engaños
o, en menor número, usados
por los papás o acompañantes.

“Los jóvenes con necesida-
des insatisfechas fácil-

mente pueden ser seduci-
dos por delincuentes y
otras veces solo sirven de
pasantes: reciben una ma-
leta cuando van a abor-

dar un bus, para que al fi-
nal del recorrido o en el ca-

mino la entreguen a una per-
sona”, explica el oficial.

La misma posición tiene la
senadora Gilma Jiménez, cono-
cida por sus causas en defensa
de los niños, quien dice que la
utilización de menores para
transportar drogas “está exace-
barda” porque ellos no gene-
ran tanta prevención en las au-
toridades.

La senadora agrega que los
distribuidores de narcóticos se
aprovechan de que el Sistema
de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (contemplado en
la Ley 1098 de 2006) no estable-
ce sanciones para el tráfico de
estupefacientes, como sí suce-
de con la violencia sexual, el
homicidio y la agresión perso-
nal. “No solo el menor queda
por fuera de cualquier san-
ción, sino también el adulto, lo
que ha desencadenado una per-
versidad adicional”, afirma.

Pero además de la preocupa-
ción por la creciente vincula-
ción de menores con redes del
narcotráfico, los expertos en-
cienden las alarmas porque
allí puede estar el inicio en el
consumo de drogas y, peor

aún, en otros delitos.
Las cifras así lo demues-
tran. Según el magistra-

do Arias, se estima que
entre el 90 y el 95 por

ciento de los jóvenes
aprehendidos por la comi-

sión de una conducta delin-
cuencial son consumidores de
drogas ilícitas.
*Con información de Lina Sánchez Alvarado

Niños ‘mula’, un
flagelo creciente
Van 7.682 casos de menores aprehendidos llevando drogas.

Muchos trabajan para redes de microtráfico y otros son engañados.

El magistrado Juan Carlos Arias
dice que la solución al problema
de los menores aprehendidos con
droga no está en los centros de
rehabilitación, porque “los
entrenamientos para drogadicción
no necesariamente tienen buenos
resultados”. Propone trabajar en la
prevención e integrar en la
búsqueda de soluciones al Estado,
colegios, universidades, ONG, al
sistema de salud y a los padres.

Banda
utilizaba a
jovencitas
Lina Sánchez Alvarado
Redacción Cundinamarca

Las mejores fichas de Jaime
Moreno, líder de la banda ‘los
Caballistas’, que manejaba el
comercio de drogas ilícitas en
Girardot (Cundinamarca),
eran menores de edad. El ex-
pendedor prefería a las niñas
entre los 14 y los 17 años, y las
utilizaba para transportar la
‘mercancía’ entre poblaciones
o como ‘campaneras’.

Moreno había acudido a esa
estrategia porque los menores
no levantan sospecha y, si eran
aprehendidos, les ordenaba de-
cir que se habían encontrado el
paquete abandonado.

Según la Sijín, la banda de
Moreno, desmantelada el pasa-
do 3 de octubre, reclutaba jóve-
nes de barrios de estratos bajos
de Girardot y Flandes (Tolima)
y se aprovechaba de las necesi-
dades económicas de sus fami-
lias. “Los sometía a que cum-
plieran horarios y si llegaban
cinco minutos después, no les
daba para el mercado”, cuenta
el teniente Álvaro Pinzón, de la
Sijín de Girardot.

El fenómeno ha llegado a tal
punto que entre junio y no-
viembre pasados ese organis-
mo encontró 17 menores en fla-
grancia y en 30 de 45 inmuebles
allanados por microtráfico ha-
lló jóvenes.

El problema
es de todos
LA SOLUCIÓN NO ES LLEVAR
A LOS JÓVENES A CENTROS

*Delito de trá�co, porte o fabricación de
estupefacientes al 5 de diciembre de 2010.

Aprehensiones por droga*

Ciudad 2009 2010
Bogotá 894 1.389

Medellín 821 1.327

Cali 320 456

Cúcuta 137 334

Bucaramanga 111 326

Armenia 156 282

Manizales 224 247

Palmira 98 192

Bello 193 170

Pereira 161 164

Total país 6.509 7.682

Fuentes: Policía de Infancia y Adolescencia, de la Dirección
de Protección de Servicios Especiales de la Policía Nacional

Delito 2009 2010
Hurto 7.608 7.941

Trá�co, fabricación y
porte de estupefacientes 6.509 7.682

Fabricación, trá�co,
porte de armas de fuego
o municiones 1.973 2.080

Lesiones personales 1.176  1.067

Daño en bien ajeno 744 497

Homicidio 325 303

Violencia intrafamiliar 352 286

Violencia contra
servidor público 188 177

Extorsión 89 130

Receptación 121 129

Violación de
habitación ajena 137 124

Aprehensiones
por todos los delitos*
Fuentes: Dirección de Protección de Servicios
Especiales de la Policía Nacional

*A 5 de diciembre de 2010.

Ilustración: Diego López


