
 

 

       

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

   Qué fácil es para periodistas que consumen drogas o para quienes viven de ellas a 

nivel económico, mediático o político, seguir criticando la "pobreza de los pueblos, la 

violencia, la falta de recursos para la educación, la salud, la seguridad" y no 

reconocer que son ellos quienes produjeron exponencialmente la injusticia social, la 

inseguridad, la competencia desleal del comercio y el excesivo precio de inmuebles. 
 

   ¿Cuántos millones más de personas esperan drogar y poner en las calles de 

nuestros países y de sus hogares y oficinas, quienes hoy se frotan las manos con la 

propuesta de legalizar las drogas; lo que está permitiendo alcanzar el poderío narco-

social-comunista, que hoy amenaza las libertades de Colombia y de España?  Y 

cuántas centenas de miles de hectáreas más de selvas y bosques necesitarán 

derribar en el trópico, cuando logren bajar el precio de las drogas y así aumenten el 

volumen de producción; creyendo que es la solución para que finalice la "guerra" de 

las drogas?  Poca sabiduría, poca moral, poca decencia, poca fe, la que tienen los 

asesores de amos del narco-negocio y la de ciudadanos que desean usufructuarlo.  
 

      Antes de que los niños y jóvenes de nuestras sociedades inicien la espiral que los 

conducirá al marasmo en el que ya han caído demasiados adolescentes y adultos; 

es preciso atajar los graves peligros de sociedades consumidoras de estupefacientes, 

que se han constituído en permanente amenaza, incluso para las fuerzas policiales a 

las que ciertos organismos internacionales, están prohibiendo cumplir sus funciones.  
 

   Las campañas COLCINT han sido diseñadas durante más de 20 años para promover 

las enormes riquezas de un país-continente como lo es Colombia.  Son campañas 

dirigidas a mostrar sus magníficos paisajes y aumentar la productividad de sus fértiles 

tierras y el mejor precio de sus magníficas flores y frutos; campañas para recomendar 

la industrialización de sus sencillos o complejos procesos productivos y para mostrar 

el enorme potencial humano y profesional de honestos trabajadores, soñadores y 

valientes que allí permanecen, a pesar de la violencia que genera el negocio 

internacional del tráfico de drogas, consentido vilmente por ya demasiados países. 
 

   La Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España se 

comprometió desde su constitución el 17 de junio de 1996, a apoyar la economía 

legal hispano-colombiana.  Lo que ha cumplido estrictamente durante sus 25 años de 

actividades. Su trabajo ha sido decidido en contra de la corrupción y de la osadía de 

numerosos individuos que trabajan mancomunadamente allá y aquí, para obtener 

favores ilegales de la economía tradicional y que ahora hacen la vista gorda a la 

"narco-economía" que pretende entronizarse en el mundo, por la negligencia y la 

avaricia de demasiados sectores de nuestras poblaciones, que ya están en peligro! 
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