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RESUMEN. 

Me dispongo a lanzar una serie de preguntas a distintas nociones controvertidas. Campo 

de Gibraltar, ¿es la puerta de Europa al contrabando?, contrabandista, ¿se ha convertido 

en un modelo a seguir por las nuevas generaciones de la zona? España, ¿es el país con 

más incautaciones de drogas del mundo? El Puerto de Algeciras es el cuarto mayor de 

toda Europa, durante los años 2017 a 2020 se registró un tránsito de 107,3 millones de 

toneladas de mercancías por año. Catorce kilómetros separan el continente africano de 

España, convirtiéndose en la ruta de migración y de tráfico de drogas más importante de 

procedencia marroquí. El Campo de Gibraltar es una zona geoestratégica y 

desfavorecida socioeconómicamente, sus dos fronteras tan diversas, con sociedades tan 

diferentes, ofrece al contrabandista un apoyo tangible. 

Palabras Clave: contrabando, narcotráfico, mitificación, Estrecho de Gibraltar, 

geoestratégico. 

ABSTRACT 

I am about to pose a series of questions to a number of controversial notions. Campo de 

Gibraltar, is it the gateway to Europe for smuggling, smugglers, has it become a role 

model for the new generations in the area? Is Spain the country with the most drug 

seizures in the world? The Port of Algeciras is the fourth largest in Europe, during the 

years 2017 to 2020 a transit of 107.3 million tonnes of goods per year was recorded. 

Fourteen kilometres separate the African continent from Spain, making it the most 

important route for migration and drug trafficking from Morocco. The Campo de 

Gibraltar is a geo-strategic and socio-economically disadvantaged area, its two very 

different borders, with very different societies, offer smugglers tangible support. 

keywords: smuggling, drug trafficking, mythologising, Strait of Gibraltar, geostrategic. 
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Este artículo va dedicado a varios compañeros y a la memoria de otros. 

En la Zona del Campo de Gibraltar están asentadas organizaciones criminales locales e 

internacionales que suponen amenazas de muerte a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado allí destinados, algunos de los cuales terminan con escoltas. A 

la memoria de los profesionales fallecidos por causa directa e indirecta del contrabando 

en la zona, entre ellos a D. Fermín Cabezas González, D. José Luis Domínguez Iborra, y 

D. Víctor Sánchez Sánchez. 

 

Patrullera de la Guardia Civil en el Estrecho al fondo Puerto de Tánger Med (Marruecos), Fotografía 

realizada desde Tarifa (Cádiz) por D. José Javier García Cárdenas.  
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1.- El origen de las organizaciones internacionales del crimen y una aproximación 

social del contrabando y las drogas en la Zona de Cádiz.  

La Ley Volstead que prohibía el alcohol en 1920 en EEUU supuso una mayor demanda 

en el mercado negro de las que salieron fortalecidas las organizaciones más poderosas, 

enriqueciéndose como nunca antes. De todas ellas la mafia siciliana fue la dominante, su 

origen se remonta al S.XIII cuando el ejército francés ocupaba la isla. Esta sociedad 

secreta se caracterizaba por una sólida estructura familiar, una hermandad, con código de 

conducta en el que el secreto, el honor y solidaridad formaban poderosos elementos de 

cohesión social, imponiéndose a otras organizaciones. La “ley seca” estadounidense 

generó grandes beneficios y la hermandad, aprovechó para llevar el control del mercado. 

La Cosa Nostra dirigida desde EE UU por Al Capone posteriormente paso el relevo a 

Salvatore Luciano desde Turquía. En los años cuarenta el sistema judicial, policial, y de 

la administración pública, no tuvieron éxito para resolver los problemas asociados al 

tráfico de drogas y al consumo de drogas en Estados Unidos, y tuvo como consecuencia 

la reorganización del tráfico internacional y del mercado negro de la droga, que 

potenciaron el crecimiento de la delincuencia organizada (Rodríguez-Cabello,2006). 

España se adhiere con retraso a la política de penalización y ratificación de los Convenios 

de La Haya y Ginebra en 1920. Después de la Guerra Civil se desarrolla en 1954 la Ley 

de Bases de la Sanidad. En 1967 se crea la Brigada de Estupefacientes y en 1970, la Ley 

de Peligrosidad Social (Íbid). 

Durante los años setenta, todavía bajo el régimen de Franco, con el aumento del consumo 

de drogas en España lleva al régimen de Franco a enfrentarse a la problemática, con una 

connotación política al igual que EEUU,  y acuño el término “drogadicto” para referirse 

a cocainómanos, heroinómanos, y otros consumidores de este tipo de sustancias (Íbid.). 

En la actualidad España, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, se refiere en su informe 2021 a España como puerta de entrada del hachís hacia el 

resto de Europa, por ser el primero en el número de incautaciones en Europa y en el 

mundo. Esta misma organización pone a España el tercero en Europa en incautaciones de 

cocaína y el cuarto en alijos de éxtasis. (Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y 

el Crimen, 2021). 
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Elaboración Propia, Fuente: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2021. 

Andalucía es la Comunidad Autónoma de España que más cantidad de hachís interviene 

con un 72,81% del total de toda España. El 33,70% fue intervenido en la provincia de 

Cádiz, la provincia que lidera el ranking sobre todas las provincias de España. La cantidad 

de hachís incautado en España subió desde el 2016 con 324.379 Kilogramos a 2020 con 

473.925 Kilogramos (Ministerio del Interior, 2020). 

Andalucía también destaca en incautaciones de Marihuana. En España ha aumentado las 

incautaciones, en el año 2016 fueron incautadas 21.138 Kilogramos, siendo en 2020 de 

36.948 Kilogramos (Íbid). 

Las intervenciones de Cocaína fueron en 2016 de 15.629 Kilogramos pasando en 2020 a 

36.948 Kilogramos. Siendo la provincia de Cádiz una de las tres provincias con más 

incautaciones de toda España (Ministerio del Interior, 2020). El Clan del Golfo es 

principalmente la organización que se encarga del servicio logístico, además del control 

de las rutas para asegurar la droga a puertos de Europa o EEUU. La entrada en Europa se 

hace, según datos de incautación en primer lugar por España y segundo por Italia, si la 

droga va para Alemania pasa por España. España e Italia son los países con redes más 

fuertes del narcotráfico (Cajiao et al. 2018). 

Desde hace algún tiempo, en las noticias de ámbito estatal de operaciones antidrogas 

siempre hay involucradas personas con domicilio en la Zona del Campo de Gibraltar, ya 

sea en las que se incauta gran cantidad de cocaína como de hachís. Los métodos por vía 

marítima en el contrabando de hachís, cocaína y cigarrillos se manifiestan más 

intensamente en el Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán, es frecuente la utilización de 

embarcaciones de alta velocidad, utilizando medios para no ser detectadas, como es la  
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ausencia de luces obligatorias, dispositivos de localización, pintura antirradar, así como 

embarcaciones semisumergidas, muchas de estas embarcaciones tienen depósitos de 

combustible de grandes dimensiones y suele complementar con recipientes de gran 

capacidad repleto de gasolinas, no siendo envases seguros para el transporte de 

combustible, todas estas prácticas por parte de los contrabandistas son un grave peligro 

para el tráfico marítimo. También se utilizan en menor proporción embarcaciones tipo 

velero, o barcos recreativos particulares de cinco a ocho metros de eslora (Presidencia del 

Gobierno, 2019). 

El tráfico de drogas por vía aérea está proliferando en Andalucía, especialmente las 

provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva, las cuales han tenido en su territorio 

incluso accidentes aéreos, estas aeronaves carecían de plan de vuelo, realizados a baja 

altura, de las que han derivado operaciones contra el narcotráfico. 

Sobre el tráfico de drogas por vía aérea es interesante el desarrollo por parte de la 

Organización Mundial de Aduanas y la Unión Europea del Proyecto Colibrí, para poner 

freno a las rutas aéreas del tráfico de cocaína, aunque este proyecto quizás necesita más 

envergadura tiene tres puntos clave: 1. Dotar de herramientas a los funcionarios de 

aduanas y del personal de las administraciones afectadas. 2. La creación de una nueva 

base de datos especializada para compartir toda la información entre países, sobre el 

control y la supervisión de la aviación general, que complementará las funcionalidades 

de la herramienta de comunicación de la Organización Mundial de Aduanas, y 3. La 

promoción y el refuerzo de la cooperación operativa y de inteligencia internacional 

mediante operaciones conjuntas sobre el terreno (Presidencia del Gobierno, 2019; 

Organismo Mundial de Aduanas, 2019). 
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Abajo esta la ciudad de Tarifa, se aprecia La Isla de las Palomas, así como uno de los 508 buques que de 

media cruzan el Estrecho de Gibraltar, al fondo se puede ver Marruecos. Fotografía realizada desde el Tajo 

de las Escobas, arriba del Cuartón, Zona del Bujeo por D. José Javier García Cárdenas. 

La Zona del Campo de Gibraltar por sus características geográficas y socioeconómicas 

se ha convertido en un nodo transnacional del narcotráfico. Con una trayectoria histórica 

en el contrabando de tabaco, se formaron organizaciones locales que se han ido 

enraizando en la zona y en las que se ha institucionalizado la corrupción de muchas 

administraciones, instituciones y empresas privadas, este camino recorrido dio paso a 

otros importantes negocios con mucha más rentabilidad, el hachís procedente de 

Marruecos principalmente del Clan de los Castañas y la cocaína principalmente 

colombiana del grupo La Cordillera o del Clan del Golfo. En un principio tenían una 

logística de aprovisionamiento, vendían a otras organizaciones locales con beneficio del 

15% del valor del cargamento que ellos enviaban, pero ahora son estas organizaciones las 

que se han terminado por asentarse principalmente en la zona Sur de España 1 y como 

principal atractivo el Puerto de Algeciras. Los grandes alijos de cocaína y la corrupción 

institucional son siempre binomio en el tráfico de cocaína. (Noguera.T.2018; Cajiao A. 

et al. 2018). 

Notas:  

1 Aldo, el colombiano enviado al Sur de España para la gran alianza de las drogas. Extraído el 15 de agosto 

del 2022: www.elmundo.es/cronica/2018/05/22/5b019d5de2704eb8568b464d.html 
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La concienciación del problema de 

seguridad ciudadana vino por la muerte 

de un menor que fue arrollado por una 

narcolancha en 2018, poco después 

agredieron a nueve guardias civiles. 

(Noguera.T.2018) 

 

Del Águila J. (2018).La muerte de un niño arrollado por una lancha conmociona la comarca. 

Europasur. www.europasur.es/algeciras/Muere-nino-anos-Getares_0_1245176117.html 

En los primeros dieciocho meses de estar funcionando el Plan Especial de Seguridad del 

Campo de Gibraltar, se detuvieron 7.133 personas relacionadas con el narcotráfico, 

equivale aproximadamente dos tercios de los detenidos en España por delitos contra la 

salud pública. Se intervino 207.040 Kilogramos de Hachís y 8.069 Kilogramos de 

Cocaína, además de otras drogas. También se intervino 1.083.418 cajetillas de tabaco de 

contrabando (Ministerio del Interior, 2019).  

 

Punta Camarinal, costa de 

Tarifa. Restos de embarcación 

procedente de Marruecos, por el 

tipo de construcción de la 

misma, estructura de fondo 

plano entre los materiales de 

baja calidad para su 

elaboración, un solo uso. 

Fotografía realizada por D. José 

Javier García Cárdenas 

 

 

Un año antes, ya desde el año 2018 se creó provisionalmente a raíz del Plan Especial de 

Seguridad del Campo de Gibraltar, el CRAIN Centro Regional de Análisis e Inteligencia 

contra el Narcotráfico así como el OCON Sur Organismo de Coordinación del 

Narcotráfico, con la colaboración y coordinación con otras unidades de la Guardia Civil 
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como son Grupo de Acción Rural, Asuntos Internos, etc., así con el importante apoyo 

logístico de las Comandancias de la Guardia Civil cercanas, especialmente de la 

Comandancia de Algeciras. De toda España OCON Sur es la unidad que más 

incautaciones de drogas ha tenido anualmente, un éxito sin precedentes en la lucha contra 

el narcotráfico. 

 

Abajo la ciudad de La Línea de la Concepción, Gibraltar y muy a lo lejos Marruecos. Fotografía realizada 

por D. José Javier García Cárdenas. 

Centrándonos en la zona podemos observar que las sanciones por infracciones penales 

graves a la seguridad ciudadana por consumo o tenencias de drogas en la vía pública en 

la provincia de Cádiz, aunque ha ido variando, han ido aumentado hasta 2016 (Epdata, 

2021). 

 

Fuente Epdata.  Elaboración propia 
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Las infracciones penales en tráfico de drogas en La Línea de la Concepción han ido en 

aumento, como podemos observar en la siguiente grafica (Epdata,2021). 

 

Fuente Epdata.  Elaboración propia 

2.- Tensión Social de la Línea de la Concepción y otros municipios costeros de Cádiz, 

el mito del contrabandista. 

El desempleo de la provincia de Cádiz es mayor que en cualquier otra provincia de España 

con un 25,55% de tasa de paro en el segundo trimestre del 2021. La falta de empleo 

produce una situación de vulnerabilidad de la población en las que muchas familias están 

excluidas o en riesgo de exclusión social (Instituto Nacional de Estadística, 2022). 

El número de delitos cometidos tiene una relación directa con la exclusión social y el 

riesgo de exclusión social ya sea de un barrio, población o zona. En 2020 hubo en la 

provincia de Cádiz 20.292 condenados por todas las tipologías de delitos esto supone el 

3,42% de la totalidad de los condenados en toda España. Aunque es posible que muchos 

fallos condenatorios producidos en Madrid y atribuidos a la provincia de Madrid en esta 

estadística pertenezcan a la zona del Campo de Gibraltar por ser delitos de ámbito 

Audiencia Nacional, la mayoría de delitos cometidos contra la salud pública y otros de 

terrorismo internacional esto último no irá a menos según los más importantes Sociólogos 

(Instituto Nacional de Estadística, 2022; Kerbo, 2003). 
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Los fenómenos de concentración de población de 

personas que se dedican al contrabando en barrios 

desfavorecidos socioeconómicamente, son 

agravados por procesos de segregación 

retroalimentando la exclusión, y la estigmatización.  

 

Fue viral en Redes Sociales ( 2021). Diseñan una camisa para apoyar a los narcos de la Atunara, en la Línea. www. 
sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-disenan-camiseta-para-apoyar-narcos-atunara-linea-201805222116_noticia.html 

Tenemos una renta neta media anual por habitante por debajo de 8.800 euros en varios 

municipios de la costa gaditana, los cincuenta con menos renta por persona de España, 

entre ellos Bárbate, Sanlúcar de Barrameda y la Línea de la Concepción, Conil de la 

Frontera, Chiclana de la Frontera (Instituto Nacional de Estadística, 2021). 

Es importante a tener en cuenta que entre los municipios de toda España con mayor tasa 

de Paro está el municipio de La Línea de la Concepción, que se encuentra en la séptima 

posición, con un 25,6 % (Instituto Nacional de Estadística, 2021). 

Es importante reseñar que en medio de este contexto de paro y la desigualdad etc.  El 

trabajo del contrabandista y el trabajo derivado del contrabando ya no es una conducta 

desviada en esta zona, no es un etiquetaje, se ha producido un proceso de normalización, 

ciertos comportamientos e ideas se han considerado normales en la Zona del Campo de 

Gibraltar y otras poblaciones de la costa de Cádiz, por el gran número de personas que se 

dedican al contrabando directa e indirectamente, y algunas de las actividades relacionadas 

con el contrabando sea constitutivo de delito o no, en esta zona es una actividad histórica, 

vista con normalidad, con la existencia latente cada vez más de permisibilidad, porque 

estamos en una organización social contemporánea la cual cada vez es más 

individualizada resultado de una sociedad influenciada por el neoliberalismo imperante, 

libertad, consumismo, el materialismo, egoísmo, egocentrismo, relaciones más 

esporádicas e interesadas. El proceso de normalización del contrabando y el trabajo 

indirecto en la zona, ha ido desarrollándose por varias instituciones sociales como es en 

primer lugar la familia: cultura, ideas, valores neutros o positivos sobre el contrabando 

motivado por la impunidad con la que han actuado durante años en la zona, incluso porque 

siempre hay familiares directos, indirectos, conocidos que se dedica al contrabando y 
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derivado de este, así como grupos de pares que son los grupos de amigos: en los que la 

visión materialista y capitalista en la que vivimos, donde el dinero es lo más importante 

para obtener casi todo, así como poder y autoridad, siendo el contrabando una forma de 

ganar dinero de forma ligera, sin mucho esfuerzo, ven como un futuro esta forma de vida, 

así como medios de comunicación: redes sociales, videos de youtube, en que se han 

transmitido valores del mercado que promueven elites económicas de clase corporativa, 

en los que los músicos de relieve muestra la riqueza del contrabandista con un estatus 

alto, series de contrabandista que muestras una forma de ser rico, tener poder, autoridad, 

características de una clase social alta. Muchos jóvenes tienden a mitificar al 

contrabandista (Kerbo, 2003; Halman, 1993). 

 

El estrecho de Gibraltar, al fondo África. Fotografía realizada desde el Tajo de las Escobas, por D. José 

Javier García Cárdenas,  

La impunidad con la que el contrabandista y los trabajos derivado del mismo han sido 

delitos o no, pero poco perseguidos que han realizado con habitualidad, adquieren 

carácter sensacional, al ser tratados por los medios de comunicación, parece estimular 

deseos de emular a sus autores, para obtener mucho dinero sin esfuerzos, y en poco 

tiempo. En algunos grupos sociales y culturas juveniles, estos hechos son considerados 

como proezas y tiende a producirse la mitificación de sus autores que aparecen como 

héroes a los ojos de los demás. 
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En determinadas subculturas parece haber surgido una nueva épica de la delincuencia, 

según la cual delinquir no constituye una actividad marginal, sino natural y, por tanto, 

legítima. Se trata de un fenómeno de legitimación de los actos de transgresión de las 

normas sociales. La ley y el Aparato de Justicia son considerados por el delincuente 

habitual como algo ajeno y carentes de contenido. Los representantes de este aparato 

compuesto por jueces, abogados, policías que solo son actores que representan sus 

respectivos papeles más o menos eficazmente. Para el delincuente no existe buenos o 

malos, sino simplemente individuos que se ganan la vida (Rodríguez-Cabello, 2006). 

Una muestra sobre la mitificación del contrabandista es la que se produce en la vía pública 

por personas menores de edad que se agolpan en los entorno de cuarteles, comisarias y 

juzgados donde hay detenidos en operaciones antidrogas, personas menores de edad que 

sin ser familiares, se agolpan en las inmediaciones saludando, animando y venerando a 

los contrabandistas detenidos, como si de futbolistas de prestigios o músicos de relieve 

tratase, un ejemplo lo pude observar en el cuartel del Puesto de Bárbate en la que más de 

cien menores se agolparon en las inmediaciones del cuartel. Una visión distorsionada de 

la realidad del contrabando y las drogas.  

La delincuencia es ese comportamiento forjado por diversas experiencias vivenciadas a 

lo largo de la biografía de una persona, que no encuentra apoyo en el entorno para sus 

problemas. Esto no significa que haya abandono total de las referencias creadas por las 

instituciones tradicionales como la familia, grupo de pares, o la escuela, sino que se trata 

de entretejer tales referencias en las mallas de la vida, durante sus prácticas subjetivas y 

los contactos se cohesionan en el mundo de la marginalidad. Se trata de existencias de 

biografías distintas que no se construyen independientemente, sino siempre referenciadas 

por las relaciones sociales y por las relaciones de poder. Con atisbo de sentimiento de 

resistencia y de fuga a la lógica capitalista, a la negación al trabajo, a resistencia a 

determinada situación de humillación, rabia de un trabajo que les proporciona pocos 

rendimientos, oposición a modos de vida dominantes (Pontes,2006). 
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Aunque no se quiere estigmatizar estas características: El delincuente tiene un 

sentimiento de inseguridad, ya sea por la policía u otros delincuentes. Quince delincuentes 

que fueron entrevistados coincidían: “La vida del crimen no se tiene amigos. Tenemos 

compañeros. Aquellos que se juntan con uno en la vida criminal. Pueden defendernos 

hasta matar por ellos. Pero porque son compañeros y en aquel momento mi vida depende 

de ellos y la de ellos de mí. Más en otro momento ese mismo puede matarnos” (Pontes, 

2006, p.108). Este discurso significa que el compañerismo está vinculado a las 

actividades de la vida criminal y no a una amistad construida sobre la noción de 

complicidad y confianza, como entre amigos (Pontes, 2006). 

 

Graves disturbios por el 

fallecimiento de dos contrabandistas 

enfrente de la Línea de la 

Concepción cuando iban navegando 

en una embarcación de poca eslora 

en mayo de 2021.  

 

 

Okdiario (2021). Disturbios en la Línea de la Concepción por la muerte de dos narcos. 

www.okdiario.com/andalucia/psoe-podemos-niegan-reforzar-policia-ataques-constantes-

narcos-gibraltar-7212799 

 

La situación socioeconómica de la Zona del Campo de Gibraltar, donde muchas personas 

están excluidas o en riesgo de exclusión social, presionan a repetir la historia del 

contrabando, actividad con la que luchaba ya en el S.XIX el Cuerpo de Carabineros, y en 

las que hoy en día quedan vestigios. 
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La fotografía de la Izquierda está realizada desde el interior de Cuartel Oliveros, el cual fue Cuartel de 

Carabineros en la lucha contra el contrabando actualmente en proceso de derribo, es el lugar más cercano 

a la costa africana, catorce kilómetros en línea recta, aunque a nado como mínimo se hacen en veintidós 

kilómetros por las fuertes corrientes que derivan. En la fotografía de la derecha Playa Valdevaqueros y 

Tarifa, al fondo Marruecos. Fotografías realizadas por D. José Javier García Cárdenas, 

 

Muchas personas de esta Zona del Campo de Gibraltar se encuentran en la frontera de lo 

ilegal. El narcotráfico en la zona ha adquirido mayor irrupción, capacidad expansiva, en 

ámbito de seguridad, producción, finanzas y conocimientos, las organizaciones del 

narcotráfico son altamente lucrativas, la imagen del narcotraficante en la zona, produce 

una sensación a las personas que sufren la pobreza y ven como una forma de salir de ella, 

como proyectos de vida y de ideal de éxito, de búsqueda de prestigio social. La ampliación 

del narcotráfico en dimensiones transnacionales ha llevado consigo sus bases culturales 

y el delineamiento del perfil del narcotráfico (Villatoro, 2012). 
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3.- Dos fronteras con países muy diversos que favorecen el contrabando en la zona. 

Gibraltar tuvo una tasa de desempleo por debajo del 1% en 2021. En 2020 la renta per 

capital era de 71.787 Libras esterlinas unos 85.994,46 euros. Resulta ser un paraíso fiscal, 

donde algunas de las organizaciones criminales tienen empresas. Estas sociedades tienen 

apoderados, las cuales realmente carecen de actividad, incluso carentes de oficina física 

en particular. Esto último es posible porque existen sociedades que a cambio de dinero, 

actúan de base y pantalla de estas y otras muchas sociedades, facilitando un domicilio y 

posibilitando establecer sede en Gibraltar. Los entramados de sociedades dificultan las 

investigaciones y facilitan el blanqueo de capitales, es frecuente la utilización de 

criptomonedas. Han existido y existen bufetes de abogados de prestigio instalados en 

España que han sido y son pagados desde este paraíso fiscal para la defensa del 

contrabandista en operaciones antidroga en las que se ven envueltos en España, ya que el 

Gobierno Español no puede bloquear cuentas en Gibraltar. Esta es una actividad muy 

conocida en la provincia Cádiz por profesionales que se dedican al derecho (Gobierno de 

Gibraltar, 2021; Arroyo, 2021). 

 

Tomada desde arriba del peñón de Gibraltar a la ciudad de Gibraltar abajo y a la Bahía de Algeciras de 

noche. Fotografía realizada por D. José Javier García Cárdenas.  
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Marruecos es el principal productor del mundo de resina del cannabis con el que se 

produce hachís, su cultivo se realiza principalmente en la Zona del Rif, al mismo tiempo 

Marruecos es receptor de ayudas económicas para el control de fronteras, así como para 

la cooperación y al desarrollo entre otros conceptos, de España y la Unión Europea 

(Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, 2021). La definición que se 

da por el Reinado de Marruecos, es de un país con Monarquía Parlamentaria pero no 

como la conocemos en Europa, por su Constitución el monarca se encuentra en la cúspide 

del sistema político además es jalifa, máxima autoridad religiosa, ya que es sucesor 

directo del profeta Muhammad, aunque este reinado hace participar la sociedad civil, está 

muy lejos de lo que conocemos los ciudadanos de la Unión Europea como democracia 

(Angels, 2000; Dorado, 2011; Larbi, 2001).  Con la organización social actual de 

marruecos es totalmente imposible que se fomente el individualismo, el individuo está 

limitado por los criterios del Rey que hace imperar las leyes del Corán, estrictamente 

moralista y con muchas restricciones de la libertad, que marca una familia patriarcal que 

excluye a la mujer.  En el Informe de Desarrollo Humano de Naciones de Unida del 2002 

el porcentaje de gasto del Producto Interior Bruto en educación y salud bajo con respecto 

a la subida al concepto de gasto militar (Dorado, 2011; Wood y Zurcher,1988; Inglehart, 

1990; Abramson y Inglehart, 1993; Naciones Unidas, 2002). 

 

Estrecho de Gibraltar al fondo Marruecos. Fotografía realizada por D. José Javier García Cárdenas. 
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4.- Adolescencia y el consumo de sustancias. 

A la par que hemos hablado de la problemática de los delitos relacionados con la venta 

de droga en la zona, esto lleva irremediablemente que vaya de la mano la terrible 

problemática que supone el consumo de sustancias y especialmente en edades más 

tempranas. 

El consumo de drogas y alcohol en la actualidad es un fenómeno social que afecta 

especialmente a los adolescentes, y a su vez en uno de los temas que más preocupa a 

padres y educadores. La tendencia y abuso del uso de drogas y alcohol en la etapa del 

adolescente son altos. Se da con más frecuencia en países desarrollados Hoy en día los 

adolescentes tienen que aprender a convivir con las drogas y alcohol tomando decisiones 

sobre su consumo o la abstinencia de las mismas. A pesar de existir campañas sobre los 

peligros de las mismas, son muchos los adolescentes que inician su consumo. 

A pesar de que el consumo de drogas siempre ha existido, en las últimas décadas se 

observa un incremento de las mismas. Dicho incremento se debe a que el comercio 

internacional se ha hecho fiable, rápido y económico, sumado a que son sustancias fáciles 

de transportar ya que son de poco peso, aislamiento, duración, etc. Es importante 

mencionar la facilidad que existe en la actualidad para conseguir sustancias como la 

heroína, la cocaína, droga de síntesis, hachís, etc., ya que algunas personas viajan y se las 

traen de otros países. 

Dentro de las drogas se diferencia entre drogas legales e ilegales. Entre las drogas legales 

se encuentran el tabaco y el alcohol, podemos decir que son drogas “sociales”. Esto es así 

ya que a veces el consumo de esto se hace de forma ritual, como por ejemplo brindar con 

champán en acontecimientos importantes, regalar un puro al varón en su boda y los 

cigarrillos a la mujer. Es importante añadir el daño que estas drogas provocan a la salud 

de estos adolescentes, pero a pesar de esto no hay que olvidar el interés económico que 

conlleva. 

Según el Informe del Plan Nacional Sobre Drogas 2021 estima que durante 2019 y 2020, 

86.000 menores de 15 a 17 años empezaron a consumir cannabis y unos 3000 menores 

empezaron a consumir Cocaína (Plan Nacional Sobre Drogas, 2021). 

Los últimos estudios realizados por el estudio internacional Health Behavior in School-

Aged Children en España revelan que existen un 65% de jóvenes que conocen a alguien 
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que consumen drogas ilegales, sin incluir el cannabis. En lo que respecta al cannabis, 

como marihuana, hachís, porros (Health Behavior in School-Aged Children, 2019). 

Referente a ONG´s de la Zona del Campo de Gibraltar cabe destacar que existe una 

Coordinadora comarcal Alternativas que abarca trece asociaciones de asistencia y 

tratamiento a las adicciones, siendo una de ellas una Comunidad Terapéutica llamada 

Montenegral. También existe la Coordinadora Despierta del municipio de la Línea de la 

Concepción. 

5.- Conclusión. 

En la Zona del Campo de Gibraltar y la costa de Cádiz existen barriadas en las que existe 

segregación de personas excluidas o en riesgo de exclusión social que están asentada en 

una determinada barriada, con problemas sociales añadidos: estar Cádiz en el ranking con 

más paro de España, y ser Cádiz la provincia y zona con mayor número de poblaciones 

con menor renta por persona de toda España. Esta situación empuja a muchas personas al 

trabajo directo e indirecto del contrabando, una actividad histórica en la zona por tener 

dos fronteras con territorios muy dispares: Gibraltar la Colonia Inglesa y Marruecos, estos 

países proporcionan a sabiendas o no, una base para varias actividades diferentes: 

logística y apoyo en el blanqueo de capitales, un lugar para la producción y almacenaje 

de drogas, refugio en caso de busca y captura del contrabandista entre otros. La Línea de 

la Concepción es el epicentro del narcotráfico, primera en ser la más perjudicada de las 

ciudades española, por el desempleo, y la baja renta por habitante, todo lo contrario, a la 

Colonia Inglesa. La verja divide la riqueza y la pobreza, una gran desigualdad, esto me 

hace reflexionar y pensar que la política exterior e interior no ha obtenido el resultado 

deseado. 

También podemos reflexionar en cuanto al Reino de Marruecos, que recibe ayudas 

económicas del Estado Español y de la Unión Europea para el desarrollo y el control de 

la frontera, sin embargo, cuando existen problemas diplomáticos, durante días incluso 

semanas un aluvión de embarcaciones con personas inmigrantes, combinados con saltos 

a la valla saturan la frontera. Es posible que el Narcotráfico sea mucho más rentable que 

el tráfico de personas, los alijos de droga en la costa Andaluza se den a diario, por mar o 

por vía aérea, actividad constante, el precio de las drogas es también constante y no varía 

con carácter general. Parece que con el Covid19 y con las grandes operaciones del 
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Organismo de Coordinación del Narcotráfico hizo subir el precio, pero este dato no está 

corroborado. 

Las drogas producen perjuicio a la salud, y un deterioro psicosocial, pueden hacer florecer 

problemas mentales, e incluso producir la muerte, así como accidentes de tráfico, y no 

solo afecta a las personas que las consumen, afecta a todo el círculo de esas personas, 

familia, amigos, conocidos, y termina rompiendo todos los lazos familiares y de amistad. 

Lo normal en una persona que consume drogas es que cree controlar su consumo, pero 

no es cierto, el consumo va creciendo, pasando de los fines de semana, a todos los días 

de la semana. Destruye el empleo, estudios, los proyectos de vida, la económica familiar 

a la que pertenece, así como a las relaciones que se van diluyendo, pasando a ser cada 

familiar una fuente económica para conseguir más droga.  

Los problemas de las drogas y las adicciones afectan a toda la Unión Europea y a todos 

los estratos de la sociedad, porque existe un consumo incesante. La lucha antidroga en 

esta parte de España afecta a toda la Unión Europea porque es la puerta de Europa, 

muchas familias se ven o pueden verse perjudicada por este problema de adicción, ya sea 

por un familiar, sobrino, nieto, o en su círculo de amistades, produciendo un mal a todos 

los miembros del círculo que sufren este problema directa o indirectamente. 

Los procesos de individualización de esta sociedad contemporánea en la que el 

neoliberalismo impera, y las élites corporativas que atreves de instituciones 

socializadoras como los medios de comunicación han producido que el consumismo, la 

permisibilidad, el egoísmo, egocentrismo , donde el dinero y el trabajar lo mínimo impera, 

además de la autoridad, estatus, y el dinero con el que hace gala el contrabandista, así 

como la impunidad de sus hazañas, dan una visión distorsionada a las nuevas 

generaciones que ven como un trabajo de futuro el ser contrabandista. Prueba de ello es 

cuando en operaciones contra el narcotráfico muchas personas menores de edad se 

acercan a cuarteles, comisarias, y juzgados que, sin ser familiares de las personas 

detenidas, vitorean, animan, y aplauden a estas personas, como si de un futbolista, 

cantante de prestigio se tratase. Quizás sería importante llevar a cabo Proyectos de 

Intervención Social en estas nuevas generaciones de la Zona del Campo de Gibraltar de 

forma multidimensional con equipo multidisciplinar de forma transversal por parte de la 

administración pública para desmitificar al contrabandista y de los perjuicios que 

conllevan las drogas más allá del Plan Director llevado a cabo por las Fuerzas y Cuerpos 
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de Seguridad del Estado actualmente en vigor. La Zona del Campo de Gibraltar necesita 

tener más inversión en seguridad pública por parte del Gobierno Central y de la Unión 

Europea, sería conveniente la creación definitiva del Organismo de Coordinación del 

Narcotráfico, así como la creación de una vigilancia aérea y marítima de la zona 

estratégica del Estrecho de Gibraltar. 

En la costa de Cádiz ha ido produciéndose un desmantelamiento de cuarteles de la 

Armada, del Ejército de Tierra, y de los antiguos Cuarteles de Carabineros que pasaron a 

la Guardia Civil y terminaron cerrando, todo ello ha mermado la vigilancia de la Zona 

Estratégica del Estrecho de Gibraltar, estos vacíos han servido a las organizaciones 

criminales para expandir y aumentar su actividad. 

 

Cuartel de Oliveros, fue Cuartel de Carabineros pasando a la Guardia Civil, posteriormente desmantelado, 

es el punto de la costa española más cercano a África. Elaboración propia. 

                            “En agradecimiento al Guardia Civil D. José Javier García 

Cárdenas,..Una imagen vale más, que mil palabras..”. 

                            “En agradecimiento a D. Guillermo Lafuente Vázquez, Dña. Luisa 

Carrasco González y D. Aleix Morilla Luchena, por las críticas constructivas desde 

ámbito Social y Jurídico”. 
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