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RESUMEN 
Se presenta un estudio entre venta y consumo de drogas ilegales en el sector del “bronx”, y la relación con la 

inseguridad de la zona. Analizamos por medio de dinámica de sistemas este desajuste social reuniendo factores internos 

y externos. El propósito fue ingresar factores que afectaran el modelo y generar información  para adoptar políticas 

que mitigaran esta problemática. Como resultado se obtiene que los programas estatales y distritales no se deben sesgar 

a tratar esta problemática desde el punto de vista de seguridad o desde un enfoque social como se ha venido presentando 

en el país, debido a que se presenta una compleja relación entre la demanda y oferta con la inseguridad. Los resultados  

demuestran que se deben articular los ejes de seguridad con programas sociales para que la disminución de la 

inseguridad sea resultado de una baja en los indicadores de adictos y no de acciones de corto plazo. 

 

PALABRAS CLAVE: Delitos, políticas, microtráfico,  indigencia. 

 

 

ABSTRACT  
We present a study between sale and consumption of illegal drugs the "bronx" place and its relationship with insecurity. 

We analyze this problem using system dynamics gathering internal and external factors. The purpose consists in 

integrating factors that affect the model and generate information to adopt policies in order to mitigate the 

consequences of problem. As result we obtain that the public programs should not be biased to treat this problem from 

the safety point of view or a social point of view as has been presented, since it has a complex relationship between 

demand, supply and insecurity. The results demonstrate that the crime policies must articulate with social programs in 

order to reduce the insecurity as result of the declining of addict’s indicators instead of short-term actions. 

 

KEY WORDS: Crime, policies micro-traffic, destitution. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Al observar los sistemas que nos rodean y la 

complejidad de los mismos, podemos observar que hay 

un sinnúmero de relaciones y cadenas de 

retroalimentación al interior y exterior de los mismos 

Este es el caso de los problemas sociales, los cuales 

requieren la comprensión del origen de los mismos a 

través del análisis no sólo de comportamientos 
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individuales sino de agentes institucionales y de la 

misma dinámica del entorno; es así como las relaciones 

no se presentan ni estáticas ni unidireccionales, existen 

multiplicidad de relaciones de realimentación algunas 

positivas y otras negativas.   

 

Bajo todos los elementos anteriormente mencionados, y 

enmarcados en los sistemas sociales se ve cómo puede 

abordarse problemas como: LA INSEGURIDAD 

GENERADA POR EL MERCADO DE DROGAS 

ILICITAS EN EL SECTOR DEL BRONX.  Es así 

como bajo la perspectiva dinámica  y en particular para 

el caso mencionado, se puede establecer que dentro de 

las políticas públicas de embellecimiento urbano y de 

prevención, atención y vinculación a la oferta de 

sustancias psicoactivas y relacionado con el feedback 

social, se considera que esta problemática en sectores 

como el Bronx donde se comenten homicidios en la 

calle coinciden exactamente con ser zona de alto 

deterioro arquitectónico, comercio ilegal, prostitución, 

venta y consumo de drogas.   

 

1. METODOLOGÍA DE MODELACIÓN 

 

La simulación es un enfoque para la solución de 

problemas, que integra la modelación matemática y los 

lenguajes informáticos con el fin de diseñar un modelo 

virtual que permita la experimentación para la toma de 

decisiones. El uso de la simulación para la 

representación de situaciones reales ha ganado cada vez 

más fuerza y aceptación en distintos niveles de la 

investigación, tanto para aplicaciones empresariales a 

entidades públicas y privadas, como también en 

actividades de planeación en los sistemas sociales. 

 

La dinámica de sistemas se define como un método para 

favorecer el aprendizaje de los sistemas, creando 

modelos de simulación que ayuden a comprender la 

complejidad dinámica, a entender las fuentes de 

resistencia de las políticas, y a diseñar estrategias más 

efectivas [13]. La modelación utilizada en este trabajo 

se basa en los principios de la dinámica de sistemas y 

los planteamientos de la gestión del conocimiento, la 

cual la expresa como un proceso complejo que requiere 

la transformación de datos en información, 

determinando su valor para el sistema a modelar y 

posteriormente utilizarlas para inferir y predecir 

comportamientos, lo que se constituye en una 

metodología de obtención y creación de conocimiento, 

[12]. 

 

La metodología utilizada se muestra en la Figura 1, la 

cual parte de un enfoque cualitativo mediante la 

elaboración de diagramas causales y la utilización de 

técnicas de análisis de información como el Pareto y el 

diagrama espina de pescado, y se traslada a un enfoque 

cuantitativo mediante la matematización del problema 

por medio de la simulación, la cual se convierte en un 

instrumento de ayuda para la toma de decisiones. 

 

2. ANALISIS DINAMICO DE LA 

INSEGURIDAD GENERADA POR EL 

MICROTRAFICO EN EL SECTOR DEL 

“BRONX” 

El objetivo de este sistema es identificar las principales 

causas que relaciona el microtrafico con la violencia, 

para a partir de estas establecer un análisis dinámico en 

el cual se identifiquen claramente las políticas públicas 

existentes o “atacables”, es decir donde nosotros 

podríamos proponer alternativas para reducir los 

niveles de tráfico de drogas y como consecuencia de 

esta, reducir también los delitos o niveles de 

inseguridad en la zona. 

 

2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Inseguridad generada en el barrio de santa Inés, 

específicamente en el sector del “Bronx”, a raíz del 

mercado y microtrafico de drogas ilícitas, como 

consecuencia de falta de presencia policial, normas 

jurídicas severas, falta de programas distritales  para 

jóvenes con problemas sociales, económicos y 

culturales del sector. 

 

2.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El objetivo de este sistema es identificar las principales 

causas que relaciona el microtrafico con la violencia, 

para a partir de estas establecer un análisis dinámico en 

el cual se identifiquen claramente las políticas públicas 

existentes o “atacables”, es decir donde nosotros 

podríamos proponer alternativas para reducir los 

niveles de tráfico de drogas y como consecuencia de 

esta, reducir también los delitos o niveles de 

inseguridad en la zona. 
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Figure 1. Metodología de modelación. 

 

2.2.1 DIAGRAMA DE PARETO DE CAUSAS 

La primera herramienta para la identificación de las 

principales causas del microtrafico en esta zona, que 

según se define en la referencia [1] será “el diagrama de 

Pareto donde realizaremos una comparación 

cuantitativa y ordenada de elementos o factores según 

su distribución a un determinado efecto”. 

 

El primer experto a tener en cuenta es Luis Volmar 

Quintero [2], experto en Bioética de la Universidad del 

Bosque, quien toma un enfoque social de la indigencia 

y la relación con la drogadicción, los resultados de su 

trabajo y de todos los demás expertos se encuentran 

resumidos en la tabla 1. El segundo experto es Javier 

Huete [3], quien se enfoca en la criminología, y su 

relación con el consumo de drogas ilícitas. El tercer 

experto a quien se recurre para establecer las causas es 

Lucia Dammert, investigadora de la universidad de 

Santiago de Chile [4], quien tiene un enfoque más 

“Macro de la problemática de la inseguridad generada 

por las drogas”. Es importante tener también una visión 

más generalizada de esta problemática, ya que este 

escenario hace parte de un problema global. 

 

El cuarto enfoque que se tuvo en cuenta fue desde un 

punto de vista similar al de Colombia, por ello se 

recurre al artículo citado por Juan Ruda y Fabián 

Novak, quienes son expertos del instituto de estudios 

internacionales (IDEI)  [5], y estos dan una perspectiva 

de la violencia en Perú como consecuencia del 

microtrafico, y como este modelo puede ser fácilmente 

aplicado a cualquier país latinoamericano y en cualquier 

entorno. Para el quinto enfoque se tomó como 

referencia un artículo publicado por la revista semana 

[6],  en donde se infiltraron a esta zona para ver más de 

cerca la problemática. 

 

Como sexto experto Aldo Casinelli Capurro [6], quien 

habla de esta problemática desde el punto de vista de 

México que a su vez esta muy asociada a la realidad 

colombiana, ya que estas siempre han tenido las mismas 

necesidades en materia de políticas antidrogas. En 

Séptimo lugar se toma como referencia un estudio de 

redpaz en el que se toma un punto de vista desde las 

políticas públicas. Por ultimo un estudio realizado al 

sector del Bronx en particular en el cual se aborda de 

manera muy precisa y en contexto histórico las causas 

del por qué este sector se convirtió en lo que es hoy en 

día. 

 

Una vez establecidas las posibles causas procederemos 

a organizarlas como se muestra en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Lista de Causas 

Causa Frecuencia 
% 

Acumulado 
del total 

% del 
total 

Demanda drogas 10 12% 12% 

Oferta drogas 10 24% 12% 

Marginación social 
consumidores 6 32% 7% 

Deterioro salud 
mental y física 5 38% 6% 

Falta normatividad 
consumo de drogas  5 44% 6% 

Grupos protectores 
traficantes 4 49% 5% 

Delincuencia asociada 
al consumo 4 54% 5% 

Apego al barrio 4 59% 5% 

Corrupción 
instituciones 3 62% 4% 

Guerra entre grupos 
delincuenciales 3 66% 4% 

Chantaje 3 70% 4% 

Espacio sin 
gobernabilidad 2 72% 2% 

Poca presencia 
policial 2 74% 2% 

Conducta agresiva 2 77% 2% 

Desempleo 2 79% 2% 

Falta de programas 
sociales 2 82% 2% 

Pobreza 2 84% 2% 

Incremento pandillas 1 85% 1% 

Traficantes 1 87% 1% 

Baja autoestima 
consumidores 1 88% 1% 

Abuso de drogas 
entre pares 1 89% 1% 

Ingresos insuficientes 1 90% 1% 

Falta oportunidades 1 91% 1% 

Falta participación 
política 1 93% 1% 

Producción nuevas 
drogas 1 94% 1% 

Prostitución 1 95% 1% 

Uso de indigentes 
como escudo 1 96% 1% 

"Ganchos" 
distribuidores al 

menudeo 1 98% 1% 

Uso de "sayayines" 
(cobradores) 1 99% 1% 

Grupos limpieza social 1 100% 1% 
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Causa Frecuencia 
% 

Acumulado 
del total 

% del 
total 

Total 82  100% 

 

Se elabora la correspondiente grafica para observar de 

manera más ordenada y completa el principio de Pareto 

80-20. 

 

 

Figura 2: Grafica diagrama de Pareto 

 

 

2.2.2 DIAGRAMA DE ESHIKAWA 

Para evaluar los efectos que tienen las causas 

establecidas en el numeral anterior se utiliza como 

herramienta el diagrama de Ishikawa o conocido 

también como “diagrama de espina de pescado”, para ir 

teniendo una idea más clara sobre el posible modelo 

causal, y el contraste que se pueda ver con el modelo de 

referencia. 

 

Figura 3: Diagrama de Ishikawa causa-efecto. 

 

3. ANTECEDENTES 

En primer lugar se adoptara un estudio planteado por 

Sebastián Jaén e Isaac Dyner [10]  que plantean los 

siguientes modelos según sea el caso de la demanda y 

oferta de la droga, teniendo en cuenta aspectos 

específicos, como por ejemplo si hay competencia, o el 

tipo de adictos que se tengan. 

 

Figura 4: Grafica Dinámica inicial de la oferta de droga. 

 

También tienen en cuenta la evolución de los usuarios 

de las drogas ilícitas y los califican como se observa en 

la Figura 5. 
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Figura 5. Clasificación usuarios drogas ilícitas. 

 

Y al igual que en las causas encontradas, se observa 

unas variables dadas por la competencia, lo que falta al 

modelo de referencia (figura 6) es centrarse un poco 

más en la seguridad, ya que se basa mucho en el 

mercado, aunque indirectamente da bases sólidas para 

enfocarlos desde el punto de vista de la seguridad y bajo 

políticas públicas. 

 

 

Figura 6. Modelo de referencia 1. 

 

En segundo lugar se encuentra otro modelo propuesto 

por el profesor Javier Torraldea [11]   que aunque solo 

hace referencia a la heroína permite el complemento del 

primero, ya que tiene más relación entre las drogas y los 

delitos, aunque en ese caso en particular habla sobre la 

heroína, analizamos que tiene el mismo 

comportamiento que las drogas que se ofrecen en el 

sector del Bronx, ya que es altamente adictiva y las 

causas y efectos que hallamos en los numerales 

anteriores aplican igual para este tipo de droga como 

para las demás. Algo importante de este modelo es que 

se divide en tres partes: (ver figura 7a, 7b, 7c) 

 

 
Figura 7a: Modelo de referencia 2: consumo de heroína 

 

 

Figura 7b: Modelo de referencia 2: precio  de heroína 

 

 
Figura 7c: Modelo de referencia 2: Adictos y delitos 

 

 

4. AGRAMA CAUSAL 

Acorde a la información recopilada, se suele actuar de 

manera reactiva, es decir que decide tomar medidas una 
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vez que ha ocurrido un hecho que altere el curso normal 

de las cosas. Para el caso del problema en cuestión, es 

el mismo, una vez que ocurren los delitos es cuando el 

estado decide que hacer para contrarrestarlos, es por 

esto que en el diagrama causal la variable delitos es la 

que condiciona el comportamiento del estado y lo hace 

de manera positiva, entonces, a mas delitos más 

reacción por parte del estado.  

 

 

Figura 8: Relación delitos-estado. 

 

El control que el estado se dispone a ejercer una vez que 

ha asumido una actitud reactiva tiene dos vertientes: 

una que trata acerca de la legislación que permita 

endurecer las penas y con esto generar un ambiente 

intimidatorio entre quienes provocan y perpetran los 

delitos y otra que trata acerca de la inversión monetaria 

dedicada a contrarrestar los delitos, la cual se distribuye 

entre el incremento de la fuerza policial y el incremento 

o la mejora de los centros de rehabilitación existentes. 

 

 

Figura 9: Controles por parte del estado 

 

La clasificación que se hace anteriormente, está 

condicionada por los actores de los cuales provienen los 

delitos, los cuales tienen una naturaleza entre sí.  Por un 

lado se encuentran los traficantes que asumen una 

postura temerosa una vez que se endurecen las penas o 

se incrementa la fuerza policial y cuyos delitos son 

provocados por un interés económico acompañado de 

las acciones que les permitan conservar o incrementar 

esta vasta y rentable fuente de ingresos, por otro lado se 

encuentran los consumidores  producto de desventajas 

de tipo social y económico que solo merman su adicción 

con la ayuda de centros de rehabilitación y cuyos delitos 

están provocados por la ansiedad de adquirir drogas sin 

el dinero suficiente para costearlas y por los efectos de 

la droga misma que alteran de manera radical su 

comportamiento.  

 

 

 

Figura 10: Traficantes y consumidores 

 

Tanto los traficantes como los consumidores influyen 

directamente en el comportamiento del mercado, es por 

esto que el gobierno debe tomar medidas que tengan un 

efecto sobre ambos actores ya que si se concentra en 

solo amedrentar a los traficantes, la disminución de la 

oferta producirá un incremento en el precio y con esto 

un aumento  de la delincuencia asociada al consumo, 

pues la escasez generaría medidas desesperadas por 

parte de los adictos. 

 

 

Figura 11: Relación traficantes-consumidores-precio-delitos 

 

 

5. DIAGRAMA DE FORRESTER 

El diagrama de forrester propuesto por nosotros se 

podría dividir en dos partes: consumidores y traficantes. 

Para los consumidores se propuso un nivel en donde se 

almacena el número de consumidores actuales, unas 

tasas en las cuales se dan las causas más importantes de 

la entrada de consumidores y también una tasa donde se 

mide el impacto de los centros de rehabilitación, que es 

una de las políticas que proponemos para reducir el 

nivel de consumo. El nivel de consumidores puede ser 

considerado como la demanda de drogas. 
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Figura 12: Diagrama Forrester consumidores de droga 

 

Para los traficantes se propone un nivel en donde se 

almacenara el número de traficantes, vinculada a una 

tasa de delitos asociada al sistema de drogas, y como 

consecuencia de estos delitos generados por la guerra 

entre grupos delincuenciales. Las políticas que 

proponemos son el aumento de operativos policiales y 

el endurecimiento de penas. 

 

 

Figura 13: Diagrama Forrester traficantes de droga 

 

El problema radica en que la administración distrital en 

sus políticas públicas siempre trata de implantar una 

sola política es decir: atacar solamente al traficante o 

atacar solamente al consumidor, sin tener en cuenta que 

las políticas tienen que ser simultáneas debido a la ley 

de la oferta y demanda. 

 

Cuando se ataca solo a los traficantes el precio de la 

droga sube, lo que genera que se incremente la 

delincuencia por parte de las personas que quieren 

adquirir las drogas, ya que siempre existirá por lo 

menos un traficante en el mercado. En caso contrario 

cuando existen muchos traficantes el precio de la droga 

es muy bajo lo que genera delincuencia bajo el efecto 

de las drogas. Si se trata de disminuir los consumidores, 

pero los traficantes siguen existiendo, estos últimos 

establecerán estrategias para incrementar el número de 

adictos, algo que puede ser muy fácil de lograr en el 

contexto actual de nuestra sociedad.  

 

Todo lo mencionado anteriormente se puede ver en el 

siguiente modelo de la Figura 14. 

 

 
Figura 14: Diagrama Forrester relación de precio con 

delitos. 

 

 

6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Si se triplica la inversión por parte del estado al control 

de las drogas el comportamiento sería el siguiente:  

 

 

Figura 15: Resultados con 3 veces la inversión. 

 

En dónde se muestra que se disminuirían los delitos en 

la mitad del tiempo de lo que lo hacían anteriormente.  

 

Si ahora se contempla una política en la que se duplica 

el número de policías cada que se incrementa el número 

de delitos el comportamiento sería el siguiente:  

 

 

Figura 16: Resultados con el doble de fuerza policial 
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En este caso la entrada de nuevos policías no contribuye 

a que se disminuyan los delitos con mayor rapidez, se 

muestra el mismo comportamiento que en el modelo 

inicial.  

 

Si en vez de duplicar la fuerza policial se duplica la 

inversión en centros de rehabilitación, el 

comportamiento sería el siguiente: 

 

 

Figura 17: Resultados con el doble de centros de rehabilitación. 

 

En donde se puede ver que esta política si tendría un 

efecto en el tiempo en el cual se disminuirían los delitos, 

el cual esta vez sería un 25% menor al inicial. 

 

Si se decide legislar con el fin de endurecer las penas 

cada 3 meses en vez de cada 6 meses el comportamiento 

sería el siguiente:  

 

 

Figura 18: Resultados cambio en la demora de aumento de 

penas 

 

Lo cual si tendría un impacto en el tiempo en el cual se 

disminuirían los delitos, que ahora sería de 30 meses. 

 

Al estudiar el comportamiento, y observar que se puede 

mejorar el sistema mediante el fortalece cimiento y 

reducción de esfuerzos en otros, se puede desarrollar un 

proyecto para presentarlo ante el distrito, demostrando 

el beneficios que trae este para la comunidad.  Así como 

otros estudios para para minimizar en este caso los 

delitos en sectores vulnerables a esta problemática.  

 

 

7. DISCUSIÓN  

 

7.1 ANALISIS DE POLITICAS 

Este punto es de vital importancia, ya que no se pueden 

medir fácilmente, debido a que la variación en el 

impacto de las políticas, es decir menos dinero o menos 

normas, pueden variar el comportamiento del sistema. 

Esto debido a que hay un punto donde se encuentran la 

criminalidad asociada al consumo y la criminalidad 

asociada al microtráfico, este punto es el precio de la 

droga. 

 

Por tanto un aumento significativo en el precio genera 

guerra por el control del mercado subiendo el índice de 

delitos. Pero también que baje el precio de la droga 

conlleva a que haya más adictos lo que también es un 

problema. 

 

Así que nosotros consideramos necesario, atacar 

simultáneamente a los consumidores y a los traficantes, 

para controlar que la caída de uno, no incremente el 

aumento del otro. 

 

7.2 APORTES FRENTE A TRABAJOS 

PRECEDENTES 

El modelo propuesto a diferencia de los modelos de 

referencia, muestra la interrelación de todos los factores 

que contribuyen a que se cometan delitos asociados al 

consumo y distribución de la droga en general, no solo 

la heroína. Se hace la distinción entre los delitos 

perpetrados por traficantes y los que son cometidos por 

consumidores al igual que los métodos usados para 

aprehenderlos, con esto se pueden analizar de manera 

más clara los resultados que se obtienen al aplicar los 

dos métodos de represión (fuerza policial y 

endurecimiento de penas) para cada uno de los actores 

(traficantes y consumidores). También se tiene en 

cuenta el efecto que tienen los centros de rehabilitación 

en la demanda de la droga, lo que la hace variable en 

comparación con el modelo de referencia que la 

contemplaba como una constante.  

 

En el modelo propuesto se pueden identificar de manera 

directa las variaciones en las políticas sin necesidad de 

evaluar factor por factor, como es el caso del segundo 

modelo de referencia modelo de referencia.  

 

7.3 APORTE FRENTE A POLITICAS ACTUALES 

El presente trabajo aborda tres ejes principales para 

disminuir la adicción en la zona y por tanto la 

inseguridad que se genera en esta: 

 

Endurecimiento de penas 

Fuerza policial 

Centros de rehabilitación social 

 

En donde se aborda la integración de estos tres ejes al 

carácter de retroalimentación que se debe dar de 

acuerdo a las estrategias a corto (acciones policiales), 

mediano (endurecimiento de penas, entre otros) y largo 

plazo (rehabilitación integral). 
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Según lo planteado anteriormente se debe destacar que 

la característica principal del plan de desarrollo distrital  

“Bogota Humana 2012-2016”, se encuentra en que en 

ninguno de sus tres ejes se aborda una perspectiva 

sólida en cuanto a la inseguridad en la ciudad. Este 

programa tiene un enfoque netamente social, reflejado 

por el establecimiento de Zonas de Atención Integral en 

Seguridad y Convivencia (ZAISC), en donde se 

pretende vincular y formar a los y las jóvenes en 

condiciones particulares de vulnerabilidad 

socioeconómica, residentes en las zonas críticas y en 

cuadrantes de alta conflictividad y delitos, pero que 

carece de acciones fuertes frente a la criminalidad, 

desde una perspectiva judicial y policial. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

Una vez que sean  integrados varios ejes fundamentales,  

sería posible construir un plan de acción que permita 

disminuir de forma contundente el problema que 

representa la inseguridad generada por el microtrafico. 

En la actualidad la administración distrital tiene una 

política que prioriza la atención a las urgencias en 

términos de salud pública, pero tiene una reacción muy 

discreta con respecto al tema de la seguridad.  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del modelo 

planteado, se puede apreciar que es necesario generar 

planes de acción que articulen métodos para fortalecer 

la seguridad y además permitan atender las necesidades 

de orden social, dado que está demostrado que las 

acciones de corto plazo ejecutadas anteriormente no han 

impactado de forma positiva en los indicadores de 

adictos en la zona, es necesario remarcar desde el inicio 

cuál va a ser el alcance de las estrategias planeadas, es 

decir si van a ser a corto, mediano o largo plazo. Para 

tener resultados que permitan ver una disminución de la 

inseguridad en el largo plazo, es necesario atacar los 

causales que llevan al consumo y los que permiten la 

distribución de manera simultánea, pues la inseguridad 

que tiene como foco el microtrafico, no se debe 

solamente al proceder de los distribuidores sino a los 

efectos que causa el consumo de la droga al adicto, 

contemplando tanto la ansiedad como la alteración del 

estado mental.  

 

Se considera que es importante generar un estudio 

pertinente al comportamiento de la oferta y la demanda 

de drogas, según sea el entorno socioeconómico del 

consumidor, pues la efectividad del proceso, ya sea de 

rehabilitación o aprensión depende del perfil que tenga 

la persona, para estos casos es posible crear estrategias 

cuya respuesta positiva se vea reflejada  en distintos 

horizontes temporales. 
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