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Texto y fotos: BORJA DE MIGUEL 

Nueva estrategia antidroga 
en Marsella. Desde el pasado 

septiembre, tras la 20ª 
víctima de 2012 por arreglo 
de cuentas, un joven de 29 

años asesinado por dos balas 
y quemado en un coche en 
uno de los temidos barrios 

norte de la ciudad, en Francia 
se habla ‘approche global’. 

Esta ‘aproximación global’ consiste en 
sustituir las operaciones ‘golpe de puño’ 
–intervenciones puntuales, normalmente 
nocturnas y con un gran despliegue de 
efectivos policiales que toman un barrio 
a la caza de un ‘dealer’ de rango medio 
o alto, no siempre con éxito, y que tras 
uno o dos días abandonan el lugar, dejan-
do vía libre de nuevo a los trafi cantes- por 
operaciones de continuidad que pueden 
durar hasta más de un mes en el terreno. 
Tras un máximo de una semana en la que 

la policía intenta capturar sus objetivos 
previamente fi jados, se pone en marcha 
la fase dos: una unidad móvil se instala 
en la zona para “asegurarla” mediante 
controles de personas y vehículos en los 
accesos al barrio, análisis de saliva para 
detectar consumos… Llega el momento 
entonces de la mejora del cuadro de vida, 
tercera fase: se retiran las chatarras de los 
coches abandonados en los parkings, se 
realizan pequeñas reparaciones del mo-
biliario público… Finalmente, cuarta fase, 

entre las balas 
y la incomprensión

Noailles, uno de los barrios 
céntricos que sirven de 

mercado de la droga.
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regresan los trabajadores sociales y el servicio nacional de 
empleo para dar soporte a los jóvenes.
   Con una quincena de muertos de media por año desde 
hace décadas –13 en 2011 y 24 en 2012-, algunos de ellos 
de sólo 16 años y raramente alguno mayor de la treintena, 
no se puede negar que el tráfi co de droga en Marsella es un 
problema. Las kaláshnikov se han convertido casi en un em-
blema de la ciudad, tanto de puertas afuera como adentro, 
debido a una prensa que a menudo se deja arrastrar por el 
sensacionalismo y la exageración. Pero la droga aquí no es 
sólo crimen. Debajo hay más de un siglo de historia socio-
económica que es necesario desentrañar para entender este 
fenómeno que el verano pasado llevó a la senadora del Par-
tido Socialista y alcaldesa de los barrios 15º y 16º Samia 
Ghali a pedir, sin éxito, la intervención de la armada.

Cambio de perfi l
Desde la época de las colonias asiáticas, a fi nales del siglo 
XIX, Marsella conoce el tráfi co de estupefacientes. Sus redes 
crecieron después de la Segunda Guerra Mundial y encon-
traron su apogeo en los años 70, cuando la French Connec-
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entrada en el país no ha dejado de cre-
cer en la última década. Muchas de es-
tas armas provienen de guerras extintas o 
aletargadas, como la de Bosnia. En 2007, 
la incautación de 194 armas –entre ellas, 
54 kaláshnikovs- y 35 kilos de munición 
terminó llevando a la cárcel a Zvonko Lu-
kic, un antiguo militar y legionario croata 
que combatió junto a Ratko Mladic. En 
otros casos, internet facilita el trabajo: 
el año pasado, un supuesto coleccio-
nista fue detenido tras descubrirse que 
compraba piezas sueltas de kaláshnikov, 
usadas y nuevas, a través de la red –algo 
completamente legal-, las ensamblaba 
y vendía a gente del ‘medio’. El número 
de muertes que permitieron estas armas 
es prácticamente imposible de conocer, 

así como cuántas de ellas siguen aún en 
circulación. Por otro lado, están las altas 
jerarquías del narcotráfi co, que, además 
de droga, venden a los mandos más ba-
jos también todo tipo de armamento. Por 
donde pasan unas decenas de kilos de 
cocaína pasan también unas pistolas o 
una ametralladora.

Un tejido social deshecho
Pero si hay algo que supone el verdadero 
caldo de cultivo de las redes de tráfi co en 
los suburbios marselleses son una tasa de 
paro juvenil cercana al 50% y la falta de 
expectativas. Hasta los años 60, el puerto 
de Marsella era una de las puntas de lanza 
europeas a nivel industrial y de comercio, 
lo que generaba numerosos y bien paga-
dos puestos de trabajo. Sin embargo, con 
el fi n de las colonias, la crisis del petró-
leo y los confl ictos sindicales, su activi-
dad entró en un declive que todavía hoy 
arrastra. Hasta los años 90, tener estudios 
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tion abastecía el 90% de la heroína que 
llegaba a Estados Unidos. Sin embargo, 
aquellos años “dorados” para los mafi o-
sos –las autoridades disponían de menos 
medios tecnológicos y humanos, por lo 
que el tráfi co era mucho más sencillo, y 
las leyes eran mucho más laxas- desapa-
recieron, y con ellos toda una generación 
de ‘narcos’ y una concepción del negocio. 
Hasta los años 80, el ‘medio’, principal-
mente llevado por corsos, se basaba en el 
respeto y la palabra -o quizás simplemen-
te en el miedo-, pero el vacío que dejaron 
los éxitos policiales ha sido ocupado, a 
partir del nuevo siglo, por descendientes 
nacidos en Francia de magrebíes de las 
ex colonias. Aunque los grandes trafi can-
tes hoy siguen siendo corsos -también 
alemanes, británicos y españoles-, los 
rangos medios y bajos que distribuyen 
la mercancía al pormenor son principal-
mente estas nuevas generaciones, mu-
cho más jóvenes que las tradicionales y 
que han impuesto sus propias leyes, so-
bre todo en las ‘cités’ de extrarradio. Sus 
valores, más inestables –más adolescen-
tes, de gatillo fácil-, se basan antes en la 
confrontación que en la cooperación entre 
bandas. Proteger el territorio o apropiarse 
del mercado del vecino cuando la policía 
ha hecho caer a una pieza importante es 
a menudo la causa de los tiroteos que ali-
mentan los periódicos y las estadísticas. 
Más que de pasar desapercibido, ahora 
muchas veces se trata de demostrar fuer-
za, de buscar visibilidad para marcar el 
territorio. De ahí que en algunos casos las 
víctimas tiroteadas sean posteriormente 
quemadas en coches robados. A esto en 
Marsella le llaman hacer ‘una barbacoa’.

El tráfi co de armas
La kaláshnikov es el emblema pero los 
arsenales de las diferentes redes abarcan 
desde pistolas hasta fusiles de caza. Y su 

Edifi cios de uno de los 
barrios norte de Marsella, 
centros principales 
del tráfi co de droga. 
Abajo: Calle de Noailles de noche.
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aún equivalía, mejor que peor, a poder acceder a un trabajo 
digno. Hoy, jóvenes con diplomaturas quedan excluidos de 
un mercado de trabajo deteriorado donde el hecho de ser 
de raza negra o árabe y de provenir de un ‘barrio caliente’ 
hace casi imposible lo que ya de por sí es difícil. Y éste no es 
sólo un problema de los jóvenes. Padres y madres de familia, 
en paro o con trabajos precarios, a menudo se encuentran 
desbordados por el pago del alquiler y las facturas, y enton-
ces llega el hijo adolescente con unos cuantos de cientos de 
euros para ayudar al hogar. ¿Cómo reprocharle nada, aunque 
el dinero provenga de la droga? En algunos de estos barrios, 
el transporte público que conecta con el centro de la ciu-
dad termina a las 20.30h debido a una política de aislamiento 
de estos sectores ‘indeseables’ llevada a cabo desde hace 
décadas por los dirigentes. Pero Marsella no sólo es pobre 
en sus extrarradios. La ciudad entera está castigada por una 
tasa de paro del 26% y el tráfi co de droga alrededor del tu-
rístico Vieux Port es también el pan de cada día en barrios 
como Noailles, el Panier, la Gare Saint-Charles… Muchos 
‘camellos’ descienden por la mañana de los barrios norte y 
trabajan todo el día aquí hasta la partida del último metro. 
Día tras día.

Un sistema muy bien organizado
El tráfi co de droga en Marsella es una cadena tan bien engra-
sada que generalmente consigue escapar a los golpes que 
la policía intenta asestarle regularmente. Para ello, cuenta en 
cada barrio con la involucración en mayor o menor grado de 
un número importante de personas, cada una con un perfi l y 
función diferente. Cuando un trafi cante se hace con un terri-
torio, sabe que sin una buena red de ‘guetteurs’ es imposi-
ble operar. Estos chavales de entre 13 y 16 años colocados 
estratégicamente en los accesos al barrio y, dentro de él, en 
las calles próximas al punto de venta son los encargados de 
avisar cuando se acercan la policía o personas sospechosas 
de serlo. Según la geografía de cada lugar, sus puntos de vi-
gilancia y sus señales de alarma varían. Así, pueden tratarse 
de chicos solitarios sentados sobre una caja de pizza vacía 
en una esquina cualquiera que, con mayor o menor disimu-
lo, estudian durante horas los movimientos de todo aquello 
que alcanza su vista o de grupos de chavales que aparente-
mente bromean en los portales de una calle o juegan a fút-

La policía recoge pruebas tras un asesinato a cuchillo.
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amnistías fi scales- se llevan la parte del 
león del negocio. Ningún ‘dealer’ de nin-
guna ‘cité’ podría hacer nada si no existie-
ra, previamente, un sistema internacional 
para la llegada de la droga.
   Lejos ya los años en los que Marsella 
era el mayor laboratorio de heroína del 
mundo gracias a sus conexiones con los 
productores de opio en Asia, su mercado 
hoy se basa en la cocaína y, sobre todo, 
en el hachís y la marihuana. La manera 
de hacerlos llegar varía según la red que 
opera detrás y el momento. El narcotrafi -
cante siempre ha de estar en movimiento, 
no debe repetirse demasiado ni hacerse 
previsible.
   Uno de los sistemas utilizados es el de 
los ‘go fast’, lanchas ultrarrápidas capa-
ces de desafi ar en velocidad a las au-
toridades. Su principal problema es la 
falta de discreción y que son fácilmente 
controlables desde un avión. En el lado 
contrario del rango se encuentran las 
embarcaciones de recreo que, despacio 
y sin levantar sospechas, transportan la 
mercancía poco a poco hacia el puerto. 
Su inconveniente es la lentitud y que no 
son aptas para las largas distancias. Des-
de hace unos años, los semi-sumergibles 
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ultrarrápidas 
capaces de desafi ar 
en velocidad 
a las autoridades

El Panier, otro de los barrios céntricos 
de mercadeo de droga. Sus muros sirven también 

para reivindicaciones y mensajes a la policía.

dia la droga. Comienza 
entonces el camino de 
vuelta y en pocos minu-
tos el cliente está servi-
do. Sus billetes entran 
a su vez a los sótanos 
pero por otros caminos. 
Cuando se trafi ca a es-
tas escalas, el dinero y 
la droga nunca se guar-
dan juntos. La difi cultad 
de combatir unos espa-
cios tan imbricados y 
bien organizados como éstos llevó el año 
pasado a la policía marsellesa a pedir que, 
directamente, se demoliera un edifi cio del 
barrio de Clos de la Rose para acabar con 
su incontrolable actividad.

El verdadero tráfi co
No hay que olvidar, en todo caso, que 
aunque todo lo que pasa en Marsella pue-
de resultar impactante no es más que la 
punta de un iceberg en el que personas 
mucho menos expuestas –a menudo ins-
taladas en el sur de España, que importan 
su mercancía desde Marruecos y quién 
sabe si lavan sus benefi cios a través de 

bol pero que no dejan de estar atentos a 
cualquier presencia dudosa. Cuando algo 
huele a policía o a banda de tráfi co ene-
miga, empieza verdaderamente su trabajo: 
un silbido, una palabra concreta lanzada al 
aire en alto, un grito reconocible… La señal 
corre de vigilante en vigilante y en pocos 
segundos el ‘dealer’ está avisado. Por este 
trabajo, ganan hasta 50 euros al día, nada 
desdeñable para un chaval de 15 años. 
Entorno a ellos, los chiquillos del barrio 
juegan como en cualquier lugar. Cuando 
el ‘guetteur’ tiene sed, le da 5 euros a uno 
de ellos y le pide que le compre una Coca-
Cola. Al recibirla, a veces deja que se que-
de con el cambio y así los más pequeños 
poco a poco van aprendiendo las ventajas 
de ser parte de la red.
   Otro de los problemas a resolver es el 
del almacenaje. Por unos 300 euros a la 
semana, algunas familias poco sospe-
chosas de formar parte del ‘medio’ dejan 
abiertas sus casas a los trafi cantes 24 
horas al día y siete días a la semana. En 
un armario o en algún otro rincón discre-
to se guardarán las armas y la droga. En 
caso de redada, en bloques enormes con 
decenas de apartamentos, es menos pro-
bable que la policía llegue a mirar allí. El 
inconveniente es que estas ‘nodrizas’ no 
lo son siempre por voluntad propia y al-
gunas veces los vecinos son obligados a 
cumplir esta peligrosa función bajo ame-
naza por las redes.
   Finalmente están los vendedores en sí. 
En función del barrio y del volumen de ne-
gocio que manejen –algunas ‘cités’ llegan 
a mover 50.000 euros al día-, los procedi-
mientos varían. En los casos más espec-
taculares, el comprador es recibido en los 
bajos de algún gran edifi cio del extrarra-
dio donde espera su turno como quien 
va a la consulta del médico. Tras hacer 
su pedido, alguno de los chicos de la red 
se inmiscuye por los sótanos hasta que, 
de puesto en puesto a través de galerías 
laberínticas, la orden llega a quien custo-
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han supuesto una buena alternativa para los 
narcotrafi cantes. Estos pequeños submarinos 
que se desplazan a pocos metros por debajo 

de la superfi cie del agua son invisibles por las lanchas patru-
lleras y permiten transportar cantidades importantes de droga. 
Su problema es que son muy fácilmente localizables desde el 
aire y que cuando un avión de la policía detecta una de estas 
sombras en el mar es casi seguro que se trata de un trafi cante. 
Por ello, muchas veces las redes deciden combinar diferentes 
métodos de transporte, usando sumergibles o lanchas rápidas 
en las zonas menos vigiladas para traspasar la mercancía a dis-
cretas embarcaciones de recreo cuando se van aproximando a 
las costas. En todo caso, no se puede decir que éstos sean los 
únicos métodos utilizados por las redes ya que el narcotráfi co es 
una actividad viva y en continuo movimiento por necesidad. El 
pasado mes de abril, 24 hombres fueron juzgados por introducir 
droga marroquí en Francia, a través de España, con un helicóp-
tero, y las carreteras tampoco son vías descartadas.
   Sin embargo, si Marsella se ha convertido en un emblema del 
narcotráfi co es por su puerto industrial. Con más de 80 millones 
de toneladas de tráfi co al año, encontrar droga aquí es como 
buscar una aguja en un pajar, a pesar de que el personal de 
aduanas dispone de modernos sistemas de rayos X para anali-
zar las pocas decenas de contenedores que se controlan a dia-
rio de los miles que desembarcan. Por ello, al fi nal la lógica de la 
estadística se impone y las redes acuden principalmente al fl ete 
marítimo como método de transporte, aunque esto exija tener 
un contacto en uno de los puertos de partida o de llegada, o en 
ambos, para poder cerrar el círculo.

Mucho más que un titular suculento en el telediario
Las muertes, las incautaciones y los juicios son materiales apeti-
tosos con los que a Francia le gusta etiquetar a su segunda ciu-
dad, con fama de salvaje e incorregible. Un mismo hecho suce-
dido en París puede ocupar unas pocas líneas en los periódicos 
mientras que si se da en Marsella abre telediarios y escandaliza 
a medio país. En febrero, unos chicos del barrio 11º retuvieron 
durante varios minutos un tren de alta velocidad a su salida de 
Marsella para grabar un videoclip de rap y su acción fue por-
tada. Pocos días después, unos atracadores desvalijaron a un 
vagón completo de viajeros en las afueras de París sin que el 
hecho pasara de una anécdota a nivel mediático. En todo caso, 
la estrategia funciona y la presión se nota en la ciudad: Marsella 
es una de las 15 Zonas de Seguridad Prioritaria del país. Aquí, 
ser sorprendido comprando droga puede suponer una multa de 
entre 100 y 150 euros, una medida que el ministro del Interior, 
Manuel Valls, se propone aplicar ahora a todo el país.
   Sin embargo, cada vez más voces comprenden que el origen 
del problema de hoy no es tanto la droga como los efectos deses-
tructurantes de décadas de economía neoliberal que han hecho 
que Marsella haya dejado de ser una zona manufacturera prós-
pera para dedicarse a los servicios y en las que el precio lo han 
pagado las clases más humildes, a las que han dejado casi sin 
opciones. Para una parte de ellas, la droga, más que un problema, 
es una solución, quizás arriesgada y quizás condenada al desas-
tre, pero que permite llegar a fi n de mes. Fuera de las redes, gran 
parte de los habitantes de las ‘cités’ se ve atrapada entre la preca-
riedad laboral, una policía a veces corrupta y para la que a menu-
do cualquier vecino es un posible trafi cante, las balas y amenazas 
de las bandas y la incomprensión de toda una sociedad francesa 
para la que son casi unos ‘indeseables’ sin solución a los que es 
mejor evitar y esconder. Y, aunque ellos pocas veces salen en los 
diarios, quizás es el suyo el mayor drama de toda esta historia.


