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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación “Las drogas psicoactivas en Colombiavistas a través del 

periódico El Tiempo 1960-1980”, se enfocó en rastrear cómo la prensa divulgó y difundió el 

tema de las drogas psicoactivas a la opinión pública. En este estudio observécomo el 

periódico El Tiempo en las décadas del sesenta y setenta,divulgó la problemática sobre las 

drogas psicoactivas e identificar comoéste ha sido considerado un problema social, 

económico, político, culturalo religioso, desde la perspectiva periodística y en el conjunto de 

la sociedad colombiana. 

 

Para la realización de este estudio, consulté los archivos del diario el Tiempo digitalizados 

en google news.google.com/newspapers. Del cualse extrajeron676 noticias; recopilando 167 

noticias sobre drogas registradas enla década del sesenta y 508 publicadas en la década del 

setenta.La información recolectada se clasificó en una base de datos elaborada enExcel,según 

la fecha, tipo de sustancias psicoactivas,lugares implicados, cantidades incautadas, cálculo 

de precios en el mercado nacional e internacional, denominaciones, campañas preventivas, 

entre otros asuntos, referidos a la temática. 

 

A partir de esa información se analizaron varios aspectos que se recogen en este documento,  

los periodos álgidos o de mayor númerode incautaciones y  detenidos, los conceptos que se 

utilizaban para denominar las sustancias psicoactivas, las personas que las consumían, 

campañas para la represión o rehabilitación, percepción y estudios de cómo la droga afecta  

a la sociedad , modos de transportarla y ocultarla de las autoridades, ciudades y países 
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involucrados en el cultivo, comercialización y consumo de  drogas,  el papel queadoptó la 

prensa frente al tema, si fue un debate editorial (o de agenda del periódico) o fue un tema 

tratado como noticia de policía o judicial o investigación periodística. 

 

¿Seguramente muchos se preguntan por qué estudiar un tema como este desde la disciplina 

histórica?La historia contemporánea o reciente también debe ser objeto de estudio de los 

historiadores y aportar a la comprensión de aspectos y problemáticas sociales y culturales de 

la segunda mitad del siglo XX en Colombia, especialmenteen las décadas del sesenta y del 

setenta. Periodo bastante convulsionado y complejo de nuestra historia y cuando estamos 

palpando los efectos de los cambios y transformaciones vividas durante esos 20 años,lo que 

ha ocasionado el cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de sustancias 

psicoactivas en nuestro medio. Además este ha sido un tema muy poco estudiado por los 

historiadores, pues hasta ahoraha sido objeto de análisis de otras ciencias sociales y humanas. 

La información que se aporta en este trabajo servirá para nuevos estudios y como material de 

consulta para los historiadores y demás investigadores interesados en los temas referidos a la 

historia de Colombia del siglo XX,problemas sociales contemporáneos y el tema de 

sustancias psicoactivas propiamente dichasy en relación con otros aspectos de la vida 

nacionalcomo el político, económico, social y cultural. 

 

En este estudio se pudo observar como en los primeros años de la década de los sesentas 

estuvieron marcadas porel cultivo y comercialización dela marihuana como principal 

sustanciapsicoactiva; Las personas que se relacionaran con ella, eran acusados por las 

autoridades de criminales y setrataba por igual tanto los expendedores como los cultivadores 

y consumidores. A la marihuana se le denominaba “yerba maldita”1.Para finales de los 

sesentas el discurso referente a lassustancias psicoactivas cambia, ya que se empezó a 

diferenciar entre los traficantes y los consumidores. Es un periodo en el que se llama la 

                                                           
1Disponible en: http://www.urosario.edu.co/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=8c1222ad-2ea8-470b-a2b6-

2d87ab91e3dd. Citado: 13,02,2014 

http://www.urosario.edu.co/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=8c1222ad-2ea8-470b-a2b6-2d87ab91e3dd
http://www.urosario.edu.co/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=8c1222ad-2ea8-470b-a2b6-2d87ab91e3dd
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atención de la ciudadaníapara evitar el consumo porque se decíaque los jóvenes se perderían 

por el consumo de la droga2. 

En los años setentas la marihuana y la cocaína colombiana adquirieron un reconocimiento en 

los mercados internacionales, especialmente en los Estados Unidos.En 1975 Colombia era 

considerada, según el diario Miami Herald, como el centro mundial del narcotráfico, 

especialmente de la cocaína3.Es una época marcada por la bonanza de la marihuana, en lo 

que se denominó “bonanza marimbera”cuando aparecen los traficantes de droga 

denominados “mafiosos”4.Durante este periodo a los jóvenes que estuvieran implicados en 

el consumo de drogas se les denominó enfermos, toxicómanos, locos o drogodependientes5. 

Para la realización de esta investigación se pudo constatar que son muchos los autores que 

han estudiado la temática de drogas psicoactivas y su incidencia en la vida nacional y el papel 

de la prensa escrita en el debate, divulgación y generador de opinión pública.  

 

El investigador Augusto Pérez Gómez, en su libro Historia de la drogadicción en Colombia 

(Bogotá: Tercer Mundo, 1988),enfoca su análisis histórico sobre la drogadicción y el origen 

de las drogas en Colombia, inicia con los primeros pobladores, como los indígenas muiscas 

y su consumoritual dela coca, después analiza lastribus del Amazonas y cuáles eran las 

sustancias psicoactivas, utilizadaspor ellos. El autor estudiala llegada de los españoles y su 

impacto entre los indígenas, el contexto histórico referente a las sustancias psicoactivas del 

siglo XX, y como fue evolucionando el consumo, de lachicha.Trabaja el origen de las 

palabras coca, cocaína, marihuana, da a conocer las leyes que se han hecho en Colombia 

referente a drogas y narcóticos, y devela lo que ocurrió en los años sesenta, setenta, 

                                                           
2Disponible en: http://www.urosario.edu.co/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=8c1222ad-2ea8-470b-a2b6-
2d87ab91e3dd. Citado: 13, 02,2014 
3 Vélez Álvarez, Luis Guillermo. De la tolerancia permisiva a la guerra sin decisión. La sociedad colombiana 
frente al narcotráfico. Revista Universidad de Antioquia, No 221, jul-sept. 1990. Medellín, 17 
4 Disponible en: http://www.urosario.edu.co/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=8c1222ad-2ea8-470b-
a2b6-2d87ab91e3dd. Citado: 13,02,2014 
5 Leandro Peñaranda Contreras, “De “marihuaneros” a “mafiosos”: transformaciones en los discursos de la 
prensa colombiana de los años sesenta y setenta sobre el “problema droga” 29.57. (2010): 315-329 

http://www.urosario.edu.co/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=8c1222ad-2ea8-470b-a2b6-2d87ab91e3dd
http://www.urosario.edu.co/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=8c1222ad-2ea8-470b-a2b6-2d87ab91e3dd
http://www.urosario.edu.co/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=8c1222ad-2ea8-470b-a2b6-2d87ab91e3dd
http://www.urosario.edu.co/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=8c1222ad-2ea8-470b-a2b6-2d87ab91e3dd
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analizando lo referido alas drogas y termina con una pregunta, ¿Habría que legalizar la 

cocaína? El autor utilizaentre las fuentes bibliográficas la prensa para sustentar algunos de 

sus análisis. 

 

La investigadora Lucía VictoriaTorres Gómez, en su textoDiagnóstico y reflexión sobre la 

prensa colombiana y la violencia (España: [S.N.], 1989), estudia cómo la prensa colombiana 

actúa frente a la violencia y el terrorismo y cómo ésta ha manejado la informaciónsobre estos 

fenómenos, y cómo esa situación, a su vez, ha afectado la labor de la prensa y el ejercicio del 

periodismo colombiano. Analiza también la forma como la prensa enfrentó las nuevas 

tácticas terroristas, las masacres de civiles los secuestros colectivos, los atentados con coches 

bomba y la guerra desatada entre los principales grupos de la mafia de la cocaína. La prensa, 

según ella, trata el tema de la violencia y terrorismo como un espectáculo. 

 

La autora, empieza analizando a los grupos guerrilleros y su proceso de paz con el Estado 

Colombiano, los escuadrones de la muerte, los paramilitares, el narcotráfico, la industria del 

sicariato y los asesinatos colectivos; después nos habla del miedo de los periodistas por 

denunciar a los delincuentes, ya que estos también son víctimas por lo que escriben, esta es 

una época, según la autora,  de absoluta violencia y de restricciones gubernamentales que 

lleva a la insensibilización del periodista y aparece la denominada noticia “chiva” 

marcadapor notas, muchas veces  superficiales y de poca información que la sustente, ya que 

la fuente se tergiversa. 

 

El investigador Gabriel Fonnegra, en La prensa en Colombia: como informa ?de quién es? 

¿a quién le sirve? (Bogotá: Áncora Editores, 1984), habla de la censura a la que está expuesta 

la prensa, la cual está muy marcada por el despotismo de la época de Rafael Núñez. En sí, el 

libro estudia como la prensa actuó frente a los diferentes presidentes y sus tendencias 

políticas, algunos conservadores y otros liberales, como en el caso de los presidentes Ospina, 
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Gómez y Urdaneta de tendencia conservadora. Analiza también la actitud de la prensa frente 

a Rojas Pinilla. Fonnegra plantea en el libro que la prensa es más un negocio que una 

expresión de lo que sucede en la sociedad (el libro tiene subtítulos como la prensa es libre, el 

periodista esclavo). 

 

Los políticos Jorge Mario Eastman, Cesar Gaviria Trujillo y otros,compiladores dellibro en 

Amapola, coca y.... (Bogotá: Parlamento Andino, Secretaría General Ejecutiva, 1993), 

productodelSimposio Internacional "Droga: Visión Integral de un Problema del Mundo”, 

organizado por la ONU y UNDCP, tratanel tema de la amapola y la coca. En él se describe 

que la marihuana y la cocaína son las más populares, pero para ese periodo la amapola y la 

heroína también lo son, relatan el desafío de cultivar amapola en Colombia y las visiones 

latinoamericanas frente al problema de drogas; el sometimiento y la lucha que se ha hecho 

contra el narcotráfico, quienes han sido los mayores capos y quienes han caído en la lucha, 

muestran la visión internacional de la política sobre la producción, tráfico y consumo de 

drogas. 

 

En el libro Impacto del narcotráfico en Antioquia (Medellín: J.M.Arango, 1988) escrito por 

J.M. Arango, ofrece una mirada de cómo fue evolucionando el narcotráfico en Antioquia, 

cómo se inició y quiénes lo conformaron y lideraron. Analiza el fenómeno y afirma que solo 

los blancos eran los ricos y después dela década del 60, había personas negras y de cualquier 

color, con más dinero que los ricos de la ciudad de Medellín. Describe el fenómeno del 

traqueto y del camaján, sobre éste último, se mofaba porque fumaba marihuana y estaba muy 

inmerso en rescatar los valores tradicionales de la antigua Antioquia, también analiza lo que 

fue el cartel de Medellín y la violencia de los años ochenta, el empresario antioqueño hasta 

la crisis manufacturera y por último,como algunos empresarios Antioqueños se convierten 

en contrabandistas de sustancias psicoactivas. 
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La investigadora Marta Cárdenas en su libro Droga y sociedad en Colombia: el poder y el 

estigma (Bogotá: Universidad del Valle, Cidse, 1988),escribe sobre el significado social de 

la droga, el impacto que tiene la marihuana y la cocaína en la vida social ypolítica y en el 

Estado. El libro también nos ofrece una mirada de la historia de las prohibiciones y cómo se 

fue transformando a través de los tiempos, el control del Estado y cómo ejerce su poder 

judicial, diplomático burocrático y además, el control que ejerce la prensa. 

 

El expresidente Virgilio Barco Vargas, en la obraLa lucha contra el narcotráfico en 

Colombia (Bogotá: Presidencia de la República, 1988), hace un recuento histórico acerca de 

la marihuana, la coca y la amapola, en el cual enseña de dónde proviene las diferentes plantas 

y cómo llegaron a Colombia, también de cómo es el proceso y comercialización de la cocaína, 

enfocándose en el flujo de la materia prima, donde estaban ubicados los mayores laboratorios 

y su comercialización. El libro tiene un capítulo dedicado a las víctimas del narcotráfico y a 

la guerra entre carteles de droga, y por último analiza las victimas notables del narcotráfico 

y el tratado de extradición con los Estados Unidos. 

 

El investigador Charles Nicholl, en La ruta de la coca: un viaje por Colombia y por el 

submundo del tráfico de cocaína (España: Grandes Viajeros, 1997), nos muestra la ruta que 

utilizan para la exportación de la cocaína. Hace un recorrido, por los diferentes departamentos 

de Colombia, analizando cómo se mueve el negociodel tráfico de la droga,en Medellín, 

Chocó, Valle del Cauca, Bogotá y la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Luis Fernando Sarmiento y Ciro Kravthausen, en el libro Cocaína y co: un mercado ilegal 

por dentro (Bogotá: Tercer Mundo, 1991), estudian el mercado ilegal de la cocaína y sus 

empresas, los recursos de los narcotraficantes, las vías de entrada de droga a la capital del 

país, como lavan el dinero ilícito, el recurso de la violencia, los sicarios, las empresas de 

vigilancia privada, comose crearon los grupos paramilitares, los sobornosa la policía para 
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que esta no actúe contra ellos,  y por último, el libro posee importante bibliografía y 

referencias de periódicos y revistas. 

 

El periodistaAlonso Salazar Jaramillo en su libro Medellín: las subculturas del narcotráfico 

(Bogotá: Cinep, 1992), da a conocer cómo se fue conformando en Medellín el narcotráfico 

hasta constituirse en el epicentro mundial de las drogas ilícitas. Empieza por entender el 

Medellín del siglo XX, después hace un análisis de por qué la cocaínase posiciona en los 

años setenta y por qué decayó la exportación de marihuana. En el libro hay un capítulo 

dedicado a develar la vida pública del narcotráfico, en lo que respecta a la guerra, el conflicto, 

las bandas juveniles en la ciudad y sus procesos de socialización. 

 

Otro libroescrito por Salazar Jaramillo,titulado Drogas y narcotráfico en Colombia (Bogotá: 

Planeta, 2001), describe el narcotráfico colombiano, haceuna breve historia de las drogas 

psicoactivas en Colombia, presenta el uso ancestral de las drogas, la moda de la coca y de la 

cocaína, habla también del opio y del origen de la prohibición en Colombia y del impacto del 

narcotráfico en la vida nacional, de los nuevos narcotraficantes y del impacto de la droga en 

los jóvenes. 

 

El economista Francisco E. Thoumi en Drogas ilícitas en Colombia: su impacto económico, 

político y social (Bogotá: ONU, Programa para el Desarrollo, 1987), analiza de manera muy 

completa las drogas ilícitas, en ellibro describe lo que se necesita para poner un negocio 

ilícito, la organización del comercio, el rendimiento, el valor de la cosecha y el  tipo de 

cocamás adecuado para el terreno, también nos ofrece una mirada a lo que son los cultivos 

de marihuana, amapola y coca, haciendo énfasis en la exportación de cocaína y por último, 

analiza las regiones productoras o con influencia de cultivos ilícitos. 
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El investigador Mario Arango Jaramillo en el libro Narcotráfico: imperio de la cocaína 

(Medellín: Percepción, 1984), realiza un recuento histórico sobre los narcóticos en territorio 

colombiano desde que los españoles descubren la coca. Analiza la coca, el tabaco y el mundo 

alucinante del Amazonas, la chicha, el aguardiente y lo más importante, señala cómo el 

gobierno colombiano importó marihuana, y estudia lo referente a la mafia colombiana y 

cómo trafican con cocaína y explica los beneficiosque se le atribuyen a la hoja de coca. 

 

El investigador Aurelio Díaz en el texto Hoja, pasta, polvo y roca: el consumo de los 

derivados de la coca, (España: Universidad Autónoma de Barcelona, 1998), trata los 

orígenes, y del descubrimiento de la coca y la cocaína en la época dorada de esta última, y 

de su prohibición, también los usos de la droga y las consecuencias, los métodos de consumo 

y el proceso de elaboración de la coca como el bazuco. 

 

El economista UlfHomman, en Marihuana (Venezuela: Monteávila, 1976), observa el 

mundo de la marihuana desde un punto de vista más científico, analiza los aspectos que 

caracterizan el hachís, de la campaña anti marihuana de Estados Unidos, también recopila 

datos estadísticos sobre los consumidores. 

 

Los investigadores Jorge Child Vélez y Mario Arango Jaramillo en el libro Coca-Coca: 

Historia, manejo político y mafia de la cocaína (España: Dos mundos, 1986), muestran lo 

que le pasó a Europa al conocer la coca, afirman que un vino concoca fue bendecido por el 

papaLeón XIII en 1863.También menciona las razones por la cuales se consume sustancias 

psicoactivas, y porque unas son más devastadoras que la cocaína, como el tabaco y la heroína. 

También hablan del gran desconocido, el bazuco y sus efectos. En la segunda partedel libro, 

se enfocan en los aspectos culturales de la coca, y como los españoles enfrentaron la coca yel 

surgimiento dela mafia colombiana. 
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El doctor Josep Guardia Serecigni en Todo sobre la drogadicción (España: Tibidabo 

ediciones, 1987), da a conocer conceptos básicos sobre la droga, como el de sustancia 

psicoactiva, la dependencia física y cuando se llega a un estado de tolerancia a ciertas 

sustancias.Describe las drogas que son ilegales en España, como lasanfetaminas, los 

derivados del cáñamo, los alucinógenos, la cocaína, además, hace un análisis sobre la 

juventud y la droga, observando en qué rango de edad se empieza a consumir ciertas 

sustancias, y explica cómo el cuerpo las asimila y cómo debería ser una buena campaña de 

prevención de la drogadicción. 

 

El psicólogo Erich Goode, en Adicción a las drogas en los jóvenes: marihuana, heroína, 

LSD (Argentina: Home, 1974), invita a conocer las clases de fumadores de marihuana, como 

los que lo hacen por entretenimiento, en forma habitual y los que lo hacen por efectos 

musicales, también explican cómo se logra la dependencia del cannabis y su contexto social. 

El autor averigua los efectos fisiológicos de la marihuana, hace un aporte importante al hablar 

de una conexión entre la marihuana y la heroína, del traficante a gran escala y del pequeño 

anónimo, y por último, estudia el uso la marihuana en los colegios argentinos y el problema 

de la legalización. 

 

El doctor Sandro Calvani en el texto La coca: pasado y presente: mitos y realidades (Bogotá: 

Ediciones Aurora, 2007), escribe sobre la historia de la coca en los siglos pasados,la 

mitología y hace un importante hallazgosobre el descubrimiento de la cocaína.Según él, el 

alcaloide de la coca fue aislado por Albert Nieman en Alemania en 1859, sin embargoel autor 

conoce que en Bolivia un farmaceuta italiano llamado Enrico Pizzi, en la Gaceta Oficial de 

La Paz, había publicado el 30 de junio de 1858 un artículo en el que anunciaba que había 

aislado el principio activo de la hoja de coca.En el libro también se habla de la realidad 
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colombiana sobre la cocaína y escribe sobre del conflicto armado y la crisis humanitaria de 

Colombia. 

 

El antropólogo Anthony Henman en el libro Mama coca, (Bogotá: Ancora editores, 1981), 

muestra las primeras campañas españolas en contra la cocaen la colonia, y el proceso del 

aislamiento de la cocaína, después observa lo que ocurrió con la coca y la botánica, la coca 

en la prehistoria andina, y además, cómo la coca era un monopolio Inca, enseña cómo 

secultiva la coca y las diferentes especies de marihuana que hay en Colombia. 

 

El periodista y escritor, Fabio Castillo en el libro Los jinetes de la cocaína (Bogotá: 

Documentos periodísticos, 1987),relata la guerra verde de Efraín González, un gran 

esmeraldero y de la bonanza marimbera (1972-1978). Escribe sobre quienes la manejaban y 

a cuántas personas beneficiaba. Examina laAgencia Antidrogas de los Estados Unidos,DEA, 

las mulas cargadas de droga, y las organizaciones narcotraficantes de Colombia y su 

conexión con espectáculos como el fútbol, el boxeo, el automovilismo, el ciclismo, la hípica 

y lostoros. Además escribe sobre las conexiones entre mafiosos, como Pablo Escobar, Jairo 

Ortega yCarlos Lehder. 

 

Los doctores, Florencio Casa Villa, Armando Maccagno, Carlos Gotelli, Emilio Astolfi, 

Jorge F. A. Kiss, Fidel Mariani, Alberto I. Calabrese, Pedro A. Ruggero y Daniel Waingortin, 

en el libro La marihuana (Buenos Aires: División imprenta, 1975)describe la historia de la 

planta, sus aspectos botánicos y bioquímicos, sus efectos biológicos, neuro psiquiátricos y 

cuando se llega a la intoxicación crónica por marihuana. 

 

Por último vale resaltar los artículos publicados por el historiador Jorge Orlando Melo. El 

primero denominado La coca. Una planta del futuro: un texto del siglo XVIII, (Revista 
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Credencial, Bogotá, No.158, 2003) hace una relación de las primeras menciones de la hoja 

de coca desde Américo Vespucio, antes de 1504. Señala como de ser una planta ritual se 

generalizó con los españoles y considerada un paliativo ante la desnutrición de la población. 

En el siglo XVIII se inician los estudios de la planta en Europa. Narra que eljesuita Antonio 

Julián en 1749, durante su misión en La Guajira, señala la hoja de coca y otros productoscomo 

favorables para el comercio. Planta denominada por los guajiros Hayo. En Colombia, dice 

Melo, la coca tuvo un mercado libre hasta 1938. 

 

Y el segundo artículo “La buena yerba” publicado en El Tiempo el 10 de septiembre del 

2014, dice que Alberto Lleras Camargo llamaba la atención sobre cómo los colombianos 

incidiríamos en la sociedad norteamericana con la droga que llevaría a la corrupción y la 

violencia debido a las políticas de prohibición de la marihuana. Esto a raíz de la crítica que 

hace Melo frente a la guerra de las drogas en Colombia y como ésta se convirtió en 

financiadora de la guerrilla. 

 

En esta investigación se tuvo en cuenta varios conceptos como los de drogas psicoactivas y 

su clasificación farmacológica, dependencia, drogodependencia. Además la historia del 

periódico El Tiempo y el rol de la prensa para estudios de esta naturaleza.  

 

Entre los conceptos trabajados tenemos: 

 

Sustancias psicoactivas.Se definen como toda sustancia que farmacológicamente estimula el 

sistema nervioso central, que al ingerirse, genera un estado de dependencia. De este concepto 

se puede concluir que algunos medicamentos, que estimulan el sistema nervioso o 
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determinadas substancias de uso legal, como el alcohol o el tabaco, entran en el concepto de 

droga6. 

 

En su mayoría, las sustancias psicoactivas producen dependencia, la cual se manifiesta 

cuando la persona tiene en su cerebro un impulso repetitivo de administrarse periódicamente 

una droga, para satisfacer su ansiedad de consumirla y producirle placer. Cuando el individuo 

lleva mucho tiempo consumiendo determinada sustancia, ocurre que su cuerpo empieza a 

generar tolerancia a la droga, que al quitarla o disminuirla ocurren trastornos físicos y 

psicológicos, lo que se le denomina síndrome de abstinencia, como el de la heroína, ya que 

el uso de esta droga genera gran dependencia, que al suspenderla radicalmente, la abstinencia 

puede llevar al consumidor  a desarrollar alteraciones en el sistema nervioso central 

(alucinaciones, irritabilidad, depresión respiratoria), pero el que produce el alcohol o los 

barbitúricos puede llegar a ser grave e incluso mortal. Todas las drogas generan tolerancia, 

esto sucede, porque el organismo se va adaptando a una dosis mínima diaria, que con el 

tiempo va requiriendo de dosis más altas para lograr el efecto inicial que el consumidor 

necesita7. 

 

La drogodependencia, está caracterizada por modificaciones del comportamiento y por un 

impulso de adquirir y consumir la droga de manera continua o periódica, esto con el fin de 

sintir los efectos de la sustancia, o para evitar los efectos de la suspensión de dicha droga8. 

 

Las drogas psicoactivas se pueden clasificar en: 

a) Depresores del sistema nervioso central: Etanol, benzodiacepinas, barbitúricos, 

sedantes, opioides. 

                                                           
6Guardia Serecigni, Josep. 1987. Todo sobre la drogadicción. España:Tibidabo Ediciones, p 151 
7Guardia Serecigni, Josep. 1987. Todo sobre la drogadicción. España:Tibidabo Ediciones, p 151 
8Guardia Serecigni, Josep. 1987. Todo sobre la drogadicción. España: Tibidabo Ediciones, p. 14 

http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=40083
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=40083
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b) Psicoestimulantes: cocaína, anfetaminas, cafeína, te, tabaco. 

c) Canabinoides: marihuana. 

d) Agentes Psicodélicos: LSD (dietilamida del ácido lisérgico), 

metilenodioximetanfetamina (éxtasis), fenciclidina, dimetiltriptamina, psilocibina, 

psilocina, mezcalina, Amanita muscaria, peyote, yagé, yoco. 

e) Disolventes volátiles: colas de impacto, disolventes orgánicos y derivados volátiles 

del petróleo9. 

 

Teniendo en cuenta que esta investigación tiene asociados los conceptos de sustancias 

psicoactivas y su divulgación en laprensa escrita, dentro de los referentes conceptuales es 

importante resaltar la historia y el papel jugado en nuestro medio por el periódico El Tiempo 

en los referido al tratamiento periodístico que le dieron alas sustancias psicoactivasdurante 

las décadas del sesenta y el setenta. 

 

El periódico El Tiempo fue fundado en Bogotá entre 1911 y 1914, de tendencia liberal, 

inicialmente de la corriente que apoyó a la Unión Republicana y el gobierno del 

antioqueñoCarlos E. Restrepo,estuvo en contra del bloque liberal de Rafael Uribe Uribe y 

del conservador Marco Fidel Suarez10. 

 

En sus primeros años la tendencia del periódico era política, doctrinaria y de formación 

ideológica. En la actualidad continúa con el carácter político doctrinario, pero su periodismo 

se vuelve más complejo, con secciones especializadas y énfasis en los asuntos económicos 

de Colombia e información de carácter internacional. El periódico se enfoca a informar y 

divulgartemas como la construcción de obras públicas, los presupuestos nacionales y 

                                                           
9Guardia Serecigni, Josep. 1987. Todo sobre la drogadicción. España:Tibidabo Ediciones, p.30-31 
10Uribe de Hincapié, María Teresa, Álvarez Gaviria, Jesús María. 1991. Índice de la prensa Colombiana 

1840-1940: cien años de historia. Medellín: Iner, p 268 
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departamentales, problemas relacionas con la salud pública, la política del país, sobre las 

huelgas bananeras, petroleras y estudiantiles, la relación iglesia-Estado y la intervención del 

clero en la política. En lo económico, lo relacionado con la exportación del café, el 

desarrollode la industria y las fundaciones de empresas y sobre la situación política y 

económica internacional. El periódico El Tiempo trae información permanente sobre los 

departamentos y los sucesos más importantes de las ciudades11. 

 

Y para mediados de siglo en la década del sesenta el periódico divulga lo correspondiente a 

la Revolución cubana, la guerra del Vietnam, el viaje ala luna,el asesinato de John F. 

Kennedy, la aparición en escena de los hippies, los paros estudiantiles, y actos públicos del 

presidente liberal Carlos Lleras Restrepo. Para la década del setenta el periódico publica la 

misión del Apolo 14, la presidencia de Richard Nixon, finalización de la guerra del Vietnam, 

la bonanza cafetera, actos públicos del presidente Alfonso LópezMichelseny lo referente a 

las drogas psicoactivas. 

 

El rol de la prensa en la sociedad es dar a conocer la información a la opinión pública, como 

instancia separada del Estado, la prensa es constitutiva de la instancia pública, pues su sentido 

es dar a conocer a colectivos amplios y a desconocidos temas del  contexto  actual,  sobre 

política, religión, economía, cultura, etc. 

 

Según María Teresa Uribe de H y Jesús María Álvarez, las publicaciones periódicas tuvieron 

en sus inicios una función pedagógica, con el fin de divulgar, explicar y difundir las 

mutaciones culturales propias de la modernidad, transformando el viejo orden y los universos 

mentales, los imaginarios, los valores. Los comportamientos los lenguajes y hasta la 

                                                           
11Uribe de Hincapié, María Teresa, Álvarez Gaviria, Jesús María. 1991. Índice de la prensa Colombiana 

1840-1940: cien años de historia. Medellín: Iner, p 269 
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simbólica y la iconográfica12.Los periódicos sirven para constituir una conciencia de nación 

con pertenencia social, identidad colectiva y la definición del ámbito territorial. 

 

“La prensa constituye un objeto de conocimiento en sí mismo, muy ligado con las formas de 

comunicación y de expresión, con las representaciones simbólicas, los discursos, los 

lenguajes, las metáforas y las imágenes”13…“La prensa es una fuente indispensable para la 

investigación socio-histórica y política, donde se mira una sociedad nacional con sus logros 

y sus vergüenzas, sus conquistas y sus mezquindades, sirve también para analizar el 

desarrollo económico; la prensa es el medio por el cual se reconoce el itinerario incierto de 

la modernidad en una nación determinada”14. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia de la temática sobre drogas psicoactivas en 

la historia contemporánea colombiana se analizó el periódico El Tiempo durante el periodo 

comprendido entre 1960 y 1980, como un medio de comunicación a través del cual era 

posible indagar sobre la divulgación, las transformaciones, los efectos sociales y los 

contextos nacionales e internacionales que ocasionó el cultivo, comercialización y consumo 

de las sustancias psicoactivas en Colombia durante el periodo analizado, especialmente los 

últimos años de la década del setenta, considerados como de auge y consolidación del 

narcotráfico a nivel nacional e internacional, época en la cual  aparecieron los capos o 

                                                           
12Uribe de Hincapié, María Teresa, Álvarez Gaviria, Jesús María. 1991. Índice de la prensa Colombiana 

1840-1940: cien años de historia. Medellín: Iner, p IX. 
13Uribe de Hincapié, María Teresa, Álvarez Gaviria, Jesús María. 1991. Índice de la prensa Colombiana 

1840-1940: cien años de historia. Medellín: Iner, p X. 
14Uribe de Hincapié, María Teresa, Álvarez Gaviria, Jesús María. 1991. Índice de la prensa Colombiana 1840-

1940: cien años de historia. Medellín: Iner, p X. 
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“mafiosos” con poder económico y con la intención de acceder y disputar el poder político 

colombiano a la clase política tradicional15. 

 

Esta investigación se presenta en dos capítulos.El primero está enfocado en esclarecer 

conceptos sobre sustancias psicoactivas, en específico de la marihuana y de la coca y la 

incidencia que estas tuvieron en Colombia y en el mundo.En el segundo capítulo se muestra 

como el periódico el Tiempodivulgó el tema de la marihuanala coca y la cocaína, cómo 

denominaban a las sustancias, como eran llamados los usuariosy consumidoresde estas 

drogas, campañas de represión y de rehabilitación, laafectación a la sociedad, modos de 

transportarla, ciudades y países involucrados y épocas de mayores detenciones de 

personasportadoras de las sustancias e incautaciones de droga. Espero con esta investigación 

aportar a la reflexión y a las fuentes de la historia contemporánea, la historia social del país 

y a las ciencias sociales en general preocupadas por estas temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Leandro Peñaranda Contreras, “De “marihuaneros” a “mafiosos”: transformaciones en los discursos de la 

prensa colombiana de los años sesenta y setenta sobre el “problema droga” 29.57. (2010): 315-329. 
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1. CAPÍTULO I. 

 

DEFINICIÓN Y CONTEXTO DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS 

ÁMBITOS COLOMBIANO E INTERNACIONAL. 

 

El presentecapítulo trata de contextualizar y definir las sustancias psicoactivas, como la coca, 

la cocaína y la marihuana en Colombia y en el  mundo. Para esto se emplearon datose 

información  nacional e internacional sobre este tipo de sustancias. 

 

En lo que se refiere a sustancias psicoactivas, se esclarecieron  conceptos y definiciones,  

denominaciones, el contexto histórico, la evolución como sustanciaspsicoactivas y la 

trascendencia social que tuvo en el ámbito colombiano durante el periodo de estudio. Se 

entiende por drogapsicoactiva toda sustanciafarmacológicamente activa sobre el sistema 

nervioso que, introducida en un organismo vivo, puede llegar a producir un estado de 

dependencia. A partir de esta definición se puede deducir que determinados medicamentos, 

con efectos sobre el sistema nervioso o determinadas sustancias de uso legal, como el tabaco 

o las bebidas alcohólicas, entran también en el concepto de droga. En efecto, son sustancias 

activas sobre el sistema nervioso, y son capaces de producir dependencia16.La sustancia 

psicoactiva ha sido compañera del hombre, en los momentos de felicidad o depresión. Con 

ella ha festejado el triunfo o el advenimiento de un nuevo hijo, ha calmadosinsabor de la 

derrota o el abatimiento por la muerte del ser querido. Unas drogas como el alcohol, le han 

servido como medio de comunicación, para acompañar familiarmente la cena o celebrar con 

el contrincante el cese de hostilidades. Otras, como la  coca en América y el Opio en Asia, 

                                                           
16Guardia Serecigni, José, Todo sobre la drogadicción (España; Tibidabo ediciones, 1987) pág. 11 
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han tenido un profundo sabor místicoy ritual. A través de ellas el espíritu se abre para entrar 

en comunicación consigo mismo, con el Universo  y con el más allá17.  

 

La dependencia de las sustancias psicoactivases un estado anímico que obliga a la persona a 

administrarse continuamente una droga para sentir efectos placenteros o para evitar otros 

menos desagradables, en la dependencia física, al suspender o cortar la dosis habitual de 

droga, aparecen síntomas físicos y psicológicos que llevan al síndrome de abstinencia,  el 

producido por bebidas alcohólicas o barbitúricos puede ser mortal sin tratamiento debido. El 

término drogadicto es acuñado a  personas que ingieren sustancias psicoactivas ilegales, en 

este caso, se refiere a las personas que tienen una dependencia física causada por consumir 

droga intravenosa18. 

 

1.1 COLOMBIA Y LAS DROGASPSICOACTIVAS. 

 

Desde el periodo prehispánico hay presencia en Colombia especialmente de la hoja de coca, 

utilizada por los nativos para sus rituales y ceremonias, muy utilizadas en toda la América 

Andina. Testimonio de ello son los diferentes relatos de conquistadores y viajeros que 

visitaron las comunidades indígenas nuestras como el relato del jesuita Antonio Julián en 

1749 sobre el uso de la coca por parte de los indígenas guajiros. También, hay referenciasdel 

siglo IX sobre  los análisis científicos que se hacen de la hoja, una vez es llevada a Europa, 

especialmente por los beneficios médicos que esta podría tener19. 

 

                                                           
17Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág.29. 
18Guardia Serecigni, José, Todo sobre la drogadicción (España; Tibidabo ediciones, 1987) pág. 17. 
19Melo, Jorge Orlando. La coca. Una planta del futuro: un texto del siglo XVIII. Revista Credencial, Bogotá, 

No.158, 2003 
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A lo largo del siglo XX en Colombia los asuntos referidos a las drogas, especialmente a las 

psicoactivas, han estado relacionadas con la normativa jurídica y de policía, cambios y 

problemáticassocioeconómicas y como problema de salud pública y de control social. 

Además de constituirse en referente o identificaciónnegativade la vidanacional en el contexto 

internacional. 

 

Sobre la normativa jurídica Augusto Pérez afirma que,“En 1928, se expidió la Ley 118. La 

cual por primera vez incluía el término “uso indebido” de las drogas, sin que ello implicara 

la aplicación de medidas represivas a nivel individual; por el contrario, aquellos que se 

vieran implicados en el consumo eran sometidos a medidas profilácticas. En 1936, el Código 

Penal, por medio del artículo 210, que rigió solo hasta 1980, tipificó los denominados delitos 

contra la salud pública y sancionó la elaboración, distribución y tráfico de narcóticos o 

estupefacientes (estos no incluyen la marihuana y la cocaína), pero no su uso o consumo. 

Dos años más tarde, en la Resolución del 11 de febrero de 1938, se estableció que “desde la 

vigencia de esta Resolución no podían venderse hojas de coca sino en droguerías y farmacias 

autorizadas y solamente bajo formula médica” en 1941 se expidió la Resolución 578, por 

medio de la cual se ordenaba levantar un censo de las plantaciones de coca y se prohibía la 

siembra de nuevos cultivos”. En 1946 se aprobó la Ley45, conla cual se penaliza el cultivo 

y conservación de plantas de coca, en 1947 se dictó el Decreto896, que puede considerarse 

como el primer estatuto antinarcóticos, contra la coca y la marihuana.En 1955 se expidió un 

nuevo Decreto, el 014, con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, el cual reafirmaba 

el sistema mixto de sanciones contempladas en el Código penal de 193620. 

 

Hasta finales de 1973 el delito de tráfico de narcóticos era competencia de la justicia penal 

aduanera y las penas eran irrisorias. En 1974, con el Estatuto Nacional de Estupefacientes los 

                                                           
20Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 38-39 
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detenidos tenían beneficios de excarcelación cuando no se excedían el precio de los bienes 

incautados, cuyo evalúo oficial de la droga era de $7.000 el gramo de cocaína21. 

 

Para 1955 ya existían contrabandistas colombianos que realizaban sus operaciones con 

Panamá y demás islas del Caribe, dedicados al negocio internacional de sustancias 

psicoactivas. Varios colombianos viajaron a La Habana, donde hicieron los primeros 

negocios con estupefacientes, de esta manera, se fue creando la denominadamafia 

colombiana de los años cincuenta, la cual tuvo su epicentro en Medellín. Los colombianos 

poseían la fama de personas extremadamente violentas, por lo que hubo poco dialogo con 

otros grupos denarcotraficantesde otros lugares de Latinoamérica o de otros continentes22. 

 

1.2 ¿POR QUE ENTRARON LAS DROGAS A COLOMBIA? 

 

Según en su libro, nuestra guerra ajena Germán Castro Caicedo narra  como  el narcotráfico 

llego a Colombia hace aproximadamente 40 años a manos del ejército norteamericano, como 

una estrategia, después  de finalizada la guerra del Vietnam, pues en su libro nuestra guerra 

ajena documenta que los militares estadounidenses se volvieron adictos a la marihuana , al 

perder la guerra vuelven a su país natal , lo que los obliga a encontrar un lugar ideal para 

poder cultivar marihuana  y suplir la demanda de Estados Unidos, y el lugar que eligieron 

fue la costa norte colombiana23 

 

                                                           
21Vélez Álvarez. Op. cit.16 

 
22Arango Jaramillo, Mario y Child Vélez, Jorge, Narcotráfico: imperio de la cocaína (Medellín: Percepción, 

1984) pág. 165.   
23La prensa colombiana/Colombia/nuestra-guerra-ajena/ 
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Según Augusto Pérez Gómez  en el libro Historia de la drogadicción en Colombia, el 

consumo de drogas llegó a Colombia con el hipismo, para él, “Una de las puertas por donde 

entraron las drogas a nuestro país fue nuestra frágil estructura cultural, que condujo a un 

grupo generacional importante a considerar el hipismo como una posibilidad interesante de 

estilo de vida, pero sin tener en cuenta ninguna de las condiciones y las circunstancias en 

que este se produjo”24. 

 

La llegada del hipismo a Colombia se dio especialmente por la difusión de este movimiento 

norteamericano a favor de paz y amor y contra la guerra de Vietnam, en los medios de 

comunicación como los periódicos, los noticieros de televisión, las películas 

estadounidenses, también por los Cuerpos de paz, los hippies trotamundos y desertores del 

ejército norteamericano25.Además por la influenciadel Festival de Ancón, al sur del actual 

Valle de Aburrá,”Los jóvenes de Medellín que asistieron al primer festival de música rock, 

Ancón 1971, en junio 18, 19 y 20, como los de mayo del 68, querían cambiar el mundo 

limitado y estrecho heredado de sus mayores, por un mundo de paz, amor y libertad. Querían 

construir, ellos mismos, su propio tejido urbano con los hilos que resultan del paciente 

trabajo cotidiano de escuchar y discernir lo que sienten y disienten los ciudadanos”26,”Al 

finalizar la década del 60, los estratos medio alto y alto comenzaron a usar esta sustancia 

(la marihuana), dándole en determinado momento posición social y generalizándola con el 

transcurso de los años. La influencia proveniente de los jóvenes universitarios 

norteamericanos, entre quienes la marihuana se generalizó durante los años sesenta, generó 

la expansión del consumo doméstico”27. 

 

                                                           
24Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 45. 
25Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 47. 
26Caro Gonzalo, Bueno Osorio Carlos, Festival de Ancón: un quiebre histórico (Medellín: Lealón, 2001) 

pag.10 
27Barco Vargas, Virgilio, La lucha contra el narcotráfico en Colombia (Bogotá: Presidencia de la República, 

1988) pág. 8. 
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En la década de los setenta, en Colombia elconsumo de sustancias psicoactivasaumentó, y a 

la vez, se dio el inicio del negocio del narcotráfico a gran escalacon otros países. De un uso 

recreativo de sustancias psicoactivas en los años sesentacomo la marihuana, pasa a hacer un 

problema que va en aumento durante la década de los setenta, ya que en esta época se 

empezaron a utilizar sustancias psicoactivas mucho más peligrosas por la adicción como la 

morfina y la heroína28. 

 

El significado de la palabra mafioso se remonta a la población italiana de Sicilia, donde la 

palabra mafiusu o mafioso denotaba perfección, belleza y excelencia,  también correspondía 

a un hombre con mucho valor, la mafia no es una secta, ya que ésta no posee reglamentos,es 

un grupo dedicado al comercio de droga. El mafioso quiere que lo respeten para el respetar, 

si tiene problema no acude a la policía, pues ejerce justicia por su propia mano y la de sus 

colegas o subalternos del grupo29. 

 

El término capo es utilizado en Colombia para referirse a personas que obtienen  

capitalesgenerados por la exportación de la marihuana hacia los Estados Unidos, estos capos 

fueron los primeros en recibir dinero de estadounidensespara sembrar grandes extensiones 

de marihuana en territorios de los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira30. 

 

Estos cultivos dieronorigen a lo que se ha conocido en la historia nacional como la “bonanza 

marimbera”, que inicia en la costa Caribe colombiana. Aunque realmente no es solo de la 

marihuana sino también de la coca. Estas bonanzas significaron solución al desempleo y a 

                                                           
28Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág.50. 

29Betancourt Echeverry, Darío y García, Martha Luz, contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social 

de la mafia en Colombia (Bogotá: Tercer mundo, 1994) pág. 1. 
30Betancourt Echeverry, Darío y García, Martha Luz, contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social 

de la mafia en Colombia (Bogotá: Tercer mundo, 1994) págs. 66-67. 
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los bajos ingresos en la década del setenta, luego con la represión de  la “Operación 

Fulminante” que iniciaen La Guajira, la II Brigada del Ejército con más de 10 mil hombres, 

de acuerdo al Decreto 2144 de noviembre de 1978,y los bajos precios internacionales de estos 

dos productos se inició a finales de los ochenta el cultivo de amapola en los departamentos 

del Tolima, Huila, Cauca y Boyacá, sustentado en mano deobra familiar31, y los cultivos de 

coca se expandieron al sur y centro del país como el Putumayo, Guaviare, Guainía, Vichada, 

Nariño, Cundinamarca, Antioquia, entre otros. 

 

1.3 DROGAS HEROICAS 

 

A raíz del predominio en el mercado consumidor de la heroína, a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, se le dio el nombre de drogas heroicas a todas las sustancias 

psicoactivas que producían dependencia física y/o psíquica, con estado de alteración mental 

transitorio. Luego, al ampliarse el espectro de tales drogas, se las llamó tóxicas, para después 

ser denominadas alucinógenas. Estos calificativos han ido desapareciendo, ya que se han 

dejado de generalizar, pues todas ni son tóxicas ni producen alucinaciones, como por 

ejemplo, la cocaína que normalmente no es tóxica ni produce alucinaciones32. 

 

Las drogas heroicas en su significado se refieren a que es un acto heroico consumirlas, ya 

que estas van en contra de las costumbres y la buena moral de la sociedad, según 

laOrganización Mundial de la Salud,  las drogas heroicas son aquellas que producen 

dependencia física33. 

                                                           
31Molano, Alfredo y Constanza Ramírez. Amapola en bosque de niebla. En Ecológica, No 11-12, Bogotá, 

1992, 5-9 
32Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) págs. 32-33. 
33Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 60. 
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Posteriormente, según Child y Arango, a las sustancias psicoactivas se las denominó 

estupefaciente y narcótico que tampoco resultaron adecuados, ya que estupefaciente es el 

narcótico que produce estupefacción, es decir,  perdida de la sensibilidad y debilitamiento de 

la actividad cerebral, y este calificativo no se puede aplicar a la cocaína, y el narcótico es 

aquel que produce sopor, modorra persistente, adormecimiento, somnolencia; este término, 

dicen ellos, tampoco se le puede aplicar a la cocaína34. 

 

El consumo de sustancias psicoactivas, es la consecuencia de esa mezcla entre lamoral, lo 

jurídico y lo político, que ha sido una constante en su política interna e internacional, con los 

resultados que ello produce en la vida social35. 

 

Desde 1978 el gobierno norteamericano presionaba para que en Colombia se utilizaran 

químicos como el paraquat en la erradicación de los cultivos. La política internacional 

antidrogas durante el gobierno de Jimmy Carter (1976-1980) estaba sustentada en la 

interdicción y la erradicación de la droga para poner freno a su comercialización en los 

Estados Unidos, donde se calculaba que entre el 60 y 65% de la droga que se consumía en 

ese país, procedía de Colombia. Se quería emprender las erradicaciones con herbicidas como 

ya se había hecho en México con la “Operación Cóndor” y en Jamaica con la“Operación 

Bucanero”.  Es sólo hasta mayo de 1984 que se inicia la erradicación con glifosato en el país, 

durante el gobierno de Belisario Betancur36. 

                                                           
34Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) págs. 32-33. 
35Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 55-56. 
36Tokatlian, Juan Gabriel. Políticas antidrogas de Estados Unidos y cultivos ilícitos en Colombia. La funesta 

rutinización de una estrategia desacertada. Análisis Político. IEPRI. Universidad Nacional Bogotá. No 35, sep. 

/dic. 1998, 47-68  
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También ha jugado un papel importante en la represión de la droga, en Europa occidental y 

en losEstados Unidos, el factor racial. El hecho de provenir las drogas psicoactivas de mayor 

consumo (opiáceos, marihuana y cocaína) de países atrasados o de menor desarrollo, ha 

contribuido a provocar una atmosfera de rechazo social a la droga. Esta actitud se inició a 

comienzos del siglo XX en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando los grupos 

puritanos,con un tinte racista, la emprendieron contra el opio, que se fumaba en la costa 

occidental de ese país, adonde fue introducido por los chinos. Se le calificó como vicio 

degradante, propio de una raza inferior37. 

 

1.4 PRIMEROS TESTIMONIOS SOBRE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL 

CONTINENTE AMERICANO 

 

El primer testimonio que se tiene sobre sustancias psicoactivas en el continente americano es 

quizá el narrado por Cristóbal Colón, que en 1493, se refiere a los hechiceros de la Isla La 

Española, los cuales inhalaban un polvo por la nariz al que denominaban cohoba, 

produciéndoles  alucinaciones, con las cuales podían diagnosticar enfermedades y adivinar 

el futuro, lo cual resultaba para los sacerdotes españoles ritos diabólicos38. 

El uso de alucinógenos tiene una larga trayectoria entre las diferentes culturas de Colombia, 

estas sustancias son parte de sus ritos religiosos y de sus medicamentos39. 

Antes de la llegada de los españoles al territorio americano los antepasados indígenas ya 

consumían escopolamina, rape, yagé, yopo y coca; estas sustancias las consumían por su 

valor ritual y mítico. Antes de la llegada de los españoles estas sustancias no representaban 

                                                           
37Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) págs. 57. 
38Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 11. 
39Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 84. 
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un problema social, ya que se limitaba a ocasiones especiales y, también, debido a su forma 

de ingestión, no presentaban los niveles devastadores a nivel físico, psicológico y social que 

hoy en día produce40.  

Las sustancias psicoactivas eran utilizadas especialmente por sacerdotes y curanderos.Por 

ejemplo los indígenas de la sierra Nevada de Santa Marta, cuando uno de sus 

individuoscumplía la mayoría de edad se le regalaba por parte del Mamo un poporo para 

mambear la coca y tener menos sueño41. 

El abuso de sustancias alucinógenas, causa efectos perjudiciales sobre el individuo y las 

comunidades a las que pertenece, de ahí, que a nivel mundial se crea la necesidad de 

emprender una guerra contra las sustancias psicoactivas42. 

 

1.5LA COCAEN COLOMBIA 

 

La coca pertenece a las Erythroxylaceas, con cuatro géneros de árboles y arbustos tropicales 

y subtropicales de los Andes americanos. Se calculan casi 250 especies en América y 

Madagascar43. Es cultivada por los nativos porque la silvestre es bastante fuerte. También se 

le conoce como hojas masticatorias, hajo, huan gana-coca, maase, jipi, ka-heé, iga-túa, pa-

toó, ipadó44. 

 

                                                           
40Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 12. 
41Mora Vállate, Francisco. Hojas que quitan el sueño.  En, Ecológica, No 11-12, Bogotá, 1992 
42Barco Vargas, Virgilio, La lucha contra el narcotráfico en Colombia (Bogotá: Presidencia de la República, 

1988) pág. 7. 
43Cuadros, Hermes. Otros usos de tres plantas. En, Ecológica, No 11-12, Bogotá, 1992 
44Cuadros, Hermes, 27 
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El significado de la palabra coca proviene de una de las culturas más avanzadas del alto Perú, 

la Aimara, donde la palabra Kkoka significaba arbusto. Para los chibchas la coca también 

servía de base para el intercambio mercantil actuando como moneda45. 

 

“La coca es un recurso natural originario de los pueblos andinos, con más de 5.000 años de 

producción y consumo. Su uso tradicional como cohesivo social en rituales religiosos, como 

medicina y fuente de energía, en la adivinación y predicción del futuro, en la planificación 

del trabajo, como fuente de valor e intercambio, (y) como acompañante fundamental en las 

labores agrícolas”46. Un grupo de investigadores norteamericanos indagaron sobre el valor 

nutricional de la coca, y descubrieron que las hojas proveen cantidades significativas de 

calcio, hierro, fosforo, vitamina A, vitamina B2 y vitamina E47. 

 

Uno de los primeros testimonios que se conoce sobre la coca, es el narrado por Américo 

Vespucio, quien en 1499, al desembarcar en la costa de La Guajira vio a unos habitantes 

nativos con expresiones faciales muy grotescas, los españoles veían en su boca una yerba a 

la cual le echaban una especie de polvo de cal. Vespucio no entendía con qué fin lo hacían48. 

Algunos indígenas colombianos, como los Chibchas, apreciaban esta planta más que el oro 

y la plata, según ellos, el que la poseía no sufriría de fatiga49.”En el altiplano Cundí-

boyacense, la coca fue llamada por los españoles hayo, haciendo referencia al nombre que 

le asignaban algunos grupos de la Costa Atlántica. Las hojas trituradas y un álcali extraído 

de las cenizas de yarumo, de canteras calizas o de piedras calcáreas, eran introducidos en 

la boca separadamente, humedecidos con saliva para formar una bola que incesantemente 

movían de un lado a otro para liberar el alcaloide, proceso comúnmente llamado 

                                                           
45Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 83 
46Calvani, Sandro, La coca: pasado y presente: mitos y realidades (Bogotá: Ediciones Aurora, 2007) pág.17. 
47Henman, Anthony, Mama coca (Bogotá: Ancora editores, 1981) pág. 135. 
48Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 11. 
49Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 12. 
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mambeo”50.Con la llegada de los españoles a tierras Américas se incrementó el consumo de 

coca entre la población indígena, debidoal excesivo trabajo, y la gran carga tributaria que les 

fue impuesta51. 

 

El cultivo de coca aumentó gracias a los españoles, posiblemente ante la carga de trabajo que 

fue impuesta al indígena y al deseo del dinero, esta noticia llega al Vaticano, provocando que 

en 1567, se declare a la coca como el “talismán del diablo”,esta noticia no le interesó mucho 

a los españoles, ya que para ellos, la coca les representaba un buen negocio en el comercio 

de ultramar52. 

 

Con el tiempo las plantaciones de coca fueron permitidas en el régimen colonial, porque las 

personas bajo el efecto de la planta no sufrían de agotamiento, no necesitaban consumir 

muchos alimentos y representaban una buena carga tributaria, pues el español solía pagar al 

indígena con hojas de coca53. 

 

“Bajo las presiones de la iglesia católica, Felipe II llamado el prudente, pero a la vez uno 

de los más severos y poderosos monarcas del viejo mundo, no vaciló en declarar la guerra 

alos narcotraficantes españoles del nuevo mundo. En 1560, por medio de una ley, 

ordenócastigar severamente a los españoles encomenderos y beneficiarios de mitas que 

obligaban a los indios a trabajar en cultivos de coca. Para justificar sus estatutos 

antinarcóticos, Felipe II se lamentaba de que los indios no solamente sufrían mucho en los 

cultivos de la coca, por tratarse de inhóspitas y húmedas zonas, sino que con frecuencia 

                                                           
50Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 13. 
51Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág.21. 
52Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 93. 
53Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág.94-95. 
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morían en tan penosas faenas. Pero  de lo que más se lamentaba Felipe II era el hecho de 

que las gentes hubieran abandonado el trabajo en las minas por dedicarse al cultivo de la 

coca”54. 

 

A España empezaron a llegar noticias sobre las cualidades que poseía la coca, pero estas 

fueron confundidas con declaraciones realizadas de otras plantas como el tabaco. La coca 

nunca penetró en Europa por la forma de su consumo y lo que esta provoca, pues el mascar 

hojas de coca implica adicionarle polvo de cal, el cual genera una dolorosa cauterización de 

las suaves membranas mucosas, y además el mascar hojas de coca era un hábito mal visto 

socialmente55. 

 

Algunos investigadores como Alfredo Molano afirman que la coca fue introducida a Europa 

en 1688 y luego aislada en 1860 para extraer el alcaloide y con mejores resultados que la 

producida en la isla de Java56. 

 

El primer registro científico que se tiene de la coca colombiana fue dado por la Expedición 

Botánica de 1784 bajo la dirección del científico José Celestino Mutis, los cuales 

identificaron una planta de coca en Mariquita, en el Valle del Magdalena Medio, cerca de 

Bogotá, la cual sería determinada como “erythroxylum novogranatense”57. “La coca 

colombiana (Erythroxylumnovogranatense) posee una tolerancia ecológica mucho más 

grande que la principal especie económica de Bolivia y Perú (Erythroxylum coca) y existen 

terrenos casi ilimitados para su cultivo en los densos bosques de la cordillera Occidental, 

                                                           
54Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína (España: 

Dos mundos, 1986) pág. 96. 
55Henman, Anthony, Mama coca (Bogotá: Ancora editores, 1981) pág. 15. 
56Molano y Ramírez,Amapola en bosque de niebla. En Ecológica, No 11-12, Bogotá, 

1992,pág. 5-9 
57Henman, Anthony, Mama coca (Bogotá: Ancora editores, 1981) pág. 20. 
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en las tierras bajas del valle del Magdalena y, especialmente, en las cuencas del Orinoco y 

del Amazonas”58. 

Uno de los primeros ataques en contra de la coca en Colombia, fue el que realizó el profesor 

colombiano Jorge Bejarano en 1944, quién sostuvo frente a la Academia Nacional de 

Medicina, que el mascar las hojas de coca era una toxicomanía y denunció que en Colombia 

había alrededor de 100.000 personas que consumían coca, de las cuales 60.000 estaban en 

los departamentos de Huila y Cauca59.Para 1947, el profesor Jorge Bejarano fue designado 

Ministro de salud y en su gestión ordenó por Decreto 896 de 1947, la prohibición del cultivo, 

la venta, la distribución y la posesión de las hojas de coca en toda Colombia60. 

 

Colombia comparte con los países de Suramérica una gran extensión fronteriza, por ejemplo,  

116 kilómetros con Brasil, 1626 kilómetros con Perú y 586 kilómetros con Ecuador61, lo que 

facilita la entrada de materias primas, pasta de coca, insumos y precursores químicos 

necesarios para el procesamiento del alcaloide62.Colombia se convierte en un procesador y 

comercializador de la pasta de coca. 

 

SegúnVirgilio Barco Vargas, en su libro “La lucha contra el narcotráfico en Colombia, 1988, 

relata que en la década del 70 en Colombia había en el país escasas áreas sembradas de coca, 

cuya utilización era netamente tribal. Los cultivos se localizaban en las vertientes del rio 

                                                           
58Henman, Anthony, Mama coca (Bogotá: Ancora editores, 1981) pág. 96. 
59Arango Jaramillo, Mario y Child Vélez, Jorge, Narcotráfico: imperio de la cocaína (Medellín: Percepción, 

1984) pág. 127. 
60Henman, Anthony, Mama coca (Bogotá: Ancora editores, 1981) pág.29. 
61Barco Vargas, Virgilio, La lucha contra el narcotráfico en Colombia (Bogotá: Presidencia de la República, 

1988) pág. 17. 
62Barco Vargas, Virgilio, La lucha contra el narcotráfico en Colombia (Bogotá: Presidencia de la República, 

1988) pág. 13. 
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Chicamocha en Santander y en el sur del departamento del Cauca, en áreas habitadas por 

indios Paeces y Guambianos63. 

 

“En 1973 el tráfico y uso de estupefacientes sigue en aumento, se oyen denuncias de que 

ciudadanos norteamericanos enseñan a nuestros (indígenas y campesinos) analfabetos a 

manipular la coca.Empiezan a preocuparse cada vez más por el problema los gobiernos de 

Estados Unidos y Colombia”64. 

 

1.6  LA COCA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

La primera represalia en contra de la coca fue la llamada Ley Harrison,expedida en 1914 en 

los Estados Unidos, en la cual asemejan la coca con la morfina, volviendo a la coca una droga 

peligrosa sin tener en cuenta el significado cultural que representabala coca  para los pueblos 

de los Andes americanos65. 

 

La Organización de Naciones Unidas, en 1949, designa una comisión para investigar la hoja 

de coca en el Perú. Esta estuvocomandada por Howard B., Fonda presidente de la Burroughs 

Wellcome y Cia. y director de la Asociación Americana de Fabricantes Farmacéuticos. El 

cual afirmaba que la coca era dañina para los indígenas y era la causante de la degeneración 

racial;  se combatió a la coca, porque esta frenaba el desarrollo y el avance de la sociedad de 

consumo66.En 1953, la Organización Mundial de la Salud  ataca a la coca, considerando su 

                                                           
63Barco Vargas, Virgilio, La lucha contra el narcotráfico en Colombia (Bogotá: Presidencia de la República, 

1988) pág. 11 
64Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988)  pág. 60. 
65Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 54. 
66Henman, Anthony, Mama coca (Bogotá: Ancora editores, 1981) pág.26 
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consumo tradicional como una toxicomanía, pero también ha sido demostrado por médicos, 

químicos y farmacéuticos que esto no esdel todo cierto67. 

 

Luego en  la década del setenta como ya se dijo  hubo presiones para que Colombia iniciara 

la erradicación de los cultivos de marihuana y coca  con herbicidas, no obstante estar en 

vigencia la Enmienda Percy  que prohibía el uso de recursos federales para utilizar  herbicidas 

en el  extranjero.  Esta enmienda fue derogada en 1981 y dio víalibre a la fumigación68. 

Además  en 1970 se firma el Tratado de Extradición y en 1980 de Asistencia Legal Mutua 

con los Estados Unidos. 

1.7LA COCAINA 

SINTESIS QUIMICA 

 

 

COCAINA: (potente estimulante aislados de las hojas de la planta de coca)69 

 

                                                           
67Calvani, Sandro, La coca: pasado y presente: mitos y realidades (Bogotá: Ediciones Aurora, 2007) pág. 24. 
68 Tokatlian, Juan Gabriel. Políticas antidrogas de Estados Unidos y cultivos ilícitos en Colombia. La funesta 

rutinización de una estrategia desacertada. Análisis Político. IEPRI. Universidad Nacional Bogotá. No 35, 

sep. /dic. 1998, 50-51. 
69 Capítulo 23, página 1090, editorial medica panamericana S.A., 2014, Bogotá D.C., Colombia, química 

orgánica, David Klein.(Johns Hopkins Univesity) 
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La cocaína fue obtenida por el químico italiano Enrico Pizzi en su botica ubicada en la ciudad 

de La Paz, Bolivia, en 185770. Durante mucho tiempo se había  acreditado a Albert Niemman 

como el descubridor de la cocaína, ya que Enrico Pizzi al observar que su producto podía 

ayudar a alguien se lo entregóa un viajero suizo llamado Von Tuchidi, éste  hace entrega de 

la muestra al químico y profesor FriederichWoehler de la Universidad de Gottingen, quién 

usando el laboratorio de la Universidad analizó la muestra junto a su asistente Albert 

Niemman, el cual concluye que la muestra analizada, según Woehler,era yeso. 

Presumiblemente Pizzi dejó La Paz en 1860, para establecerse en Perú71.  

 

Su lugar en la botica y droguería boliviana fue ocupado por otro químico italiano llamado 

Clemente Torretti, quien pudo confirmar el descubrimiento de Pizzi. Años más tarde, en 

1885, en una carta abierta, Torretti escribe:“quiero aquí reivindicar para la ciudad de La 

Paz, el honor del descubrimiento de la cocaína y de su preparación mucho antes de que 

Niemman la descubriera en Alemania en 1859. En efecto, de este hecho generalmente 

ignorado porque tuvo lugar en el humilde laboratorio de la farmacia y droguería boliviana, 

he hallado pruebas irrefutables entre papeles, documentos y la misma sustancia, todo dejado 

por mi antecesor, el inteligente y hábil químico Enrico Pizzi, cuando he llegado a La Paz y 

he recibido el encargo a dirigir dicho establecimiento”72.Posteriormente la cocaína se 

popularizó gracias al famoso psicoanalista austríacoSigmund Freud, quién ensayó la 

sustancia en sí mismo, la cual le causó ausencia de hambre y euforia, él la recomendó a sus 

amigos y colegas, uno de ellos era el médico oftalmólogo Karl Koller, que observó que la 

cocaína era un estupendo anestésico local. A Koller se le reconoce como el primero en utilizar 

la cocaína como anestésico en una cirugía ocular73. 

                                                           
70Calvani, Sandro, La coca: pasado y presente: mitos y realidades (Bogotá: Ediciones Aurora, 2007) pág. 33. 
71Calvani, Sandro, La coca: pasado y presente: mitos y realidades (Bogotá: Ediciones Aurora, 2007) págs. 

30-31-43. 
72Calvani, Sandro, La coca: pasado y presente: mitos y realidades (Bogotá: Ediciones Aurora, 2007) págs. 

30-31. 
73Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 33-34. 
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La cocaína en sus comienzos fue utilizada para la elaboración de remedios: vino de coca para 

curar la anemia; pastillas para problemas estomacales; ungüento para los callos, polvos 

nasales para el asma y los resfriados; y gaseosas vendidas en las Boticas como tónicos 

“multiusos”, pues se consideraban efectivos para tratar las depresiones que acompañaban las 

histerias femeninas74, y servía como terapia para desintoxicar a las personas con adicción a 

la morfina. Estas afirmaciones fueron recibidas por el mundo científico con poco 

entusiasmo75. 

 

La cocaína es un antidepresivo que no crea dependencia física sino psíquica, es decir, si se 

da un repentino retiro no genera síndrome de abstinencia ni provoca tolerancia. La 

cocaínaestá clasificadaen el rango de las drogas blandas o menos perjudiciales.Los efectos 

fisiológicos son muy conocidos: su aplicación local bloquea la conducción nerviosa, por lo 

cual ha tenido aplicación como anestésico local; es excitante del sistema nerviosos central, 

originando locuacidad, sensación de bienestar, aumento de la capacidad de trabajo muscular 

y pérdida de apetito, y del sueño. Su acción es fugaz y suele producir ligera elevación de la 

presión arterial. Debido a estas características señaladas, es un estimulante frecuentemente 

usado por artistas, intelectuales, empresarios y políticos76. 

 

La cocaína no produce sicosis ni paranoia. Lo que sucede es que en una persona con 

tendencias paranoicas, estas pueden ser despertadas, como puede acontecer también con otras 

drogas o situaciones que afronte el individuo, por esta razón no origina sicosis77. Al inhalar 

cocaína la persona experimenta una euforia momentánea, la cual elimina la fatiga y la 

                                                           
74Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 34. 
75Henman, Anthony, Mama coca (Bogotá: Ancora editores, 1981) pág. 22. 
76Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 39 
77Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 40. 
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depresión, teniendo en cuenta el significado conceptual de las palabras, se puede afirmar que 

la cocaína no es un narcótico, no es un estupefaciente, no es un alucinógeno, no es un toxico, 

sino un estimulante78. 

 

En 1872, muchos remedios eran realizados a base de coca, los cuales se vendían 

públicamente y eran parte de la farmacopea americana, en 1878, la coca se recomienda a los 

jóvenes para que  vencieran la timidez79. 

 

A comienzos del siglo XIX, aspirar polvo de cocaína era algo que solo lo hacían las personas 

adineradas, las gentes del espectáculo o personas que siempre pretendían ser muy 

activas80.La cocaína se volvió de moda, era algo exclusivo de fiestas elegantes y aportaba 

estatus para quien la ofrecía, solo en fiestas verdaderamente elegantes se brindaba cocaína 

en delicados recipientes de plata o porcelana;pero también como un apoyo al sentimiento 

machista asociado a la capacidad de tomar grandes cantidades de alcohol sin emborracharse, 

y como un estímulo para mantener la apariencia de una inagotable capacidad de trabajo81. 

A la par del éxito de la cocaína, esta se vio enfrentada a numerosos apuntes sobre la adicción 

que producía, esto ocurrió en Estados Unidos y Europa, incluso el propio Freud salió a 

defender a la cocaína,diciendo: “todo los informes a la adicción a la cocaína y el deterioro 

del resultante de ella se refieren a los adictos a la morfina… la cocaína no ha reivindicado 

ninguna víctima propia”82. 

 

                                                           
78Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 41. 
79Calvani, Sandro, La coca: pasado y presente: mitos y realidades (Bogotá: Ediciones Aurora, 2007) pág.56. 
80Guardia Serecigni, Josep. 1987. Todo sobre la drogadicción. (España: Tibidabo Ediciones, 1987) p.26 
81Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 79. 
82Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 23. 
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Una de las causas por las cuales se atacaba el comercio y consumo de la cocaína fue que en 

1931 se tomaron nuevas medidas internacionales contra el opio. Paralelamente, la mayoría 

de los países fueron asemejando, en forma equivocada, la morfina y la heroína a la cocaína, 

la que poco a poco fue saliendo del mercado libre, para circunscribirla, exclusivamente, al 

campo de la medicina83. Los medios de información que a comienzos de siglo XX alababan 

las propiedades de la cocaína, cambian drásticamente de perspectiva, iniciando una campaña 

de ridiculización en el año de 1937, argumentando que la cocaína era dañina; después de esta 

ofensiva la cocaína quedó restringida a pequeños grupos de intelectuales y de traficantes de 

sustancias psicoactivas, debido al alto costo de la misma84. 

 

1.8 COLOMBIA Y LA COCAINA 

En Colombia, a finales del siglo XIX, importantes hombres públicos vieron en la coca y la 

cocaína valiosas posibilidades denegocios para Colombia y América, divulgando 

yfomentando el cultivo de la coca como una buena rentabilidadeconómica. El año de 1886 

trae gratas noticias para los colombianos gobernados por Rafael Núñez, se prepara una nueva 

constitución centralista y presidencialista y en horizonte se vislumbra un nuevo producto de 

exportación que regenerará la economía colombiana: la cocaína85. 

 

Durante el periodo 1930 a 1934, el uso de cocaína en Colombia se restringía a la élite 

bogotana, en ese tiempo las autoridades empezaron a preocuparse por el consumo de dicha 

sustancia86; y en 1958, agentes dela Oficina Federal de Investigación, FBI delosEstados 

Unidos, descubrieron que entre la isla deCuba y Medellín había conexión que se encargaba 

                                                           
83Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 55. 
84Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág.34-35. 
85Arango Jaramillo, Mario y Child Vélez, Jorge, Narcotráfico: imperio de la cocaína (Medellín: Percepción, 

1984) pág.144-145. 
86Arango Jaramillo, Mario y Child Vélez, Jorge, Narcotráfico: imperio de la cocaína (Medellín: Percepción, 

1984) pág.138. 
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de exportar drogas como la morfina, heroína y cocaína, las cuales se fabricaban en un 

laboratorio ubicado en el barrio El Poblado de Medellín87. 

 

A partir de 1960 se inició el tráfico de cocaína en Colombia, para esto confluyeron varios 

hechos, uno fue que en Colombia había presencia de muchos estadounidenses interesados en 

que se elaborara cocaína para sacarla de contrabando vía Panamá88. Otra causa es que la 

mafia italiana se dedicaba al negocio de la morfina y de la heroína, la cocaína poco o nada 

les interesaba, lo que fue aprovechado por los narcotraficantes colombianos89. 

 

A finales de 1960 empieza a conformarse lo que se denominaría la mafia del narcotráfico 

colombiano la cual tendría que competir a nivel internacional con mafias mucho más antiguas 

como las italianas, francesas y norteamericanas. El comienzo de la mafia colombiana sólo 

fue posible gracias a que, en la mitad de la década de 1960, se ampliaronlos mercados de 

sustancias psicoactivas en Norteamérica, a causa de la aparición de movimientos juveniles 

pacifistas que se oponían a la guerra del Vietnam y al sistema capitalista90. 

 

La cocaína finalmente, por su gran valor y por la redes de distribución montadas, a partir de 

la migración de  colombianos (especialmente paisas) hacia los Estados Unidos entre 1965 a 

1980, por la estructura familiar y sobre todo por el espíritu empresarial de los antioqueños91, 

facilitóel afianzamiento de una verdadera mafia a su alrededor, provocando una demanda alta 

                                                           
87Arango Jaramillo, Mario y Child Vélez, Jorge, Narcotráfico: imperio de la cocaína (Medellín: Percepción, 

1984) pág. 162. 
88Arango Jaramillo, Mario y Child Vélez, Jorge, Narcotráfico: imperio de la cocaína (Medellín: Percepción, 

1984) pág.177. 
89Arango Jaramillo, Mario y Child Vélez, Jorge, Narcotráfico: imperio de la cocaína (Medellín: Percepción, 

1984) pág. 172. 
90Arango Jaramillo, Mario y Child Vélez, Jorge, Narcotráfico: imperio de la cocaína (Medellín: Percepción, 

1984) pág. 186. 
91Betancourt Echeverry, Darío y García, Martha Luz, Contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social 

de la mafia en Colombia (Bogotá: tercer mundo, 1994) pág. 68. 
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de cocaína hacia los Estados Unidos de América, haciendo que se incrementara la siembra 

de coca en todo el país, en especial en lugares de difícil acceso para las autoridades 

colombianas, mezclando estos cultivos de coca con cultivos legales, es decir de pan coger y 

losdedicados a la industria92. 

 

Para la década de los setenta, Colombia  era considerado el mayor exportador de 

cocaínaanivel mundial, con una producción de 60 a 70 toneladas métricas al año, de las cuales 

las autoridades colombianas solo incautaban aproximadamente el 30%93. La cocaína era 

transportada de dos formas: por vía aérea y marítima. La cocaína se convierte en un atractivo 

negocio para Colombia, ya que esta tiene un precio mayor al del oro, en los mercados 

internacionales, además, es fácil de producir y de embarcar debido a la gran extensión 

geográfica colombiana y de territorios con muy pocos controles por parte de los organismos 

de seguridad del Estado. Se calculaba que la inversión se recuperaba entre 15 y 30 días,con 

ganancias que oscilaban entre el 40% y el 50%94. 

 

A finales de la década del setenta se afianza  la economía informal basada en drogas 

psicoactivas, asociadas a corrupción y violencia. Según Francisco Thoumi, las drogas 

permitieron la organización de verdaderas empresas para comercializar y exportar drogas, 

considerada una industria “diversificada e integrada” que usaba insumos vegetales y 

químicos, amparados en redes sociales de apoyo local, pagados con incentivos y basados en 

lealtades. Fueron empresas que utilizando, además el lavado de activos o divisas que consistía 

en “disfrazar algún ingreso obtenido ilícitamente para hacerlo aparecer como legítimo”, 

Economía informal que contó con el apoyo del Estado  por medio de la emisión de bonos de 

                                                           
92Barco Vargas, Virgilio, La lucha contra el narcotráfico en Colombia (Bogotá: Presidencia de la República, 

1988) pág.11. 
93Calvani, Sandro, La coca: pasado y presente: mitos y realidades (Bogotá: Ediciones Aurora, 2007) pág.17. 
94Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 54. 



46 
 

 
 

deuda pública redimidos en pesos y la “ventanilla siniestra” del Banco de la República por 

medio de la cual se reintegraban divisas sin  justificar su procedencia95. 

 

Para 1978, aparece una nueva droga llamada bazuco, la cual tuvo su origen en países como 

Perú y Bolivia, pasó luego a Ecuador y llegó a Colombia96. El bazuco es un derivado que se 

extrae de la elaboración de cocaína, de muy poco valor, el cual era muy utilizado por los 

propios cultivadores de coca y los ciudadanos de estrato medio y bajo97. 

 

La palabra bazuco significa base de coca, este se consume fumándolo con tabaco, su efecto 

es muy pasajero y produce una gran dependencia en el organismo humano, lo cual hace que 

la persona pueda fumar durante horas, días y hasta semanas. El bazuco incita a la persona a 

consumir muchísima cantidad de la sustancia, por lo cual es catalogado como un vicio social, 

ya que mientras unos arman los cigarrillos de bazuco, otros trituran el tabaco y un tercero los 

enciende98.“En lugar de la tolerancia que se producen con otras drogas, en el caso de la 

cocaína habría que mencionar otro efecto denominado taquifilaxis, que consiste en la 

administración de la droga por vía intravenosa o fumada. A los pocos minutos, de la 

administración de una dosis, se produce un desagradable estado de irritabilidad y tensión, 

que induce a la administración de una nueva dosis”99. 

 

 

                                                           
95Thoumi, Francisco E. Legitimidad, lavado de activos y divisas, drogas ilegales y corrupción en Colombia. 

Ensayo y Error Año 1, No.1 Santafé de Bogotá, 1996, 22-45. 
96Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 67. 
97Barco Vargas, Virgilio, La lucha contra el narcotráfico en Colombia (Bogotá: Presidencia de la República, 

1988) pág. 11. 
98Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág.43. 
99Guardia Serecigni, José, Todo sobre la drogadicción (España; Tibidabo ediciones, 1987) pág. 41. 
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1.9 LA MARIHUANA 

 

Es una planta con más de 5 mil años de antigüedad, se le conoce con el nombre científico de 

Cannabis sativa L, familia botánica Moraceae, con cerca de 75 géneros y 300 especies, el 

nombre del alcaloide por compuestos sicotrópicos, con presencia de Tetrahidrocannabinol-

THC. La planta también es conocida como marihuana. Llegó a Colombia introducida desde 

México por institutos agrícolas oficiales para uso industrial.Es una planta medicinal, utilizada 

Europa desde el siglo XIX como hipnótico, anticonvulsionante y analgésico entre otros usos 

medicinales100. 

 

La marihuanaes uno de los narcóticos más antiguos conocidos por la humanidad101.Se le han 

dado diferentes nombres, según los países, por ejemplo en México, se utiliza la palabra 

mariguano, la cual denota embriaguez; en Panamá se utiliza la palabra maraguango que se 

significa borrachera, y la última, sería la unión de dos nombres muy populares en México, 

María y Juana102.La marihuana en dosis bajas produce en general “un sentirse bien”, 

acompañado de hilaridad, inquietud, relajación, alteración de la percepción sensorial que 

incluyen expansión de tiempo y espacio, desarrollo del sentido del tacto, vista, gusto y 

sonidos, aumento del apetito y algunos cambios sutiles en la formación del pensamiento103. 

 

 

 

                                                           
100Cuadros, Hermes, pág. 28 
101Arango Jaramillo, Mario y Child Vélez, Jorge, Narcotráfico: imperio de la cocaína (Medellín: Percepción, 

1984) pág. 110. 
102Maccagno, Armando, La marihuana (Buenos Aires: División imprenta, 1975) pág. 7 
103Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Marihuana: legalización o represión (Bogotá: Anif, 1979) 

pág. 45. 
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1.10 COLOMBIA Y LA MARIHUANA 

 

La introducción de marihuana en Colombia se dice que ocurrió en 1925, cuando el gobierno 

colombiano recurrió a la experimentación del cultivo del cáñamo con fines industriales. 

Inicialmente  se sembró en  los departamentos de Magdalena y Tolima pero nodio resultado 

como fibra textil, así que  fue destinada a las cárceles para que los reclusos la consumieran y 

mitigaran sus penas dereclusión104. 

 

Para ladécadadel treinta del siglo XX,en Colombia ya se tenía conocimiento de cultivos 

ubicados en la costa Caribe, destinados al mercado interno, especialmente de gente del bajo 

mundo como prostitutas y cargadores o estibadores en los puertos. En 1932, en la ciudad de 

Barranquilla, el médico Luis Zea Uribe anotaba que en un puerto del litoral Atlántico se 

utilizaba la palabra marihuana para referirse a un producto dañino, que la planta la trajeron 

de Panamá, y se difundió por el río de La Magdalena105. 

 

En 1950, surgió el movimiento nadaista, iniciado por Gonzalo Arango, el cual tenía como 

propósito atacar el sistema y sus patrones. El símbolo de este movimiento era el consumo de 

marihuana y exaltaba esta sustancia, este consumose intensificó en la década de los sesenta 

con el movimiento hippie106. 

 

                                                           
104Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) págs. 36-

37. 
105Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) págs. 36. 
106Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 38. 
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“¿Podría hablarse de consumo masivo en los años sesentas? Probablemente no, al menos 

en la acepción actual de tal concepto; quizás hubo una experiencia masiva, sin mayores 

consecuencias inmediatas. Pero las circunstancias se agrupan para que la semilla germine: 

en la década siguiente”107. Varios de estos jóvenes entendieron  que la marihuana no era 

peligrosa como se publicaban en los medios de comunicación, y comenzaron a dudar sobre 

su peligrosidad, convenciendo a sus padres a que se cuestionaran sobre las severas normas 

que se tenían sobre el  consumo108. 

 

En la década de 1960 la marihuana llegó a identificarse con la protesta contra la guerra en 

Vietnam y la sociedad de consumo109. 

 

La Sierra Nevada de Santa Martaen Colombia es reconocida históricamente como el centro 

de producción de marihuana, en este lugar se conocen cultivos desde la década de los años 

veinte.Hasta 1965, este era el único sitio donde se sembraba la planta y hasta la Sierra fueron 

a dar los estadounidenses, que observaron que este territorio poseía grandes ventajas para 

establecer un negocio de exportación de la hierba, especialmente por su acceso al mar Caribe. 

Los estadounidenses incentivaban a los agricultores colombianos a que sembraran hierba, 

proporcionándoles asesorías para el  cultivo y semillas calificadas110. 

De la forma como se cultivaba la marihuana dependía su calidad y se le asignaron diferentes 

nombres, como por ejemplo: 1. Golden o amarilla, 2. concha de coco, 3.rayada, 4. negra y 5. 

cafuche. La Golden era considerada la de mejor calidad y ésta era la que se destinaba para 

                                                           
107Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 50. 
108Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 146. 
109Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 146. 
110Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Marihuana: legalización o represión (Bogotá: Anif, 

1979) pág. 116-140. 



50 
 

 
 

exportación, la concha de coco y la  rayada son intermedias en calidad,  la negra y cafuche, 

no servían o no eran aceptadas para exportarlas111. 

 

En Colombia se destacan tres tipos de marihuana, 1. Gold o mona que es una hierba muy 

estimulante, ligeramente acanalada o dorada, se produce en la costa Atlántica;2. Green o 

mango viche que es de una calidad más corriente, se cultiva en la cuenca del Cauca o los 

llanos al oriente de Bogotá, y 3. Punto Rojo o Red una marihuana muy psicodélica, que es 

producida en el Valle del Cauca.Estas tres variedades de marihuana se obtienen de una  planta 

cosechada en diferentes etapas de su crecimiento. Teniendo en cuenta su suavidad,  la Mango 

viche es cortada con anterioridad que la Punto rojo, sin que la planta haya tenido tiempo de 

desarrollar los cianinos y las glándulas que conjuntamente dan a las flores femeninas sus 

pelos y puntos rojos. Para apoyar esta idea, los comerciantes de Popayán, a menudo, 

señalaban el hecho de que la Mango viche contenía semillas más blancas y subdesarrolladas, 

mientras que las de punto rojo, usualmente más oscuras y maduras y la Santa Marta Gold 

posee un secreto, esta planta cuando está a punto de cosechar se le extrae una pulgada de su 

corteza cortando el suministro de la savia, haciendo que las flores terminen su maduración 

con el sol, de ahí, su color amarillo acanalado112. 

 

Fueron varias las actividades y acciones que emprendió el Estado colombiano en la década 

del setenta para regular y prohibir la marihuana y otras sustancias psicoactivas, también por 

implementar campañas preventivas entre los jóvenes, aspectos que podemos ver a 

continuación. 

En 1970 durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo se aprobó el Decreto 1118, con el 

cual se  autorizaba una dosis personal, el consumidor podía tener hasta 30 gramos  diarios de 

                                                           
111Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Marihuana: legalización o represión (Bogotá: Anif, 

1979) pág. 145. 
112Henman, Anthony, Mama coca (Bogotá: Ancora editores, 1981) págs. 228-229-230. 
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marihuana, pero limitaba el tráfico y el cultivo de la misma113.El Estado colombiano, en 

1971, inició campañas para la prevención del consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas114. Para abril de 1972 en Bogotá, se reúne un Comité conformado por la 

Sociedad Colombiana de Psiquiatría, la Policía Nacional, la Sociedad Colombiana de 

Psicología y Toxicología, el Bienestar social y lasuniversidades, quienesseconcentrarían en 

analizarcuatro aspectos fundamentales: prevención, consulta médica, control de drogas e 

investigaciones115. 

 

Igualmente El Tiempo empieza a registrar información sobre la temática, especialmente de 

los reportes que se tenían sobre cultivos. Para 1972 se narraban las historias de unosseñores 

en la costa  caribe que ostentaban poseer grandes cantidades de dinero, según ellos mismos, 

provenía de una “yerba” que solo se fumaba en los festivales de rock de losEstados Unidos116. 

 

También se inicia el uso de palabras referidas al cultivo y comercialización y consumo de 

drogas psicoactivas. Es así como en esta década de los setenta en Colombia se hizo 

muypopular el término marimbero,  que denota toda persona que tuviera que ver con el tráfico 

de marihuana hacia los Estados Unidos, éste término, en ese momento, sólo se refería a los 

traficantes de marihuana de la costa Atlántica117. 

 

El marimbero alardeaba de mostrarse diferente a los demás en su forma de vestir, en el 

lenguaje y en la manera ostentosa de derrochar el dinero118. Este tráfico ocasionó violenciay 

                                                           
113Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) págs. 55. 
114Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 55. 
115Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 58. 
116Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 60. 
117Betancourt Echeverry, Darío y García, Martha Luz, contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia 

social de la mafia en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1994) pág. 60. 
118Betancourt Echeverry, Darío y García, Martha Luz, contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social 

de la mafia en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1994) pág. 61. 
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problemáticas sociales en las ciudades de la costa norte119, la bonanza marimbera dejó para 

la región costeña colombiana un sinsabor, ya que el dinero quedó en  manos de unos pocos 

y a su vez, generó pobreza y marginalidaden esa región120. 

 

Durante la administración del  ex presidente Alfonso López Michelsen, entre los años 1974 

y 1978, el Banco de la República proporcionó indirectamente un gran respaldo a las mafias, 

las cuales pudieron “lavar” y legalizar sus fortunas121.Los mafiosos colombianos se dieron 

cuenta de que la marihuana colombiana tenía gran fama por su calidad, los estadounidenses 

y los colombianos se afanaron en organizar un gran negocio de exportación de la yerba, y  

adicional a esto, el territorio colombiano poseía gran facilidad para el cultivo, y el transporte 

para sacar la yerba de contrabando122.El modo de envío de la marihuana se dio de dos 

maneras: marítima y área, y se estimó que en 1979, el  70%  de la yerba se enviaba en aviones 

y un 30% en barcos123. 

 

Las autoridades colombianas permitieron la exportación de grandes cantidades de marihuana 

hacia los Estados Unidos; a la par aparecieron muchos estadounidenses en los departamentos 

de La Guajira, Magdalena y Cesar,provistos de equipos agrícolas y personal calificado como: 

botánicos, agrimensores y agrónomos con semillas de buena calidad y cuantiosos dólares 

para invertir en el negocio124. 

                                                           
119Betancourt Echeverry, Darío y García, Martha Luz, contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social 

de la mafia en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1994) pág.63. 
120Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Marihuana: legalización o represión (Bogotá: Anif, 

1979) pág.192. 
121Betancourt Echeverry, Darío y García, Martha Luz, contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia 

social de la mafia en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1994) pág. 49. 
122Betancourt Echeverry, Darío y García, Martha Luz, contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social 

de la mafia en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1994) pág. 50. 
123Betancourt Echeverry, Darío y García, Martha Luz, contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social 

de la mafia en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1994) pág. 58. 
124Betancourt Echeverry, Darío y García, Martha Luz, contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia 

social de la mafia en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1994) pág. 50. 
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Ante el auge del cultivo y el comercio de contrabando de la marihuana, en 1978 el gobierno 

nacional desplegó una gran ofensiva contra la droga en el país, utilizando el ejército, la policía 

nacional, la armada y la fuerza aérea, logrando exitosos resultados con la incautación de 

cargamentos de marihuana, y la captura en la zona de La Guajira de numerosos aviones sobre 

que servían para el transporte de drogas125.Esto se refleja en el aumento de noticias y artículos 

en el periódico El Tiempo dedicados a esta temática. 

 

El control de la marihuana por parte del Estado en la costa Caribe llevó a que los cultivadores 

se trasladaran a otros lugares de la geografía nacional como la Sierra del Perijá, el Valle del 

Cauca, Cauca, Meta y Antioquia. Los controles se hicieron más frecuentes luego de creado 

por el Decreto 1188 de 1970, el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, adscrito al 

Ministerio de Justicia. Estas políticas llevaron en la década del ochenta a la erradicación y 

fumigación con glifosato  desde el año 1984 y con el Estatuto Nacional de Estupefacientes o 

Ley 30 del 31 de enero de 1986. Para algunos analistas la represión por parte de los 

organismos del estado incentivó el negocio en la década del ochenta126. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125

Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág.67. 
126Tokatlian, Juan. La narcocracia no le teme al glifosato. En, Ecológica, No 11-12, Bogotá, 1992. 
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1.11 LA MARIHUANA A NIVEL INTERNACIONAL (ESTADOS UNIDOS) 

 

La atracción hacia la marihuana empezó en Estados Unidos entre 1910 y 1920, sustancia, 

denominada en esta época como la droga asesina, era ingresada a este país principalmente 

por los inmigrantes mexicanos. El consumo se restringía a los mismos mexicanos a otros de 

habla española, a los antillanos, población negra y grupos de música jazz127. 

Según Augusto Pérez Gómez en su libro Historia de la drogadicción en Colombia, en los 

textos de farmacología la marihuana está clasificada como un alucinógeno, en el mismo 

grupo con la coca y la morfina. Es posible que en ciertos textos antiguos se haya clasificado 

la marihuana como alucinógeno, lo cual hace mucho que no se acepta; pero puede ser un 

desafío interesante encontrar un texto de este tipo que califique a la morfina o a la coca como 

alucinógenos, o que ponga todas estas sustancias en un mismo grupo128. La comunidad se 

sintió aterrorizada de que los jóvenes estuvieran consumiendo marihuana, debido a que se la 

asociaba con la delincuencia y la agresividad129. 

 

En Estados Unidos la actitud que se teníafrente a la marihuana eraqueconvertía a sus 

consumidores en locos y asesinos, y se la calificaba como más tóxica que el alcohol130. 

 

En los sesentas el presidente John F. Kennedy al ver los logros obtenidos por Fidel Castro y 

su Revolución cubana en 1960 ordenó que para América Latina fueranenviados voluntarios 

estadounidenses para detener las ideas de izquierda y de la revolución, estas personas se les 

designó como los Cuerpos de Paz. Los cuales al estar en territorio colombiano se dan cuenta 

                                                           
127Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) págs. 145-146. 
128Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 75. 
129Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág.52. 
130Child Vélez, Jorge y Arango Jaramillo, Mario, Coca-Coca: Historia, manejo político y mafia de la cocaína 

(España: Dos mundos, 1986) pág. 146. 
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de la calidad de la marihuana y deciden montar un lucrativo negocio de exportación de la 

yerba hacia los Estados Unidos131. 

 

Para esta misma década en los Estados Unidos crece la idea de parte de un grupo de población 

y de hippies de rechazar el capitalismo, el armamentismo, la guerra y caosque generaba y 

optaron por una forma de vida en la cual el ser  humano se conecte con su vida interior. La 

marihuana y sus efectos serían muy apreciados por esta nueva generación de hippies132. El 

consumo aumentó entre los estudiantes, obreros y jóvenes sin empleo, se empieza a 

popularizar, puesto que todo músico de la época, de una o de otra forma, le hacía saber a sus 

seguidores que ellos consumían marihuana, como Daniel Santos, los RollinsStones y Los 

Beatles133. 

 

Según los hippies y viajeros que pasaron por Colombia, la marihuana cultivada en este país 

era catalogada como la mejor del mundo, lo cual llegaría a oídos de muchos estadounidenses 

quienes desearon probarla, es así como se inicia el tráfico de marihuana alos Estados Unidos 

que en su principio fue manejado por estadounidense y cubanos refugiados134. 

 

Durante los años de 1974 y 1975, Estados Unidos tuvo periodos donde se llegó a consumir 

en el día entre 30 a 35 toneladas de marihuana, alcanzando 12.000 mil toneladas por año 

aumentado la oferta y demanda de la marihuana. Colombia aportó el 60% de este consumo 

estadounidense, en otras palabras,  exportaba unas 7.200 toneladas a los EstadosUnidos. Se 

estima que para el transporte de la hierba se utilizaron unos 500 aviones y barcos con 

capacidades de transportar unas 30.000 mil libras de marihuana por viaje. La marihuana que 

                                                           
131Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág.44. 
132Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág.45. 
133Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág.48- 

49. 
134Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 50. 
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salía de Colombia era vendida al importador estadounidense, según Anif, en US$ 70 dólares 

la libra y éste a su vez, la revendía en Estados Unidos por US$ 400 dólares la libra135. 

 

 

 

1.12. LAS DROGAS EN LA DECADA DE LOS SETENTA EN COLOMBIA 

 

El gobierno nacional, bajo la administración del presidente Misael Pastrana creó, mediante 

el Decreto 1206 de junio 26 de 1973, el Consejo Nacional de Estupefacientes, organismo que 

se encargaría de coordinar los planes y programas que las entidades públicas o privadas 

debían adelantar para “la lucha contra la producción, comercio y uso de drogas que producen 

dependencia física o psíquica”136. En ese mismo año la Cámara de Representantes de la 

República de Colombia aumentó drásticamente las penas para quienes comercializaran con 

drogas o las consumierany en caso de ser aprehendido,pagaría entre uno y diez años de 

cárcel137. 

 

No obstante, para 1974 aumentaron  las plantaciones de coca y marihuana en Colombia,  y 

se acrecentaron las investigaciones en saludpara buscar el tratamiento de dichas sustancias  y 

se publicaron los primeros datos epidemiológicos sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas en el país138. 

 

                                                           
135Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Marihuana: legalización o represión (Bogotá: Anif, 1979) 

págs. 159, 162, 163, 169,178. 
136Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág.61. 
137Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 62.  
138Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 62.  
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En 1975se crearon en el país varios Centros orientados a la prevención y el tratamiento de 

las personas que consumían sustancias psicoactivas, los cuales se situaron en las principales 

ciudades como, Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá139. 

 

En diciembre de 1977, patrocinado por la Universidad de Antioquia, se celebró el Primer 

Seminario de evaluación de los programas de prevención y tratamiento de 

farmacodependencia140. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras,Anif en 

su libro Marihuana: legalización o represión, “Colombia exportódurante 1978 una cantidad 

cercana a las 10000 toneladas. Con un precio de exportación calculado en US$70 dólares 

por libra, el valor de las exportaciones colombianas de marihuana alcanzaron la cifra de 

los US$ 1400 millones: unos 54000 millones de pesos (colombianos) anuales”141.Según 

ANIF, finalizando la década del setenta“Se estima que el consumo de marihuana en el país 

oscila alrededor de 3% de la producción nacional bruta. Existen cerca de 600 000 personas 

que consumen marihuana en Colombia. El área del macizo contribuye con una cantidad 

insignificante (un 1%) al consumo nacional. Es decir, el mercado interno se abastece de lo 

que se ha llamado “el resto del país”142. 

 

Es en este contexto de cultivo, producción, comercialización, uso y control de las sustancias 

psicoactivas que se analizó la información y divulgación que hizo el periódico El Tiempo 

durante las décadas del sesenta y el setenta, como se verá a continuación en el próximo 

capítulo. 

 

                                                           
139Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 63. 
140Pérez Gómez, Augusto, Historia de la drogadicción en Colombia  (Bogotá: Tercer Mundo, 1988) pág. 67.  
141Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Marihuana: legalización o represión (Bogotá: Anif, 

1979) pág. 165. 
142Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Marihuana: legalización o represión (Bogotá: Anif, 

1979)  pág. 159. 
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2. CAPÍTULO II 

 

FORMAS COMO EL PERIÓDICO EL TIEMPO DIVULGÓ EL TEMA DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, Y LAS INCAUTACIONES REPORTADAS 

DURANTE LAS DÉCADAS DE 1960 Y 1970 

 

En el presente capítulo se mostrará la forma como fue divulgado el tema de las sustancias 

psicoactivas en el periódico El Tiempo, las denominaciones que utilizaban las autoridades, 

periodistas y público en general para referirse a ellas, además cómo eran nombrados los 

expendedores y consumidores y las campañas para evitar su consumo y 

comercialización,además, se especifica cómo estas sustancias afectan a la sociedad, 

analizando también formas de transportar y ocultar drogas, ciudades y países implicados en 

toda la cadena delas drogasdesde la siembra hasta el consumidor final. 

 

Las noticias e informes sobre las drogas psicoactivas en el periódico El Tiempo durante las 

décadas del sesenta y el setenta se presentaron en su mayoría como noticia e información 

policial del DAS o del F2 de la policía, de los decomisos y las detenciones de todo tipo de 

drogas consideradas ilegales. Al principio las noticias eran nacionales, pero a medida que 

aumentó el envío de drogas hacia el exterior o que capturaban colombianos o extranjeros 

llevando droga a otros países, las noticias adquirieron un carácter internacional. 

 

Eran notas periodísticas bastante descriptivas de los hallazgos de la droga camuflada en 

productos alimenticios, objetos de hogar, entre otra variedad de formas utilizadas en el envío. 

También estaban llenas de detalles y descripciones de las personas detenidas con drogas, 

tanto de los alias con los que se les conocía como de las condiciones en las que fueron 

aprehendidas. 
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Algunas de estas noticias estaban firmadas o bajo la responsabilidad de  periodistas, 

reporteros o corresponsales en los diferentes lugares del país, entre ellos tenemos a: Hernando 

Acevedo, Fernando Barrero, Gonzalo López, Mateus Barrera, Valencia Mosquera, Ferrer G., 

Tovar Vergara, López Arias, Cruz del vasto. Otrasnoticias eran simples notas acompañadas 

por imágenes de fotógrafos como Franco Barros, Venegas, Ángel, Benavides, Caicedo, 

Cardona, Oscar, Díaz, Rodríguez, Alonso Ángel, Jorge Parga, Arnoldo Falla o firmadas 

simplemente como Foto El Tiempo.  

 

Los registros de las notas en la década del sesenta aparecen generalmente en las páginas 2 y 

3  donde se incluían lasnotas policiales,y luego en los años setenta, en la primera página si 

esta noticia era de importancia nacional, o la  página cinco y última, especialmente cuando 

el periódico El Tiempo crece en información y tiene las secciones A y B. 

 

2.1 DENOMINACIÓN DE LAS DROGAS 

Como se pudo constatar en la revisión análisis de la prensa, especialmente el periódico El 

Tiempo, en las décadas del 60 y 70 la marihuana fue denominada con diferentes términos, de 

acuerdo a los nombres como se le designaba  coloquialmente o  de acuerdo a los códigos de 

policía. En su mayoría eran peyorativos y negativos, enfocados  a desprestigiar a la sustancia, 

para que el público no la sembrara, ni la traficara o comercializara y mucho menosla 

consumiera, la definición de algunos de estos términos denotan malas costumbres  para los 

que la trafican y efectos perjudiciales para los usuarios que la consumían. Se le denominó 

como: Yerba maldita, perniciosa yerba, yerba estupefaciente, cannabis, marimba, yerba 

tóxica, como lo podremos observar a continuación. 
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YERBA MALDITA 

YERBA: se refiere atoda planta pequeña cuyo tallo es tierno y perece después de dar la 

simiente en el mismo año143. 

MALDITA: es un término asociado a loperverso de mala intención y  malas costumbres que 

molesta o desagrada144. 

 

Durante los  20 años de prensa analizados,yerba maldita aparece en el diario El Tiempoen 25 

noticias.El término yerba maldita, se leepor primera vez en el periódico El Tiempo el 22 de 

octubre de 1960 en la página 3145, y su última publicación fue del 11 de enero de 1978 en su 

primera página.146El año de mayor incidencia es 1968 cuando el término aparece en 5noticias. 

Por ejemplo,“Decomisan 3 millones de la yerba maldita”, el periodista escribe: 

 

“El consumo de marihuana en el país ha alcanzado en los últimos meses índices 

verdaderamente alarmantes. Y de no obtener el Departamento Administrativo de Seguridad 

y las demás autoridades legalmente constituidas plena colaboración  de todos los 

ciudadanos, inclusive de las propias víctimas, será físicamente imposible contrarrestar la 

producción, distribución y consumo de la “yerba maldita”. Que ahora, desgraciadamente, 

se ha apoderado del patrimonio más sagrado de la patria: su juventud.147” 

Este término fue utilizado para nombrar despectivamente a la marihuana, tanto para la época 

de los sesenta como de los setenta, y su función era que el lector, a la hora de leer el artículo, 

                                                           
143Disponible en: www.rae.es/diccionario/drae. 
144Disponible en: www.rae.es/diccionario/drae. 
145“Varios sujetos con marihuana detenidos en el bodegón Toledo”, El Tiempo (Bogotá) 22 de octubre de 

1960: 3. 
146“Construían muebles…con marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 11 de enero de 1978: 1. 
147“Decomisan tres millones de la” yerba maldita”, El Tiempo (Bogotá) 26 de noviembre de 1968: 20. 
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observara que a esta sustancia se la catalogara como maldita, esto con el fin de evitar el 

consumo en la sociedad colombiana por los daños que causaba. 

Imagen 1. “Decomisan tres millones de la “yerba maldita”, El Tiempo (Bogotá) 26 de 

noviembre de 1968: 20 
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PERNICIOSA YERBA 

 

PERNICIOSA: palabra que designa lo gravemente dañoso y perjudicial148. 

 

El término perniciosa yerba aparece en 8 noticias, por primera vez en el periódico, el 30 de 

octubre de 1962en la página 2149, su última publicación fue el 8 de octubre de 1970, en la 

tercera página del periódico150.Como lo podemos apreciar en la siguiente nota: “Descubierto 

tráfico de marihuana en La Modelo”: 

 

“El preso Carlos Julio Vidal.Este sujeto, delincuente de variados antecedentes llevaba en 

ese momento bajo el brazo un paquete, y como el guardián le parecía eso sospechoso, 

procedió a requisarlo. Pero el preso, con desconcertante agilidad, arrojó el paquete a uno 

de los patios. Precisamente el paquete fue a caer cerca del puesto de servicio de otro 

guardián, quien lo recogió y vio que contenía marihuana. Los guardianes que realizaron el 

descubrimiento rindieron el correspondiente informe y en una de las oficinas administrativas 

de la cárcel fue depositado el paquete  que contenía 750 papeletas de la perniciosa yerba”151. 

                                                           
148 Disponible en www.rae.es/diccionario/drae. 
149“50.000 dosis de marihuana decomisaron agentes del DAS”, El Tiempo (Bogotá) 30 de octubre de 1962: 2. 
150“jibaro” ultimado por un carabinero de la policía”, El Tiempo (Bogotá) 8 de octubre de 1970: 3. 
151“Descubierto tráfico de marihuana en la Modelo”, El Tiempo (Bogotá) 3 de febrero de 1966: 2 
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EL, término perniciosa yerba fue utilizado en la década del sesenta y del setenta, con el fin 

de decirle al público, lo malo que era portar marihuana y consumirla. 

 

YERBA ESTUPEFACIENTE 

ESTUPEFACIENTE: Concepto que se refiere a los que produce estupefacción152.La 

denominación de Yerba estupefaciente fue registrada en 7 noticias en El Tiempo durante los 

20 años estudiados, aparece, por primera vez en la segunda página del periódico el 30 de 

octubre de 1962153, ysu última publicación fue del 29 de diciembre de 1970 también en la 

segunda página154.Bajo el título: 50.000 dosis de marihuana decomisaron agentes del DAS, 

se lee lo siguiente:  

 

“Al rondar la habitación ocupada por Álzate en el hotel “El paisa”, los detectives 

encontraron 19 kilos de marihuana. Esta voluminosa remesa de yerba estupefaciente da para 

50.000 dosis, de las que en los bajos fondos bogotanos se vende ordinariamente a razón de 

un peso cada una”155. 

El término estupefaciente, en la década del sesenta,  se utilizaba en noticias internacionalesde 

tres maneras: primero para designar tanto a la marihuana como ala cocaína, segundo, para 

designar otras drogas como morfina o heroína, tercero era utilizado para mencionar varias 

drogas en común como marihuana, cocaína, heroína. Para 1970 el término era utilizado para 

referenciar tanto a la marihuana como a la cocaína. 

MARIMBA 

 

                                                           
152 Disponible en www.rae.es/diccionario/drae. 
153“50.000 dosis de marihuana decomisaron agentes del DAS”, El Tiempo (Bogotá) 30 de octubre de 1962: 2. 
154“Turista norteamericano trafica con marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 29 de diciembre de 1970: 2. 
155“50.000 dosis de marihuana decomisaron agentes del DAS”, El Tiempo (Bogotá) 30 de octubre de 1962: 2. 
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Esta denominación ha sido de uso frecuente para referirse a la marihuana, si bien en el 

periódico El Tiempo sólo se registró durante cerca de tres años, su uso en el lenguaje aún 

continúa engran parte dela población.Aparece, en 6 noticias, por primera vez, en la primera 

página del periódico del 11 de enero de 1976156, y la última publicación del término en este 

periódicofue el 17 de enero de 1979, en la última página de la sección B157. 

 

A esta palabra también se le agregó el calificativo demaldita marimba y los que la cultivaban, 

comercializaban y consumían se les denominaba marimberos, como el reporte que se hace 

sobre la marihuana en Riohacha en LaGuajira, durante el periodo de la bonanza de la 

marihuana en ese territorio:  

 

“Los mató la mafia de los marimberos, susurró alguien del grupillo de asustados curiosos. 

A esa misma hora, en Mingueo otro pueblito vecino a la capital de este departamento, otro 

“marimbero” (así le dicen acá a los marihuaneros) bebía a pico de botella un litro de 

“oldparr” “mañé de nosotros no te escapas”, le gritaron cuatro sujetos que saltaron desde 

un campero último modelo a la cantina de tablas y paja, 37 perforaciones le contabilizó el 

inspector de policía”158. 

Este es un término regional de las zonas costeras colombinas especialmente de La Guajira, 

este término marimba fue utilizado para designar a la marihuana,  tanto para la época de los 

sesenta como en los setenta. 

 

CANNABIS 

 

                                                           
156”Todos a sembrar marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 11 de enero de 1976: 1. 
157“Decomisan 400 bultos de marihuana; 24 detenidos”, El Tiempo (Bogotá) 17 de enero de 1979: Ultima B. 
158“La maldita “marimba”,El Tiempo (Bogotá) 6 de marzo de 1977: 1. 
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Cannabis: Cáñamo índico, usado como estupefaciente159. El Cannabis, aparece por primera 

vez su referenciaen el periódico El Tiempo el 29 de diciembre de 1969 en la página dos160,  

y su última publicación fue del 26 de marzo del 1972 en la página 3-A161.Con el título 

Epidemia de marihuana denuncian las autoridades, y llaman la atención ante el aumento del 

consumo  de la hoja en las principales ciudades delpaís. 

 

“Según estadísticas oficiales, los centros más afectados por el consumo de la “cannabis”, 

son en su orden: Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Manizales y Bucaramanga”162. 

El término cannabis, fue utilizado muy pocas veces en el diario El Tiempo, usado para 

designar a la marihuana, este términocomienza a aparecer a finales de la década del sesenta 

y comienzos de los setenta. 

YERBA TOXICA 

 

Tóxico se refieren a productos que envenenan,  emponzoñan e  intoxican163,como es el caso 

de la yerba o marihuana.  La denominaciónyerba tóxica aparece, el  día11 de enero de 1964 

en la tercera página de El Tiempo164. Con este titular: 4.000 papeletas de marihuana 

decomisan en cárcel de Medellín, se informa sobre el decomiso de esta yerba considerada 

tóxica para los consumidores: 

 

                                                           
159Disponible en www.rae.es/diccionario/drae. 
160“Los hippies se comercializan”, El Tiempo (Bogotá) 29 de diciembre de 1969: 2. 
161 “Epidemia de marihuana denuncian autoridades”, El Tiempo (Bogotá) 26 de marzo de 1972: 3A. 
162Epidemia de marihuana denuncian autoridades”, El Tiempo(Bogotá) 26 de marzo de 1972: 3A. 
163Disponible en www.rae.es/diccionario/drae. 
164 “4.000 papeletas de marihuana decomisan en cárcel de Medellín”, El Tiempo (Bogotá) 11 de enero de 

1964: 3. 
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“Algunas hojas de madera fueron abiertas y se encontró que tenían como “alma” papeletas 

de marihuana. Toda la madera fue sometida al mismo tratamiento y al concluir la tarea los 

funcionarios del penal contabilizaron un total de cuatro mil papeletas de la yerba tóxica”165. 

 

Este término fue utilizado por el diario El Tiempo con el fin de decirle al público que no 

consumiesen marihuana, ya que esta era muy peligrosa si se llegase a consumir, el periódico 

aparte de reportar este tipo de noticias sobre marihuana y cocaína, el propósito central de El 

Tiempoal denominar la marihuana con diferentes calificativos negativos era el de prevenir a 

la gente, a sus lectores de lo peligroso que era individual y socialmente  el consumo de la 

marihuana. 

 

2.2 DENOMINACIONES UTILIZADAS EN EL DIARIO EL TIEMPO PARA 

REFERIRSE A LOS CONSUMIDORES Y DISTRIBUIDORES DE DROGAS, EN LAS 

DECADAS DEL SESENTA Y SETENTA 

 

A las personas que consumían y traficaban con drogas en las décadas del  sesenta y setenta 

en el paísles fueron colocados apelativos de acuerdoa su condición, dependiendo de la 

sustancia que consumieran, expendieran o contrabandearan, como es el caso de: 

marihuaneros, coqueros, marimberos, estas palabras terminan en ero, que significa, 

ocupación, profesión o cargo166, dándole una connotación de oficio o trabajo asociado a la 

marihuana en sus diferentes fases desde el cultivo hasta el consumo final. 

 

                                                           
165 “4.000 papeletas de marihuana decomisan en cárcel de Medellín”, El Tiempo (Bogotá) 11 de enero de 

1964: 3. 

 
166Disponible en www.rae.es/diccionario/drae. 
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MARIHUANEROS 

 

El término marihuaneros aparece en 20 noticias, registradopor primera vez en el periódico El 

Tiempo el 6 de noviembre de 1960 en la tercera página167, y su uso  fue frecuente hastael 8 

de octubre de 1977 cuando aparece por  última vez en los contenidos del diario en su primera 

página168. Durante estos 17 años  se resalta que en 1961 tuvo un mayor  uso el término tanto 

para referirse a grupos como individuos que consumiera o transportaran la marihuana. 

 

La palabra marihuaneros fue utilizada para designar a las personas o colectivos que traficaba 

con la marihuana o que estuvieran relacionadas con el  consumo de la misma, éste fue de 

utilización frecuente enlos encabezados de las noticias de El Tiempo, como por ejemplo. 

Capturan tres marihuaneros con armas y mercancías:“Marihuaneros: no obstante de ser 

ladrones y tener varias entradas por diversos delitos los sujetos se dedicaban a la venta y 

consumación de la yerba marihuana”169. 

 

 

 

Imagen 2. “Capturada banda de marihuaneros”, El Tiempo (Bogotá) 6 de noviembre de 1960: 

3. 

 

                                                           
167 “Capturada banda de marihuaneros”, El Tiempo (Bogotá) 6 de noviembre de 1960: 3. 
168 “Guerra a la droga”, El Tiempo (Bogotá) 8 de octubre de 1977: 1. 
169 “Capturan tres marihuaneros con armas y mercancías”, El Tiempo (Bogotá) 22 de marzo de 1961: 3. 
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El término marihuanero fue utilizado para designar a individuos que fueran sorprendidos 

portando alguna cantidad de marihuana. La palabra también ha sido usada en singular cuando 

se refiere a un sujeto consumidor o adicto a la marihuana. Lo registranpor primera vez en el 

periódico El Tiempo el 24 de julio de 1961en la tercera página170, y continúa su uso hasta el 

23 de noviembre de 1975 cuando se registra en la página 2ª171. Capturado un marihuanero en 

Fundación:“Agentes del F-2 de la policía nacional acantonados en esta ciudad, capturaron 

                                                           
170 “Capturado en el “gato negro” un marihuanero ayer”, El Tiempo (Bogotá) 24 de julio de 1961: 3. 
171 “Mano dura contra la marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 23 de noviembre de 1975: 2A. 
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al sujeto Abraham Caballero Angulo, natural de Salamina (Magdalena), de 45 años de edad, 

cuando tranquilamente llevaba en un talego 45 libras de marihuana”172. 

 

La denominación no era solo para los hombres, a las mujeres también se les llamaba 

marihuaneras, como es el registro de la página tresdel 20 de enero de 1962173.En el que se 

lee:“Las mujeres Flor María Castellanos y Georgina García, poco después de que fueron 

capturadas por unidades del F-2, cuando se dedicaban a empacar marihuana en papel 

ordinario. La pareja de marihuaneras paso a órdenes del juzgado permanente del sur en 

donde se repartirá el negocio para la respectiva investigación”174. 

Imagen 3. “Banda de marihuaneros fue capturada con 350 papeletas” El Tiempo (Bogotá) 18 

de agosto de 1961: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 “Capturado un marihuanero en fundación”, El Tiempo (Bogotá) 10 de mayo de 1966: 2 
173 “Capturados por el f-2 dos traficantes de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 20 de enero de 1962: 3. 
174 “Capturados por el f-2 dos traficantes de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 20 de enero de 1962: 3. 
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VICIOSOS 

 

Viciosos: Que tiene, padece o causa vicio, error o defecto175.El término viciosos fue utilizado 

para designar a las personas que padecieran algún tipo de adicción a una droga, en este caso 

a la marihuana, fueran adultos o menores de edad. Aparecen 5 noticias en el diario El Tiempo 

durante las dos décadas del estudio. Fue usado por primera vez el 6 de mayo de 1960 en la 

página cinco176, su última publicación fue el 3 de marzo de 1974 en la página 5A177. 

 

 “Las denuncias que últimamente, y en varias ciudades colombianas, se han hecho de la 

lenidad con que las autoridades de policía y de higiene vienen procediendo en la tarea 

represiva de la siembra, ya peligrosamente industrializada, de la nefanda yerba. 

Recordamos, por el momento, las informaciones que al respecto llegaron, no hace mucho, 

de diversos municipios vallecaucanos. Allí, los viciosos- por desgracia menores de edad, en 

su gran mayoría- han plantado y cosechado marihuana en los rastrojos que prosperan en 

predios abandonados”178. 

 

DROGÓMANOS 

 

La palabra drogómanos se refiere a los que usan algún tipo de droga, es decir sustancia o 

preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno, por 

                                                           
175 Disponible en www.rae.es/diccionario/drae. 
176 “Un vicio detestable”, El Tiempo (Bogotá) 6 de mayo de 1960: 5. 
177 “la yerba si es nociva”, El Tiempo (Bogotá) 3 de marzo de 1974: 5A. 

178 “Un vicio detestable”, El Tiempo (Bogotá) 6 de mayo de 1960: 5. 
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lo común con fines ilícitos179.El término drogómanos, aparece en la página 12 del diario El 

Tiempo del 29 de abril de 1968180.y su última publicación fue el 19 de febrero de 1975, en la 

página 3A 181. 

 

La noticia referida a los drogómanos la registró El Tiempo de la siguiente maneraen 1968: 

“Allanada casa de hippies”:“En cuanto al allanamiento de la “casa de hippies”, este se 

realizó la noche del lunes y en él participaron cerca de 30 agentes del F-2 y del DAS. Uno 

de los funcionarios que participó en el allanamiento manifestó a este diario que la vivienda 

señalada con el número 1-68  de la carrera 1-A era un centro de distribución de cocaína y 

marihuana. Además de centro de reunión de drogómanos”182. 

DROGADICTO 

 

La palabra drogadicto se usa para referirse a  una persona habituada a las drogas183. En El 

Tiempo la usaron en las noticias y reportajes entre 1970 y 1976, comopor ejemplo la 

siguiente: “Otro de los miembros de “Prometeo “dijo que era imperiosa la consecución de 

dineros para entrar a construir en un lote cercano a la Javeriana, en donde, además de las 

salas de recreo y salones de conferencia, la futura sede tendrá habitaciones para los 

drogadictos que requieran hospitalización”184. 

 

NARCOTRAFICANTE 

                                                           
179Disponible enwww.rae.es/diccionario/drae. 
180 “Nuevas denuncias hacen 4 padres de familia”, El Tiempo (Bogotá) 29 de abril de 1968 de 1968: 12. 
181 “Allanada casa de hippies”, El Tiempo (Bogotá) 19 de febrero de 1975: 3A. 
182Nuevas denuncias hacen 4 padres de familia”,El Tiempo (Bogotá) 29 de abril de 1968 de 1968: 12. 
183Disponible en www.rae.es/diccionario/drae. 
184 “Campaña de Prometeo a favor de los drogadictos”, El Tiempo (Bogotá) 9 de octubre de 1976: 8A. 
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Este término se utilizaba tanto para los traficantes de marihuana como de cocaína, designa a 

la persona que trafica con estupefacientes185. La palabra narcotraficante aparece en 17 

noticias en El Tiempo durante los 20 años que se estudiaron en esta investigación, aparece  

por primera vez, el 8 de febrero de 1974 en la página 2A186, su última publicación el 9 de 

octubre de 1979 en el mismo número de página 2A187, con más incidencia en su uso en el 

año de1979, cuando empezaron a hacerse más visibles estas personas en el escenario nacional 

e internacionaly a raíz de las políticas internacionales y nacionales contra el comercio ilegal 

de drogas. 

“En Colombia y E.U. caen dos grandes embarques de yerba, titulaba El Tiempo en 

1978”:“Dos grandes cargamentos de marihuana se incautaron ayer en Colombia y Estados 

Unidos en operaciones simultaneas practicadas por la policía de ambas naciones. En 

Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación, apoyada por patrullas del ejército, 

decomisó un gigantesco avión, ocho camiones con 70 toneladas de la yerba y la detención 

de 14 narcotraficantes, entre ellos ocho extranjeros”188. 

 

COQUERO 

Coquero perteneciente o relativo al cultivo de la coca189. Fue utilizado para designar a las 

personas que cultivaban y traficaban con coca o cocaína, además el término aparece  en la 

mayoría de los encabezados de las noticias desde 1974 hasta 1979.Es importante resaltar que  

sólo recientemente  se designa con la palabra “raspachines”, a las personas dedicadas a coger  

la hoja de coca. Hasta  1980 fecha final de esta investigación dicha  designación no se 

encontró.  

 

                                                           
185Disponible en www.rae.es/diccionario/drae. 
186 “Caen 10 millones en cocaína”, El Tiempo (Bogotá) 8 de febrero de 1974: 2-A. 
187 “Incautan 4 aeronaves a narcotraficantes”, El Tiempo (Bogotá) 9 de octubre de 1979: 2-A. 
188 “En Colombia y E.U. caen dos grandes embarques de yerba”, El Tiempo (Bogotá) 28 de abril del 1978: 1 
189Disponible en www.rae.es/diccionario/drae. 
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El Tiempo titulaba:Rudo golpe a bandas de “coqueros”:“Los servicios secretos asestaron 

ayer uno de los golpes más certeros contra las mafias de narcotraficantes, al decomisar, en 

Leticia y Santa Marta dos cargamentos de cocaína valorados en 59 millones de pesos”190. 

 

COCAINERO 

La palabra designa a los que usan o comercializan la cocaína, ésta se empieza a leer en El 

Tiempo desde 1979: “Fuentes consultadas por el TIEMPO dan cuenta que los golpes más 

severos propinados a las bandas de cocaineros en el país han sido los siguientes: el 4 de 

junio caen 179 kilos por un valor de 300 millones de pesos en puerto Ospina Putumayo, el 2 

de octubre de 1977, al Norte de Antioquia, cae un cargamento de coca, el cual pesa 530 

kilos”191. 

MARIMBERO 

 

El término marimbero  fue acuñado para las personas de La Guajira  que  cultivaran o 

traficaran con marihuana. Marimbero aparece en El Tiempo el 6 de marzo de 1977 en su 

primera página192, su última publicación la  encontramos el 11 de julio de 1979 en la página 

9A193.Como lo podemos ver en la siguiente nota periodística:“Decomisan 400 bultos de 

marihuana; 24 detenidos”:“Durante el operativo fueron retenidos 24 sujetos entre los cuales 

hay dos que son reconocidos narcotraficantes de la región, mientras que el resto se dedicaba 

a los menesteres del embarque. En el procedimiento no hubo disparos y cuando los 

“marimberos” se percataron de la presencia de la tropa, ya no tuvieron tiempo de huir, pero 

                                                           
190 “Rudo golpe a banda de coqueros”, El Tiempo (Bogotá) 20 de septiembre de 1975: 1. 
191 “Decomisada cocaína por más de 100 millones”, El Tiempo (Bogotá) 26 de enero de 1979: 1 y ultima B. 
192 “La maldita “marimba”, El Tiempo (Bogotá) 6 de marzo de 1977: 1. 
193 “Muerto un marimbero, 7 detenidos”, E l Tiempo (Bogotá) 11 de julio de 1979: 9A. 
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el buque si logró hacerlo. Se estima que al llegar la tropa habían embarcado unos 100 

bultos”194. 

 

JIBARO 

 

El término acuñado en específico a las personas que se dedican a expender drogas, su uso en 

el lenguaje periodístico lo encontramos desde el 8 de octubre de 1970 en la página 3195.Es 

unapalabra que aún es de uso corriente en nuestro medio para referirse a los expendedores de 

drogas psicoactivas. Por ejemplo en 1970 en El Tiempo se leía:“Jíbaro” ultimado por un 

carabinero de la policía:“El occiso tenía reconocidos antecedentes como traficante de 

marihuana o “jibaro”, como en el argot del vicio se llama a los proveedores de la perniciosa 

yerba”196. 

 

2.3 CAMPAÑAS SOBRE LASDROGAS PUBLICADAS EN EL DIARIO EL TIEMPO 

ENTRE1960 Y1980 

 

Entre las décadas del 60 y el 70 fueron publicadas en El Tiempodiversas campañas. En torno 

al tema drogas, en ambas décadas se puede observar que tenían distintos objetivos,las 

campañas realizadas en los años sesentaestuvieron enfocadas apersuadir a las personas para 

que no la cultivaran, disminuir el tráfico y especialmente el consumo de lamarihuana, y las 

campañas de los años setentaproclamabanla rehabilitación y tratamiento de personas 

drogadictas. 

                                                           
194 “Decomisan 400 bultos de marihuana, 24 detenidos”, El Tiempo (Bogotá) 17 de enero de 1979: ultima –B. 
195 “Jibaro” ultimado por un carabinero de la policía”, El Tiempo (Bogotá) 8 de octubre de 1970: 3. 
196 “Jibaro” ultimado por un carabinero de la policía”, El Tiempo (Bogotá) 8 de octubre de 1970: 3. 
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Esto muestra que ya en la década del setenta había aumentado considerablemente el consumo 

de sustancias psicoactivas y que las primeras campañas habían dado pocos frutos, el consumo 

era visto como un problema social de la población, especialmente de los jóvenes. Es 

importante recordar que es una década en que dentro del movimiento  hippie a nivel mundial 

el consumo de marihuana estaba bastante generalizado y hacía parte de su forma de vida yde 

ver el mundo,Colombia no fue la excepción. 

 

El periódico El Tiempopermanentemente informaba o llamaba a las instituciones y 

personaspara realizardiversas actividades encaminadas adesestimular el cultivo, 

comercialización y consumo. Las campañas tuvieron diferentes promotores como la policía 

nacional u organismos del Estado y el mismo periódico El Tiempotambién hacía sus propias 

campañas,como lo veremos a continuación. 

La Policía Nacional fue el mayor ente promotor de campañas en los 20años que analizamos 

las sustancias psicoactivas publicadas en el diario El TIEMPO, se  registraron nueve 

campañas, la primera fue publicada el 24 de mayo de 1962 en la segunda página197, y la 

última que se identificó fue el 14 de diciembre de 1978 en la página.6-A198.Estas campañas 

fueron orientadas a la desarticulación de las bandas de traficantes de marihuana, aevitar el 

uso de la marihuana, a descubrir y destruirplantaciones de la yerba, arrestar a los cultivadores 

y la localización de laboratorios de cocaína.Como fue el caso  de las persecuciones o batidas 

que se adelantaron por parte de la policía del F-2 en el Quindío:“Informó el F-2 de la policía 

que dentro de la campaña que se inició hace algunos días para reprimir el uso de la 

marihuana, se han decomisado hasta el momento mil papeletas, así como descubierto varias 

plantaciones, hasta con 600 matas cada una”199. 

                                                           
197 “Banda de traficantes de drogas opera en Valledupar”, El Tiempo (Bogotá) 24 de mayo de 1962: 2. 
198 “Caen 4 traficantes en Cauca y Costa”, El Tiempo (Bogotá) 14 de diciembre de 1978: 6A. 
199 “Batida a la marihuana adelantan en Quindío”, El Tiempo (Bogotá) 15 de diciembre de 1968: 2. 
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El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, promovió  tres campañas, siendo la 

primera en el año 1968, la cual estuvo enfocada en reprimir la producción y venta de 

marihuana200,  la segunda campaña en 1969, se enfatizó en frenar la propagación de cultivos 

de marihuana, en el departamento del Cauca201, y su última campaña fue en el año de 1975, 

realizada con la intensión de parar el tráfico de estupefacientes por los puertos colombianos, 

entre ellos el de Turbo (Urabá), en Antioquia202: “La seccional del DAS en el departamento 

del Cauca adelanta una activísima campaña para conjurar la propagación de los cultivos 

de marihuana en esa región del país, de donde el nocivo producto era llevado a Cali y a 

otros centros203. 

 

El diario El TIEMPO, fue otro promotor de campañas relacionadas con las sustancias 

psicoactivas, publicó tres campañas: para el periodo estudiado la primera campaña la 

realizaron en 1968, en la cual mostraron el  caso de un joven consumidor de marihuana, con 

el propósito de analizar la problemática que afectaba a la población joven de la  época204. La 

segunda campaña,  en asocio  de El Tiempo con varios organismos estatales, fue contra  la 

producción y tráfico de marihuana205, para el año de 1973 lanzó otra campaña enfocada a 

evitar el tráfico de drogas, que dio como resultado la detención del jefe del DAS, de Leticiaen 

el Amazonas206.La campaña tenía mensajes que mostraban como la marihuana causaba 

estragos en la juventud del mundo, entre los textos que utilizaban tenemos:“Fumo marihuana 

porque me gusta, porque me abre la mente y porque veo cosas que normalmente no puedo 

ver”207[…] “Yo no soy un adicto-dice-porque fumo solo cuando me da la gana. Hay épocas 

                                                           
200 “Se inicia la lucha contra la marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 26 de noviembre de 1968: 1. 
201 “Tres plantaciones de marihuana arraso el DAS en el Cauca”, El Tiempo (Bogotá) 12 de marzo de 1969: 3. 
202 “Muertos tres traficantes de cocaína”, El Tiempo (Bogotá) 12 de octubre de 1975: 1 

203 “Tres plantaciones de marihuana arraso el DAS en el Cauca”, El Tiempo (Bogotá) 12 de marzo de 1969: 3. 
204 “yo soy fumador de marihuana””, El Tiempo (Bogotá) 1 de diciembre de 1968: 3. 
205 “Marihuana drogas y alcoholismo”, El Tiempo (Bogotá) 4 de diciembre de 1968: 2. 
206 “Decomisan cocaína aun jefe del DAS”, El Tiempo (Bogotá) 17 de mayo del 1973: 1. 
207 “Yo soy fumador de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 1 de diciembre de 1968: 3. 
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en que lo hago una vez a la semana, otras en que pasan hasta dos meses, la primera vez que 

prendí un cigarrillo con “cosa” lo hice por curiosidad…y me gustó mucho”208. 

 

CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y REHABILITACIÓN 

POR DROGAS 

 

Las campañas enfocadas a la prevención del consumo y rehabilitación de personas con 

problemas de drogas, fueron registradas entre los años 1971 y 1976. La primera campaña de 

rehabilitación estuvo encaminada en contar la historia de 10 personas con problemas de 

drogadicción, con el fin que sirviera como un mecanismo para  controlar el problema de los 

narcóticos en el país209. 

 

En 1975 El Tiempo publicó una campaña promovida por un ex drogadicto, que después de 

ser rehabilitado por el Centro Ana María de Medellín, cuenta su historia para que sigan 

apoyando el centro de rehabilitación y para quese creen centros similares en el país para 

ayudar a los que necesitan rehabilitación210. En ese mismo año la institución carcelaria de 

Bogotá promovió una campaña para el tratamiento y rehabilitación de los reclusos con 

problemas de drogadicción211, y finalizando 1975 se lanzó una campaña solicitando 

lacreación de programas de prevención de la farmacodependencia para estudiantes de 

primaria y secundaria en todo el país212. 

 

                                                           
208 “Yo soy fumador de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 1 de diciembre de 1968: 3. 
209 “Dramático relato de 10 narcómanos anónimos, El Tiempo (Bogotá) 5 de julio de 1971: 1. 
210 “Exdrogadicto adelanta campaña contra drogas”, El Tiempo (Bogotá) 14 de agosto de 1975: 3-A. 
211 “Facilitan tratamiento a presos drogadictos”, El Tiempo (Bogotá) 27 de septiembre de 1975: 3-A. 
212 “Comienza campaña contra la drogomanía y el alcoholismo”, El Tiempo (Bogotá) 24 de noviembre de 

1975: 5-B. 



78 
 

 
 

En 1976  el Centro de Rehabilitación Prometeo, con sede Bogotá,  adelantó una campaña a 

favor de los drogadictos, enfocándose en programas de tratamiento, educación y orientación 

sobre las drogas213.Con el título “Ex-drogadicto adelanta campaña contra drogas”, se 

intentaba llamar la atención sobre esa problemática social y en cuyo testimonio se leía:  

 

“yo regresé del abismo de las drogas”, Luis Gonzalo Trujillo Jaramillo, quien durante más 

de diez años estuvo esclavizado por los tóxicos y consumía diariamente grandes dosis de 

LSD, morfina, cocaína y marihuana, afirma haberse salvado del vicio. Actualmente se 

encuentra empeñado en una campaña para el Centro de readaptación Ana María, de 

Medellín, donde fue tratado por toxicólogos, sicólogos, sociólogos y siquiatras”214. 

 

 

2.4 DROGAS QUE AFECTAN A LA SOCIEDAD 

 

El periódico El Tiempo, en sus publicaciones sobre la marihuana y la cocaína, se observa que 

entre sus artículos habían pequeños párrafos dedicados a como las drogas afectan a la 

población colombiana, como es el caso de la juventud y los efectos negativos que estas 

sustancias pueden generar en el organismo de los consumidores. 

 

El Tiempo desde la década del sesenta hasta la del setenta reporta noticias, columnas de 

opinión sobre el tema jóvenes y drogas. Entre ellas se resaltan las siguientes:Para 1962 se 

informaba que en los sectores suburbanos de Popayán, los adolescentes, que 

consumíanmarihuana, se dedican luego a realizar actividades ilícitas comoatracos y otros 

                                                           
213 “Campaña de Prometeo a favor de los drogadictos”, El Tiempo (Bogotá) 9 de octubre de 1976: 8A. 
214 “Exdrogadicto adelanta campaña contra drogas”, El Tiempo (Bogotá) 14 de agosto de 1975: 3A. 
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delitos215. La adicción llevaba a los consumidores a cometer delitos para conseguir dinero 

para comprar la droga. 

 

En1968 el consumo o “vicio” de la marihuana, como se le decía, empezó a generalizarse 

entre la población escolar. Ante esta situación se afirmaba que estaba amenazado el 

patrimonio más sagrado de la patria como lo era la juventud, ya que el vicio de la marihuana 

había causado una legión de locos en todos los hospitales del país216.Para el año de 1972 las 

autoridades nacionales no ocultaban su preocupación por la creciente epidemia de drogas 

heroicas cuyos principales consumidores eran los adolescentes,  en Colombia, para ese año, 

se calculaba que 30 de cada 100 adolescentes fumaba marihuana217. 

 

En Antioquia en1973, el 60% de los jóvenes consumían drogas, y la preocupación era que el 

problema cada día crecía con celeridad, ante la falta de métodos para combatir el tráfico de 

narcóticos218. Para el año de1975 se calculaba que el 40% de la población estudiantil de 

enseñanza superior consumía o había  consumido, por lo menosuna vez, productos 

alucinógenos219. 

 

Esta preocupación sobre el aumento del consumo de marihuana se puede leer en el siguiente 

texto de El Tiempo referido al Departamento del Quindío en 1968:“Desde hace algún 

tiempo, las autoridades pudieron comprobar el aumento continuo de la utilización de la 

                                                           
215 “Dos traficantes de marihuana capturo la policía en Popayán”,  El Tiempo (Bogotá) 2 de agosto de 1962: 

3. 
216 “Como entro la marihuana a Colombia hace 24 años”,El Tiempo (Bogotá) 26  de noviembre de 1968: 20. 
217 “Epidemia de marihuana denuncian autoridades”, El Tiempo(Bogotá) 26 de marzo de 1972: 3A. 
218 “Incineran drogas por 10 millones”, El Tiempo (Bogotá) 30 de mayo de 1973: 6A. 
219 “40 por ciento de estudiantes consumen drogas en el país”, El Tiempo (Bogotá) 29 de noviembre de 1975: 

15A. 
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“yerba maldita”, especialmente en grupos de las denominadas pandillas juveniles, autoras 

de atracos y atentados contra la integridad de la ciudadanía220. 

 

LA DROGA COMO PROBLEMA NACIONAL 

 

Para 1973 en Colombia, surgió la preocupación sobre los narcóticos como problema nacional 

y como una mancha para la reputación del país en el exterior221.En 1974 según  el Monseñor 

Gustavo E. Vivas, coordinador de Acción Social de la Arquidiócesis de Popayán  aseguraba 

que Colombia era campeona mundial en consumo y tráfico de marihuana y otros 

estupefacientes222, y al año siguiente, se llamaba la atención sobreel problema del tráfico de 

cocaína, marihuana y otras drogas alucinantes y el peligro que ellas implican en el país. Y se 

decía: “vivimos acomplejados por la mala fama de que el país goza en otras naciones, esto 

a causa de las continuas detenciones de compatriotas con cuantiosas cantidades de la hierba 

maldita”223. 

 

En los registros de prensa del año 1976 se destaca el artículo en el que se afirma que el 80% 

de los agricultores de La Guajira habían resuelto dedicarse al cultivo de la marihuana, ya que 

su producto tradicional, el ajonjolí no les  generaba tantos ingresos en su comercialización 

como la yerba224.En debate público se analizaba la disyuntiva de los campesinos entre si 

sembrar cultivos de pan coger o para usos en la industria o la siembra de marihuana, debido 

a los altos precios de la marihuana en el mercado nacional e internacional. Para 1978 una 

                                                           
220 “Batida a la marihuana adelantan en Quindío”, El Tiempo (Bogotá) 15 de diciembre de 1968: 2. 
221 “Colombia decide por fin luchar contra la droga”, El Tiempo (Bogotá) 5 de mayo de 1973: 3-A. 
222 “Colombia líder en estupefacientes”, El Tiempo (Bogotá) 22 de mayo de 1974: 6-A. 
223 “La juventud y la droga”, El Tiempo (Bogotá) 26 de mayo de 1975: 4-A. 
224 “Todos a sembrar marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 11 de enero de 1976: 1. 
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arroba de maíz valía cuarenta pesos en el país, mientras que una de marihuana se mercadea 

por tres mil pesos y  la de hoja de coca pordiez mil pesos225. 

 

El aumento en los precios de las drogas en el mercado internacional llevó al aumento de los 

envíos clandestinos de la misma, es por esto que el periódico titulaba en 

1975:“Record”mundial de decomiso de cocaína tiene “ElDorado”:“El aeropuerto 

internacional de ElDorado, en la capital del país, posee quizá su primer record mundial: el 

decomiso de cocaína. Efectivamente, organismos internacionales encargados de la lucha 

contra los estupefacientes reconocieron públicamente que en este terminal aéreo se han 

incautado en un semestre más kilos del alcaloide que en ninguna otra parte del mundo, 90 

kilos de cocaína pura226. 

 

La situación económica de muchos colombianos lo llevó a arriesgarse a perder su libertad y 

hasta su vida para enviar o llevar cargamentos de drogas psicoactivas a diferentes lugares del 

mundo y dentro del mismo país entre lugares productores y los centros de comercio y 

consumo. 

 

 

PROBLEMAS FÍSICOS Y MENTALES GENERADOS POR LAS DROGAS 

 

A finales de la década del sesenta otra de las problemáticas asociadas al consumo de drogas  

y que se ventilaba públicamente en la prensa escrita como El Tiempo, era elevado el número 

de casos de desequilibrio mental que se estaba presentado entre jóvenes adictos a la 

                                                           
225 “Del maíz a la marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 1 de agosto de 1978: 1. 
226 “Record mundial de decomisos de cocaína tiene Eldorado”,El Tiempo (Bogotá) 6 de febrero de 1975: 3A. 
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marihuana, cuyos trastornos estaban  siendo tratados en instituciones de salud como el caso 

del  Hospital Mental de Sibaté, y el alto porcentaje de homicidas y sádicos jóvenes, que tras 

cometer graves delitos bajo los efectos de esta planta, se hallaban recluidos en los penales227. 

Se informaba queel 40 % de los criminales que habían cometido delitos a causa del consumo 

de marihuana, no sobrepasaban los 26 años de edad. También se informaba quemiembros del 

Departamento de toxicología del DAS que estudiaban la planta desde hacía diez años atrás, 

habían llegado a la conclusión, que el consumo tenía dos consecuencias adicionales en la 

salud de las personas en Colombia, la impotencia sexual sobre los 35 años y la marcada 

calvicie después de haber comenzado a consumirla. Asimismo, los médicos que habían 

estudiado el problema, llegaron a la conclusión de que algunos casos de cáncer en los 

pulmones habían sido causados por la marihuana, cuyo humo no era exhalado, sino que se 

guarda en las vías respiratorias para lograr mayores efectos228. Para 1972 concluían que 

algunas drogas como la cocaína llevaban al consumidor hacia la homosexualidad229. 

En 1974 un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia logró las primeras 

pruebas directas de las lesiones en las células que afectaban a los consumidores de sustancias 

psicoactivas: “Exámenes llevados a cabo en hombres y mujeres de edades comprendidas 

entre los 16 y los 35 años, fumadores de marihuana o“hashish” (cannabis sativa)  por lo 

menos durante una semana anualmente, demostraron que aquella debilita las defensas 

orgánicas contra las enfermedades, los glóbulos blancos de la sangre del marihuanero se 

dividen, es decir se reproducen, un cuarenta por ciento menos que los no viciosos230. 

 

Además, en 1972 se leíaen el periódico El Tiempo bajo el título, “Las drogas, problema vital 

para legistas”: “La marihuana, produce alteraciones de tipo nervioso y cerebral, a más de 

que quien la consume, podría ser recluido de por vida en un manicomio. El drogadicto es 

considerado como un enfermo, mientras que el traficante, que en el mayor de los casos no 

                                                           
227 “Irreparables estragos causa la marihuana”,  El Tiempo (Bogotá) 1 de diciembre de 1968: 3. 
228 “Irreparables estragos causa la marihuana”,  El Tiempo (Bogotá) 1 de diciembre de 1968: 3. 
229 “Las drogas problemas de legistas”, El Tiempo (Bogotá) 23 de junio de 1972: 1. 
230 “La yerba si es nociva”, El Tiempo (Bogotá) 3 de marzo de 1974: 5A. 
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es adicto, si es un delincuente. Los expertos toxicólogos, coinciden en que las autoridades 

deben desplegar una mayor acción para impedir la proliferación de estos individuos 

indeseables en la sociedad”231. 

 

2.5 SISTEMAS UTILIZADOS PARATRANSPORTAR U OCULTAR DROGAS, 

PUBLICADOS EN EL DIARIO EL TIEMPO 

 

Los sistemas utilizados por las personas para ocultar y trasportar la droga de un lugar a otro, 

dentro de las ciudades o interregionales o departamentales ha variado en sus estrategias. Esto 

se puede evidenciar en los reportes y noticias publicados por el diario El Tiempo durante las 

décadas del sesenta y el setenta, a continuación  se describen algunos de esos sistemas. 

 

Durante la década del sesenta los contrabandistas utilizaron diversos medios para transportar 

y ocultar drogas,  los métodos más utilizados fueron esconder droga para poder entrarla a las 

cárceles o penitenciaríascomo es el caso de una almohada con marihuana que le hicieron 

llegar a un prisionero a la isla de Gorgona en 1960232, otro recluso, escondía la droga en las 

paredes de los calabozos233,otro lo hacía dentro de un colchón234.Los alimentos que 

ingresaban a las penitenciarías también encubrían la droga como por ejemplo el reportado en 

1965, cuando se encontró en una requisa de alimentos, un pan con una papeleta de marihuana 

que iba para un recluso235. En 1964 decomisaronpapeletas de marihuana en la cárcel de 

Medellín y cuya noticia se registró así:“Un fantástico cargamento de cuatro mil papeletas 

de marihuana, cantidad casi increíble, fue descubierto hoy por dos funcionarios de la cárcel 

                                                           
231 “Las drogas problema vital para legistas”, El Tiempo (Bogotá) 23 de junio de 1972: 11A. 
232 “Galicia llevo a Gorgona tres libras de marihuana y armas”, El Tiempo (Bogotá) 18 de octubre de 1960: 3. 
233 “280 papeletas de marihuana hallaron en la cárcel modelo”, El Tiempo (Bogotá) 9 de octubre de 1963: 3. 
234 “1.800 papeletas de marihuana decomisadas en la “modelo””, El Tiempo (Bogotá) 13 de octubre de 1964: 

3. 
235 “Marihuanaentre un pan”, El Tiempo (Bogotá) 25 de agosto de 1965: 3. 
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de Medellín, cuando trataba de ser introducido al penal escondido entre hojas de madera 

triplex.236”Otras de las maneras o modalidades de transportar u ocultar drogas en los sesenta 

fueron las cajas de galletas237,  en cajas de productos varios238, en zapatos, carteras y 

papeleras239. 

Imagen 4. “Cuatro traficantes de marihuana capturados”El Tiempo (Bogotá) 25 de enero de 

1969:3. 

 

 

                                                           
236 “4.000 papeletas de marihuana decomisan en la cárcel de Medellín”, El Tiempo (Bogotá) 11 de enero de 

1964: 3. 
237 “Hallan marihuana en “ciudad Kennedy”, El Tiempo (Bogotá) 1 de noviembre de 1966: 3.  
238 “Marihuana en avión colombiano”, El Tiempo (Bogotá) 13 de diciembre de 1968: 15. 
239 “Cuatro traficantes de marihuana capturados”, El Tiempo (Bogotá) 25 de enero de 1969: 3. 
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El Tiempo titulaba en 1969: “Mañoso Sistema de Remesar Marihuana Descubrió el DAS”. 

 

“En transporte ferroviario de Santa Marta a Bogotá fue descubierto un mañoso sistema de 

grandes traficantes de marihuana. En Santa Marta, con destino a Bogotá, fue remesado un 

atado de tablas semejantes a las que se emplean y aun se usan como base del colchón de las 

camas antiguas. Las tablas, cortadas del mismo tamaño, adosadas y fuertemente atadas, no 

podrían despertarsospecha alguna. Sin embargo, por lo cuidadosamente atadas, llamaron 

la atención, y se vino a descubrir que las tablas centrales tenían un corte interior, y 

superpuestas dejaban un amplio espacio que estaba ocupado por un gran paquete de 

marihuana”240. 

 

Además se lee en las páginas del periódico como los traficantes seingeniaban la forma de 

hacer llegar la droga a los Estados  Unidos principal destino internacional de envío de drogas 

desde Colombia como fueron las  babillas disecadas que fue reportado con texto y foto de 

Franco Barros241, y en 1969  descubrió una fábrica de maletas de doble fondo en las que 

exportaba marihuana242. 

Imagen 5. “Curioso empaque de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 10 de noviembre de 1968: 

2. 

                                                           
240 “Mañoso sistema de remesar marihuana descubrió el DAS”, El Tiempo (Bogotá) 5 de junio de 1969: 2. 
241 “Curioso empaque de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 10 de noviembre de 1968: 2. 
242 “En maletas de doble fondo exportan marihuana a E.U.”, El Tiempo (Bogotá) 5 de julio de 1969: 3. 
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En la década del setenta ante la demanda internacional de la droga, en Colombia las maneras 

de transportar u ocultar drogas evolucionan, ya que de pequeñas remesas de droga, se pasó a 

grandes cantidades y se utilizaron diversos objetos y maneras para transportarla, incluso 

aparecen los primeros registros de ingestión de la droga. En 1971 se descubrió un barco con 

38 bultos de marihuana243,  además se transporta en cruceros244, en lanchas245, en 

instrumentos musicales246, en cuadros247, en zapatos de tacón cóncavos248, en un ataúd249 y 

dentro de los estómagos de las personas250.Esta última práctica se generalizó a partir de la 

                                                           
243 “La marihuana amenaza la exportación de banano”, El Tiempo (Bogotá) 30 de noviembre de 1971: 6A. 
244 “Marihuana colombiana decomisaron en Miami”, El Tiempo (Bogotá) 8 de febrero de 1972: 3A. 
245 “Cae marihuana por tres millones”, El Tiempo(Bogotá) 24 de marzo de 1972: 9A. 
246 “Colosales cultivos de marihuana en los llanos”, El Tiempo(Bogotá) 28 de marzo de 1972: 3A. 
247 “Marihuana en cuadros colombianos”, El Tiempo (Bogotá) 6 de enero de 1973: 1. 
248 “Cayeron dos traficantes de coca”, El Tiempo (Bogotá) 1 de mayo de 1974: 3-A. 
249 “El cadáver de un solemne entierro era marihuana, El Tiempo(Bogotá) 11 de enero de 1975: 3A. 
250 “Traía cocaína en estómago y murió intoxicado”, El Tiempo (Bogotá) 5 de mayo de 1974: 1. 
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década del ochenta y las denominaciones de “mulas” para aquellas personas que llevaban la 

droga hacia otros países con mayor consumo de estos alucinógenos. 

 

Entre los titulares y reportes de El Tiempo resaltamos los siguientes: “Agentes de la 

Dirección de aduanas informaron hoy que confiscaron dos toneladas de marihuana 

colombiana de “alto grado”, valoradas en 4.000.000 de dólares, a bordo de un crucero a su 

llegada de Colombia a una exclusiva sección de Miami”251. 

 

En 1974se leía la noticia:“Traía cocaína en el estómago… y ¡murió intoxicado!”: “Un viajero 

procedente de Colombia que se tragó varias bolsitas transparentes llenas de cocaína, para 

evitar ser detenido por inspectores de aduana de Estados Unidos, murió a causa de su acción 

en pleno vuelo desde Bogotá. La autopsia arrojó  que en el estómago del occiso se 

encontraron varias bolsas que contenían unos 140 gramos de cocaína”252. A finales de los 

setenta el modo de  transportar u ocultar drogas, buscó otras formas debido a las grandes 

cantidades que se demandaban en el exterior y los altos precios que se  pagaban en estos 

mercados para esta época se utilizaron barcos pesqueros253, un buque carguero de 40 

metros254, en aviones255 y caletas donde eran almacenadas grandes cantidades de marihuana 

para exportar hacialos Estados Unidos256. 

 

Entre los reportes del periódico en 1978 se lee:“Las bandas de narcotraficantes que operan 

en La Guajira sufrieron otro duro golpe, cuando agentes especializados del DAS con sede 

                                                           
251 “Colombiana decomisaron en Miami”, El Tiempo (Bogotá) 8 de febrero de 1972: 3A. 
252 “Traía cocaína en estómago y murió intoxicado”, El Tiempo (Bogotá) 5 de mayo de 1974: 1. 
253 “Caen 5 colombianos y otro barco con marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 2 de enero de 1978: 3A. 
254 “Preso doce colombianos con marihuana en E.U.”, El Tiempo(Bogotá) 31 de enero de 1976: 3A. 
255 “180 aviones llegan a E.U. con yerba”,  El Tiempo(Bogotá) 27 de julio de 1978: 7A. 
256 “Caen 100 toneladas de marihuana en Guajira”, El Tiempo (Bogotá) 3 de octubre de 1978: 2A. 
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en Riohacha descubrieron una inmensa caleta donde decomisaron cerca de cien toneladas 

de marihuana prensada, lista para la exportación”257. 

 

2.6 CIUDADES Y PAISES IMPLICADOS EN EL CULTIVO, COMERCIALIZACIÓN Y 

CONSUMO DE DROGAS, SEGÚN EL TIEMPO ENTRE 1960 Y1980 

 

Para estas dos décadas de revisión del periódico El Tiempo identificando cómo se divulgó e 

informó sobre el tema de drogas,  llama la atención la cantidad de lugares veredas y parajes 

rurales, municipios, ciudades, departamentos en el país y principales ciudades y puertos 

internacionales como los de Estados Unidos y las islas del Caribe. 

 

En 1970 la marihuana que es destinada para la exportación era cultivada en las regiones  

colombianas de los Llanos Orientales, en el bajo y alto Magdalena,  la Sierra Nevada de Santa 

Marta y otras regiones de la costa Atlántica.  

En estos territorios florecían grandes extensiones de  plantaciones de marihuana, algunas de 

ellas camufladas entre lo que los periodistas llamaban “cultivos de reconocida licitud”258, es 

decir, entre cultivos de pan coger. En al ámbito nacional se reportan para el periodo 

analizadocultivos y tráfico en las ciudades especialmente de la costa Caribe, en parte por la 

producción de marihuana que se dio en La Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta259. 

 

En la década del sesenta se publican en El Tiempo diversas noticias sobre los decomisos de 

droga  en La Guajira y sus alrededores. En 1962 el F-2 de la policía inició una campaña 

contra una banda de traficantes de estupefacientes que tenían conexiones con La Guajira y 

                                                           
257 “Caen 100 toneladas de marihuana en guajira”, El Tiempo (Bogotá) 3 de octubre de 1978: 2A. 
258 “Exportaciónmenor” la marihuana colombiana”, El Tiempo (Bogotá) 11 de diciembre de 1970: 3. 
259 “Guajiro que habla…Guajiro muerto”, El Tiempo (Bogotá) 12 de enero de 1976: 1. 
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personas vinculadas al tráfico internacional260. Estos registros  continuaron y se hicieron más 

frecuentes en los años setenta, ante el boom de la marihuana en esa región. En1973 se conoce 

de  cultivos  de marihuana   sembrados enextensiones entre 60 y70 hectáreas261. 

 

En el año 1975 se destruyeron 123 hectáreas y  se logró la captura de 47 personas262,   se 

descubren 5 hectáreas sembradas con la yerba y la incautación de 15 toneladas de 

marihuana263 y un añodespués, las autoridades afirmabanque La Guajira y Magdalena eran 

las principales regiones abastecedoras de marihuana y de otros estupefacientes264.Asimismo 

se informaba que en LaGuajira, el 80 por ciento de los agricultores habían decidido dedicarse 

al cultivo de la marihuana,  en el último trimestre de 1975, fueron destruidas en esa región 

200 toneladas de marihuana265.También hubo decomisos como el realizado en1976, 

consideradoel más grande cargamento de marihuana incautada en el mundo,con 80 toneladas 

y se informaba dela destrucción del más completo laboratorio para el procesamiento de 

marihuana266. En 1977 descubrieronmás de 1500 hectáreas sembradas con la yerba en 

Riohacha (La Guajira)267. 

Para 1978 las bandas de narcotraficantes que operan en La Guajira sufrieron otro golpe, 

cuando agentes especializados del DAS, con sede en la ciudad de Riohacha, descubrieron 

una  caleta con cerca de 100 toneladas de marihuana prensada268. Al año siguiente, varios 

fueron los operativos que se informaron en el periódico, como los siguientes: las autoridades 

militares de La Guajira descubren lo que denominan “un verdadero océano de la yerba”, 

representado por un cultivo de 10.000 hectáreas, según cálculos oficiales, el decomiso tenía 

                                                           
260 “Banda de traficantes de droga opera en Valledupar”, El Tiempo (Bogotá) 24 de mayo de 1962: 2. 
261 “Decomisan 30 millones en marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 28 de septiembre de 1973: 3A. 
262 “Golpe a los narcotraficantes”, El Tiempo (Bogotá) 7 de marzo de 1975: 1. 
263 “Cultivos de marihuana decomisan en Guajira”, El Tiempo (Bogotá) 9 de enero de 1975: 3A. 
264 “Guajiro que habla…Guajiro muerto”, El Tiempo (Bogotá) 12 de enero de 1976: 1. 
265 “Todos a sembrar marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 11 de enero de 1976: 1. 
266 “Cae el más gigantesco cargamento de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 29 de febrero 1976: 1. 
267 “Descubren en Guajira el más grande plantío de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 24 de mayo de 1977: 1. 
268 “Caen 100 toneladas de marihuana en Guajira”, El Tiempo (Bogotá) 3 de octubre de 1978: 2A. 
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una capacidad potencial de beneficio de 30.000 toneladas269. Ese mismo año de 1979 las 

autoridades pudieron observar desde el aire y desde la tierra durante dos días unas 30.000 o 

quizás 40.000 hectáreas  sembradas con marihuana, enclavadas en pleno corazón de la 

península de La Guajira270, para ser enviadas a los mercados, especialmente el 

norteamericano. 

 

Sobre lo anterior es importante recordar que es precisamente en 1978 durante el gobierno de 

Julio Cesar Turbay Ayala, que se realiza la “Operación Fulminante”, que consistió en una 

ofensiva miliar de la II Brigada, que empleo 10 mil soldados para erradicar la droga en la 

Costa Atlántica271. 

 

En cuanto al Departamento del Magdalena, según el diario El Tiempo, fue el primero donde 

se realizaron  cultivos de marihuana desde la época de 1940272. En los años setenta, en 1974 

el F-2  de la policía  descubrió  en Aracataca (Magdalena), 87 toneladas de marihuana273. 

 

En 1978 se informabapor parte del periodista Fernando Barrero, en lo que denomina 

“Documento secreto” que las autoridades habían observado cerca de 70.000 hectáreas 

sembradas con yerba y 50 aeropuertos clandestinos para la exportación de marihuana, en los 

departamentos de La Guajira, Magdalena y El Cesar274. 

 

 

                                                           
269 “Mar de marihuana hallado en la Guajira”, El Tiempo (Bogotá) 8 de mayo de 1979: 1,6A.  
270 “El mar de marihuana yerba durante 12 horas de viaje”, El Tiempo (Bogotá) 13 de mayo de 1979: 1,6A. 
271Tokatlian, Política antidrogas, 49 
272 “Como entró a Colombia la marihuana hace 24 años”, El Tiempo (Bogotá) 26 de noviembre de 1968: 20. 
273 “Caen 87 toneladas de marihuana en Magdalena”, El Tiempo(Bogotá) 6 de abril de 1974: 16A. 
274 “70.000 hectáreas de marihuana en la costa.”, El Tiempo (Bogotá) 13 de agosto de 1978: 1. 
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Imagen 6. “70.000 hectáreas de marihuana en la costa” El Tiempo (Bogotá) 13 de agosto de 

1978: 1 

 

En el departamento del Atlántico desde los años sesenta se hacían decomisos e identificaban 

lugares dedicados, según las autoridades, a fumar marihuana, los dueños del negocio son 
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detenidos y se les señalaba de iniciar en el vicio a menores de edad275. En1978 en la ciudad 

de Barranquilla la Procuraduría General de la Nación, apoyada por patrullas del ejército 

decomisó un gigantesco avión, ocho camiones con 70 toneladas de la yerba y la detención de 

14 narcotraficantes, entre ellos 8 extranjeros276. 

 

En el interior del país las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, entre otras, eran los lugares 

donde más decomisos de marihuana y de otras drogas se hicieron durante las dos décadas 

analizadas sobre sustancias psicoactivas en el periódico El Tiempo. Para 1972, entre los 

centros de consumo del cannabis se encontraban las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, 

Manizales y Bucaramanga277. 

 

Para 1961 en Bogotá los expendedores de marihuana escogían los denominados “hoteluchos 

de mala muerte”, para  dosificar la marihuana para su posterior distribución en las calles, en 

ese año, fueron confiscadas 700 papeletas de marihuana278. Posteriormente observamos otros 

reportes dedecomisos como el de 1968 cuandoel DAS incautó 12.000 papeletas de 

marihuana, de cinco gramos cada una, listas para distribuirse y venderse entre decenas de 

estudiantes pertenecientes a varios colegios de la capital del país279. 

 

Iniciando la década del setenta, en 1972 según la policía secreta colombiana, Bogotá era el 

principal centro latinoamericano de mercadeo de estupefacientes280, y era uno de los centros 

más afectados por el consumo de marihuana281.Para 1978 el Tribunal Superior de Bogotá 

aceptó tácitamente la utilización de la marihuana para usos terapéuticos, al absolver a una 

                                                           
275“Descubren centro de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 27 de marzo de 1966: 3. 
276“En Colombia y E.U. caen dos grandes embarques de yerba”, El Tiempo (Bogotá) 28 de abril de 1978: 1. 
277“Epidemia de marihuana denuncian autoridades”, El Tiempo(Bogotá) 26 de marzo de 1972: 3A. 
278“Marihuana en 700 papeletas decomisaron agentes del DAS”, El Tiempo (Bogotá) 19 de agosto de 1961: 3. 
279“Marihuana en colegios de Bogotá”, El Tiempo (Bogotá) 26 de abril de 1968: 8. 
280“Bogotá principal centro latinoamericano”, El Tiempo (Bogotá) 5 de febrero de 1972: 1. 
281“Epidemia de marihuana denuncian autoridades”, El Tiempo(Bogotá) 26 de marzo de 1972: 3A. 
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mujer que se le encontraron 7 libras de marihuana, pero según ella era para curarse su artritis 

aguda282. En Medellín también se empezó en esa época a estudiar el uso terapéutico de la 

marihuana283. 

 

En 1979 las autoridades colombianas decomisaron 800 kilos de cocaína, que en el mercado 

negro de los Estados Unidos valdrían 256 mil millones de pesos colombianos, y en ese 

momento, se decía que era casi dos veces el presupuesto anual de gastos e inversiones del 

país284. 

 

En Medellín y municipios de Antioquia también hubo decomisos y se trató de frenar la venta 

y consumo de la marihuana y cannabis.En 1961 una mujer  fue capturada con 400 papeletas 

y a la cual le aplicarían una pena entre dos y seis años de prisión285. Entre los centros más 

afectados por el consumo decannabis en 1972 se encontraba Medellín286. Para 1974 en 

Rionegro (Antioquia) se encontró la fábrica de cocaína con mayor capacidad de producción 

en el país287.Además de Medellín, en el municipio de San Vicente (Antioquia) se encontró 

en 1962 un plantío de 15.000 matas de marihuana, para las autoridades de la época, fue el 

mayor plantío descubierto en el país hasta ese momento288.En el Norte de Antioquia cayó 

otro cargamento de coca de 530 kilosen 1979289. 

 

                                                           
282 “Vía libre a varios usuarios de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 6 de diciembre de 1978: 8A. 
283 “Tratamiento artrítico con marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 28 de agosto de 1972: 1. 
284 “F-2 capturo cargamento de coca más grande del mundo (vale 256 mil millones, casi dos veces el 

presupuesto de Colombia”, El Tiempo (Bogotá) 12 de septiembre de 1979: 1 y 2A. 
285 “Mujer traficante de marihuana condenada a prisión en Medellín”, El Tiempo (Bogotá) 15 de agosto de 

1961: 3. 
286 “Epidemia de marihuana denuncian autoridades”, El Tiempo(Bogotá) 26 de marzo de 1972: 3A. 
287 “Cae el más grande laboratorio de cocaína”, El Tiempo (Bogotá) 3 de julio de 1974: 8A. 
288 “15 mil plantas de marihuana descubiertas en San Vicente”, El Tiempo (Bogotá) 30 de mayo de 1962: 3. 
289 “Decomisada cocaína por más de 100 millones”, El Tiempo (Bogotá) 26 de enero de 1979: ultima –B. 
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En Antioquia para 1973 se consideraba que el 60 por ciento de los jóvenes consumían drogas. 

Lo que llamó la atención, porque el problema cada día crecía con mayor celeridad ante la 

falta de métodos para combatir el tráfico de narcóticos y para la rehabilitación de los 

drogadictos290. Ante esta situación en 1975 se creó en Medellínel Centro de Rehabilitación 

Ana María291. 

 

Para 1970, la mafia que mercadeaba con drogas heroicas  tenía en Cali su principal centro de 

almacenamiento y distribución, especialmente dirigidohacia los Estados Unidos, Europa, 

Panamá, y México292, también proveían de la droga a los principales establecimientos 

educativos dela ciudad de Cali. Parte de estas drogas heroicas se cultivaban y procesaban en 

el departamento del Cauca, el mismo Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá y otros 

departamentos del sur del país.También hay reportes para otros lugares del Departamento del 

Cauca, en 1973 se realizaron operativos policiales contra los cultivadores y traficantes de 

marihuana  en los municipios de Caloto y el Tambo, allí fueron decomisadas 72 arrobas  listas 

para su exportación y 14.500 matas de marihuana293. 

Imagen 7”Agentes secretos del F-2”El Tiempo (Bogotá) 2 de abril de 1967: 2. 

                                                           
290 “Incineran drogas por 10 millones”, El Tiempo (Bogotá) 30 de mayo de 1973: 6A. 
291 “Exdrogadicto adelanta campaña contra drogas”, El Tiempo (Bogotá) 14 de agosto de 1975: 3A. 
292 “Sigue la búsqueda de cargamento de drogas”, El Tiempo (Bogotá) 25 de febrero de 1970: 2. 
293 “Caen cinco millones en marihuana en el Valle”, El Tiempo (Bogotá) 22 de mayo de 1973: 3A. 
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El periódico El Tiempo se ocupó de cubrir las noticias  e información asociada al comercio 

y consumo de drogas en países y ciudades internacionales como Miami, Nueva York y 

Washington en los Estados Unidos. 
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GUERRA CONTRA LAS DROGAS 

 
Para 1970 uno de los mayores centros de consumo de cocaína era Estados Unidos294. Para 

frenar este consumo se hicieron campañas, con  apoyos económicos  y se  establecieron penas 

drásticas en varios Estados. En algunos Estados la pena por ser traficante de drogas oscilaba 

entre los 20 años de presión y la cadena perpetua295, además, en 1973 hay registro del 

lanzamiento de una campaña para frenar el tráfico de drogas heroicas a ese país296, ese mismo 

año, el gobierno Norteamericano donaa este país equipos para la lucha contra las drogas 

valorados en 12 millones de pesos colombianos297. 

 

En la década del setentaAmérica Latina era la principal fuente proveedora de toda la cocaína 

que se vendía en los Estados Unidos298. Centenas de toneladas de marihuana, procedente de 

Colombia eran introducidas diariamente en losEstados Unidos en flotas aéreas, según se 

decía en la prensa, compuestas a veces por bombarderos de la segunda guerra mundial299.Para 

1972 los países de América Latina y los Estados Unidos estrecharon su cooperación, para 

llevar adelante a escala mundial, la lucha contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes300.Colombia era considerada una importante fuente de abastecimiento de 

marihuana para los Estados Unidos, según informe especial de las Naciones Unidas sobre 

drogas narcóticas en 1976301.Para 1978, las exportaciones colombianas ilegales de cocaína 

tenían  un valor global en dólares, superior a los ingresos por la venta legal de toda la cosecha 

cafetera302. 

                                                           
294 “Colombia, productor y exportador de cocaína”, El Tiempo (Bogotá) 8 de diciembre de 1970: 6. 
295 “10 millones en cocaína y no hay un solo preso”, El Tiempo (Bogotá) 31 de agosto de 1972: 16A. 
296 “Entra en actividad la lucha contra narcóticos”, El Tiempo(Bogotá) 18 de enero de 1973: 3A. 
297 “Equipos para el control de drogas donan al país”, El Tiempo (Bogotá) 13 de junio de 1973: 1. 
298 “Colombia entre los principales proveedores de cocaína de E.U.”, El Tiempo(Bogotá) 22 de abril de 1975: 

3A. 
299 “En flota aérea transportaban a E.U. marihuana colombiana”, El Tiempo (Bogotá) 6 de junio de 1975: 1. 
300 “Guerra a estupefacientes”, El Tiempo (Bogotá) 4 de febrero de 1972: 6A. 
301 “Informe a ONU sobre marihuana Colombiana”, El Tiempo (Bogotá) 17 de febrero de 1976: 3A. 
302 “Exportaciones de cocaína colombiana superan las del café, dice senado de E.U.”, El Tiempo(Bogotá) 10 

de enero de 1978: 9A. 
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En la ciudad de Miami, en 1972, se incautaron  2 toneladas de marihuana, catalogadas de alto 

grado, en un crucero303. Para 1974 en La Florida fueron incautadas 25 toneladas de marihuana 

con valor de 20 millones de dólares, para la época fue la mayor incautación de yerba  hecha 

por las autoridades estadounidenses304.En ese mismo año se observa el registro del primer 

caso de transporte y ocultamiento o ingesta de cocaína en el estómago de las personas para 

poder introducirla a los Estados Unidos305.La década del setenta  tiene varios registros de 

decomisos, 40 toneladas en 1975, que para la época era una de las mayores incautaciones 

realizadas en Estados Unidos306, en 1977 se incautaron  71 kilos de cocaína, a bordo de un 

barco bananero307. En 1978 la policía estadounidense confiscó 60 toneladas de marihuana, la 

mayor parte colombiana, y detuvo a 35 traficantes en lo que se considera la más vasta 

operación antinarcóticos en la historia de ese país308 y en 1979 se incrementaron las 

incautaciones como las 500 toneladas retenidas en un solo operativo309. 

 

Para 1977 las autoridades federales norteamericanas de Nueva York arremetieron contra una 

red de contrabandistas de cocaína latinoamericanos, que empleaban nadadores para llevar la 

cocaína de los barcos hasta tierra firme310. En  1977 decomisaron  media tonelada de cocaína 

procedentede Colombia, con unvalor aproximado de 15 millones de dólares311. 

 

A continuación en el mapa se observan los departamentos implicados en cultivos, consumo 

y comercialización de drogas del país, reportados por el diario El Tiempo entre 1960-1980, 

los que aparecen con un punto  son los reportados con las drogas. Cómo puede apreciarse a 

                                                           
303 “Marihuana colombiana decomisaron en Miami”, El Tiempo (Bogotá) 8 de febrero de 1972: 3A. 
304 “Cae marihuana colombiana”, El Tiempo (Bogotá) 2 de enero de 1974: 2A. 
305 “Traía cocaína en estómago y murió intoxicado”, El Tiempo (Bogotá) 5 de mayo de 1974: 1. 
306 “Hallan una montaña de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 19 de agosto de 1975: 12A. 
307 “Cae millonario contrabando de coca colombiana en E.U.”, El Tiempo (Bogotá) 28 de octubre de 1977: 

3A. 
308 “En Colombia y E.U. caen dos grandes embarques de yerba”, El Tiempo (Bogotá) 28 de abril de 1978: 1. 
309 “Marihuana era transportada…! hasta en cajas de pañales ¡”, El Tiempo (Bogotá) 4 de mayo de 1979: 3A. 
310 “A nado, colombianos llevan coca a E.U.”, El Tiempo(Bogotá) 11 de abril de 1977: 2A. 
311 “Cae media tonelada de coca de Colombia en E.U.”, El Tiempo (Bogotá) 2 de diciembre de 1977: 10A 
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excepción de la Orinoquía y parte de la Amazonía, casi todo el país está comprometido con 

el cultivo, comercialización y consumo de drogas. 

Imagen 8.Departamentos implicados en drogas, reportados por el diario El Tiempo de 1960-

1980. 

 

 

Fuente: mapa-de-colombia.blogspot.com.co 
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2.7 INCAUTACIONES Y DETENCIONES SEGÚN  EL DIARIO EL TIEMPO, 1960-1980 

 

A continuación se presentan una serie de cuadros que se elaboraron a partir de la información 

obtenida en los registros de prensa durante las décadas de1960-1980, lo que permite observar 

con mayor claridad  el crecimiento de las sustancias psicoactivas en el país durante esas dos 

décadas. 

 

Las diferentes incautaciones de marihuana, publicadas por el diario El Tiempo durante las 

décadas del sesenta y setenta fueron representadas de la siguiente manera: en gramos, dosis, 

cargas, matas, kilos, libras, papeletas, hectáreas, cultivos, arrobas, bultos y toneladas. 

 

Cuadro 1.  Marihuana incautada y áreas de cultivos en Colombia entre 1960-1980 

Tipo de decomiso/áreas 

de cultivos 

Total Fechas y mayor incautación 

Gramos 2.653 1970-1974 Mayor incautación 1.750 

Dosis 50.100 1960-1964 Mayor decomiso 50.100 

Cargas 22 1960-1964 Mayor incautación22 

Matas 790.877 1970-1974 Mayor incautación 533.670 

Libras 703.821 1970-1974 Mayor decomiso620.642 

Kilos  9.264  1970-1974 Mayor incautación  5.053   

Papeletas 23.578 1965-1969 Mayor decomiso14.392 

Arrobas 830 1970-1974 Mayor incautación554 
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Toneladas 1.599 y media 1975-1979 Mayor decomiso1.233 

Plantíos 14 1975-1979 Mayor incautación6 

Hectáreas 114.424 1975-1979 Mayor decomiso114.308 

Bultos 18.656 1975-1979 Mayor incautación16.849 

 

Fuente: El Tiempo, Bogotá, 1960-1980 (Se conservan las denominaciones del periódico) 

 

Las diferentes incautaciones de cocaína, publicadas por el diario El Tiempo, durante las 

décadas del sesenta y el  setenta fueron representadas de la siguiente manera: gramos, libras 

y kilos. 

 

Cuadro 2. Cocaína y laboratorios para el procesamiento de cocaína incautados en 

Colombia entre 1960-1980. 

Tipo de 

decomiso/laboratorios 

Total  Fechas y mayor incautación 

Gramos 22.948.118 1970-1974Mayor incautación 4.050.518 

Libras 459.5 1975-1979 Mayor decomiso 230.5 

Kilos 4.563.5 1975-1979 mayor incautación4.101.5 

Laboratorios 48 1975-1979 mayor incautación 30 
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Fuente: El Tiempo, Bogotá, 1960-1980 (Se conservan las denominaciones de el 

periódico)Entre las décadas de 1960 y 1980 se registraron 291 noticias sobre drogas como la 

marihuana y la cocaína, y el año con mayores registros fue 1974 con un total de 37 registros, 

es decir el 12.7% , de las noticias durante los veinte años de prensa analizados. 

 

Cuadro 3. Años de mayores noticias sobre marihuana y cocaína entre 1960-1980 

 

Noticias sobre marihuana 

y cocaína 1960-1980 

Total Año de mayor número de noticias 

Marihuana 175 1974Número de noticias18 

Cocaína 116 1974 Número denoticias19 

Total noticias 291 37 

 

Fuente: El Tiempo, Bogotá, 1960-1980. 

Para el periodo analizado en El Tiempo se realizaron 1246 capturas de personas por cultivo, 

comercialización y consumo de drogas, de éstas 481 eran hombres y 112 mujeres. Igualmente 

hay 653 personas sin identificación del sexo, como lo podemos apreciar en el cuadro 

siguiente. 

 

Cuadro 4.Hombres y mujeres, capturados con marihuana y cocaína entre 1960-1980 
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Hombres y mujeres 

capturados  

Total Observaciones 

Hombres capturados por 

marihuana 

317 1974 y 1977 los años de 

mayores capturas, 42 

Mujeres capturadas por 

marihuana 

44 1961 y 1977 los años de 

mayores capturas 7 

Hombres capturados por 

cocaína 

164 1974 y 1975  los años de 

mayores capturas 42 

Mujeres capturadas por 

cocaína 

68 1975 mayor captura15 

Capturados sin definición de 

sexo por marihuana 

553 1979 año de mayor capturas 

174 

 Capturados sin definición de 

sexo por cocaína 

100  1979 año de mayor capturas 

Total capturas 1.246  

 

Fuente: El Tiempo, Bogotá, 1960-1980 

 

Sobre los decomisos realizados a las mujeres llama la atención la siguiente nota:“Una 

“hermosa” mata de marihuana”:“Una “hermosa” MATA de marihuana, de 1,60 centímetros 

de altura, encontró la policía en el antejardín de la casa 34-A-28 de la calle 3ª, residencia 

de la señora Herminia v. de Cuellar. La planta creció a la vista de todos los transeúntes, 

pero nadie la había identificado. La señora de Cuellar, interrogada por las autoridades, 

declaro que inocentemente había cuidado la mata por que le “pareció muy bonita”, pero 
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que ignoraba completamente que se tratara de la perniciosa yerba que alimenta uno de los 

más destructores vicios”312. 

 

Imagen 9. “Una “hermosa” mata de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 11 de mayo de 1967, 

página 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
312 “Una “hermosa” mata de marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 11 de mayo de 1967: 2. 
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Sobre las detenciones a los hombres tenemos noticias como estas: 

 

DOS MARIHUANAEROS y un ladrón de bicicletas, 1965: “DOS MARIHUANEROS y un 

ladrón de bicicletas fueron capturados por la policía de Tuluá. En días pasados fue 

descubierta una plantación de marihuana en el lote de propiedad de Jesús María Villada 

Valencia, de 50 años, y Enrique Montoya Perdomo, de 23, naturales de Aránzazu y 

Manizales, respectivamente. Marino Núñez, de 22 años, reconocido ladrón de bicicletas y 

reducidor. Los tres detenidos quedaron a órdenes de las autoridades de Tuluá”313. 

 

2.8 LA MARIHUANA Y SUS BENEFICIOS TERAPÉUTICOS O EFECTOS EN EL 

ORGANISMO 

En los  20 años analizados en el diario El Tiempo, solo dos noticias fueron  dedicadas a hablar 

algo positivo sobre la marihuana, relacionada con los beneficios terapéuticos de la artritis y 

el cáncer. Como la siguiente, publicada en 1972: En Medellín se registra el Tratamiento 

artrítico con marihuana: “Asombrosas curaciones de artritis aguda a base de un tratamiento 

intensivo con marihuana (cannabis sativa), fueron logradas en los últimos meses por un 

equipo de científicos de esta capital, revelo el químico Jaime Posada Valencia, jefe del 

Departamento de toxicología de la policía judicial de Medellín. Posada Valencia en sus 

declaraciones para EL TIEMPO, informó que el 90% de mil casos tratados, entre ellos 

varios estados agudos de artritis, registraron positiva mejoría. El científico explicó que 

numerosas personas que habían sido sometidas a largos y costosos tratamientos en Europa 

y se encontraban reducidas al lecho, víctimas de artritis aguda, lograron una mejoría notoria 

con unturas de marihuana disuelta en alcohol etílico. Explicó que la tintura de marihuana 

también se utiliza para el tratamiento de dolores musculares y tics dolorosos. En infusiones 

resulta un remedio eficaz para lograr mejoría en estados asmáticos y en cocimiento con 

                                                           
313 “Dos marihuaneros y un ladrón de bicicletas”, El Tiempo (Bogotá) 27 de junio de 1965: 3. 
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simple agua, sirve para calmar dolores estomacales.” Aquello que parecía malo, se ha 

convertido en algo bueno”, agrego Posada Valencia, refiriéndose a la marihuana”314. 

 

Marihuana, buena contra nauseas de cancerosos, 1975: “La marihuana es el mejor 

medicamento contra las náuseas y los vómitos que afligen a los cancerosos que siguen un 

tratamiento de terapia química se supo hoy aquí. Se trata de la conclusión de un informe que 

publicara el jueves el “New EnglandJournal of medicine” y que fuera elaborado por un 

grupo de investigadores de la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. 15 

enfermos sometidos al tratamiento químico, resultó que el uso de la marihuana en capsulas 

redujo al menos en un 50 por ciento las consecuencias nocivas de este tratamiento con 12 

casos, entre estos, las náuseas desaparecieron completamente en 5 de ellos. Según uno de 

los investigadores, Stephen Salan, el 75 por ciento de los cancerosos que siguen tratamiento 

quimioterapéutico sufren náuseas y vómitos y en el 90 por ciento de esos casos las drogas 

convencionales no dan ningún alivio”315. 

 

En 1978 se divulgaba la noticiaque un médico de la Universidad de Harvard piensa pedir 

permiso al gobierno norteamericano, para preparar una goma de mascar (chicle), que 

contendría cocaína y serviría como estimulante, antidepresivo y remedio para los dolores de 

estómago316.Para 1970 se informaba que un médico puso  fumar marihuana a una rata, un 

cigarrillo por día, durante diez días lo cual produjo crías con defectos genéticos, con lo que 

llegó a la conclusión de que la marihuana era peligrosa para la reproducción humana317.En 

noticia producida en Washington en 1970, según estudios científicos, los elementos que 

componen a la marihuana permanecen tres días en el sistema sanguíneo después de ser 

absorbidos por el cuerpo, esto se reveló por los estudios del Premio Nobel de medicina Julius 

                                                           
314 “Tratamiento artrítico con marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 28 de agosto de 1972: 1. 
315 “Marihuana buena contra nauseas de cancerosos”, El Tiempo (Bogotá) 18 de octubre de 1975: 10A. 
316 “Proponen chicles de cocaína”, El Tiempo (Bogotá) 20 de febrero de 1978: 1. 
317 “Defectuosas crías de ratas que fumaron marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 15 de octubre de 1970: 3. 
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Alexrod318. Para 1971 el doctor Thaddeus Mann, afirma que el uso de las drogas reduce el 

impulso sexual319. 

 

2.9 ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LAS DROGAS SEGÚN LOS ARTÍCULOS 

PUBLICADOS  EN EL TIEMPO 

 

El periódico El Tiempo también publicó  en los  20 años analizados en las décadas del sesenta 

y el setenta diversas noticias sobre la marihuana y la coca, en las que se presentan datos sobre 

la procedencia, antigüedad, utilización y versiones decómo entraron las drogasal país y 

algunas notas de tipo curioso sobre drogas, veamos algunos de ellos:  

 

Cómo entró a Colombia la marihuana hace 24 años (publicado en 1968): “La yerba 

estupefaciente apareció en Colombia por los años cuarenta. Creció en la zona bananera, 

departamento del Magdalena, y su mejor mercado lo encontró en Barranquilla. En el año 

de 1945 comenzó hacerse sentir una nueva modalidad de delincuencia en la capital costeña, 

y los investigadores acabaron por identificar las novedades delictivas con los efectos del 

nuevo vicio. Un oficial de la policía de Barranquilla se propuso combatir la generalización 

de la marihuana, y con la arbitrariedad que la urgencia requería, los viciosos fueron 

recluidos en la cárcel municipal. Estas primeras voces de alarma fueron menospreciadas. 

La prensa denunció los peligros de la penetración del vicio y concretamente fue señalada la 

vía de entrada de la marihuana al interior colombiano. Por esos tiempos todavía funcionaba 

la navegación fluvial del Magdalena, de carácter turístico. Y se pudo comprobar que los 

músicos de las orquestas  que amenizaban los viajes a lo largo del rio fueron los primeros 

agentes distribuidores del vicio y del material. Vale recordar que las voces de alarma de 

1946 obstaculizaron la penetración de la marihuana a Bogotá, y la importación del vicio se 

                                                           
318 “La marihuana permanece tres días en la sangre”, El Tiempo (Bogotá) 20 de diciembre de 1970: 10. 
319 “Las drogas reducen el impulso sexual”, El Tiempo (Bogotá) 25 de febrero de 1971: 10. 
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desvió hacia el occidente colombiano, donde llegó a tomar visible arraigo y de donde saltó  

a la capital de la república. Las primeras denuncias dadas desde Bogotá fueron entendidas 

como un brote de “amarillismo” periodístico y algunos de los comentarios de la prensa 

fueron por esa época más juguetones que alarmistas, por su parte, las autoridades se 

mostraron dispuestas a garantizar que estaban en capacidad de controlar el tráfico de 

estupefacientes y que el nuevo vicio no podía constituir una evidente amenaza”320. 

Imagen 10. “Cómo entró a Colombia la marihuana hace 24 años” El Tiempo (Bogotá) 26 de 

noviembre de 1968: 20 

 

                                                           
320 “Como entró a Colombia la marihuana hace 24 años”, El Tiempo (Bogotá) 26 de noviembre de 1968: 20. 
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El gobierno importó la marihuana (publicado en 1973): “La guerra atronaba. Los países 

comprometidos en la contienda registraban déficit de hilazas y fibras. Se le abrió entonces 

a Colombia la oportunidad de surtirlos. Expiraba el año 40. El Ministerio de Agricultura 

envió una comisión del departamento de cultivos a buscar una inofensiva matica que se daba 

en la India, el Lejano Oriente y África. Era un yerbajo bueno para extraer cáñamo. Se 

trajeron las semillas. La adquisición se hizo en África y Asia. Se cultivaron en zonas 

localizadas entre Bogotá y Girardot. El clima medio y templado era el ideal para que 

prendiera y emprender en Colombia una industria barata de fibras. De la operación de 

cultivos se encargó al entonces capitán de aviación, dado de baja y que trabajaba con el 

Ministerio de agricultura, el boyacense señor Alarcón. Por el mismo pedido se trajeron de 

México el sisal y el yute asiático. Se hicieron pruebas y como la cabuya escaseaba más y 

más, se resolvió abrir un nuevo “rubro” de exportaciones especialmente a Estados Unidos. 

No había producción de fibras sino en muy pocas partes del mundo. Al parecer, uno de los 

técnicos venidos de lejos a dar “tecnología” en el cultivo de la mata que por primera vez iba 

aprender en Colombia, y conocedor de sus poderes alucinógenos, le dio por decir que eso 

servía para fumar. Por esa época nadie por estos lados conocía la marihuana. Ni sabía que 

eso servía para fumar. Tal vez en la flora colombiana no se había registrado siquiera su 

origen, y la nomenclatura técnica que mucho tiempo después la define como cannabis sativa 

o canavvisindicus, depende de su color y su grado de intoxicación y de su fronda. En sus 

países de origen se le consumía con placer, pero los técnicos colombianos no fueron 

advertidos. Ni tampoco los de otros muchos países suramericanos y centroamericanos, que 

la importaron por la misma época y con el mismo fin: disponerla para las fibras. Dizque era 

buenísima. Daba una hebra larga, fuerte y de gran demanda en los países en guerra. Se la 

creyó superior al fique y crecía hasta tres metros de alto. Pero en Colombia no “pegó” muy 

bien. Se dio muy rastrera y escasa. Se abandonaron los cultivos en gran escala y “el plan 

cuatrienal” de hilazas de marihuana. No se sabía entonces cómo se llamaba… pero quedó 

la semilla. Hubo inclinación por el fique y el yute. De este último hay grandes plantíos por 
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los lados de San Gerónimo. Tal vez ni se alcanzó a hacer la primera cuerda de marihuana 

con destino a la exportación, ni se percibieron divisas por la “diversificación”. Pero alguien 

que oyó al perito extranjero resolvió fumarla. Desde entonces se le llamó a cada aspiración 

un “pitazo”, probablemente fincado en el destino de la planta: hacer pita. Poco a poco se 

despreció como productora de buenas fibras. No era “rentable” su  industria”321. 

Colombia, productor y exportador de cocaína (publicado en 1970): “Ancestralmente, en una 

buena parte de la América del sur la coca ha sido “artículo de primera necesidad” entre las 

clases más humildes de determinadas zonas. Y es el ancestro mismo, al parecer, el factor 

que más ha dificultado la erradicación del vicio que ha mantenido a grandes masas 

campesinas con las puertas cerradas a su superación. Tradicionalmente, la coca ha sido 

planta silvestre en Cauca y Nariño, Huila y Santander, y en las primeras estribaciones de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Y en algunas de estas regiones ha subsistido la costumbre de 

pagar parte de los jornales agrícolas con hojas de coca. Falso promotor de energías”322. 

 

Cocaína viene de coca… (Publicado en 1972): “Chulumani,(Bolivia). Próximo ya el fin de 

temporada lluviosa en el valle del rio Tamampaya, Ricardo Misme, indio boliviano-aimara, 

para mayor exactitud- ha concluido la siembra, en su parcela, de coca, origen de la cocaína. 

Las pequeñas plantas crecen en eras que dan la impresión de escaleras de una pendiente 

que empieza en la propia orilla del turbulento rio. Bajo el cálido sol esas planticas serán, a 

principios del año próximo, todo un matorral. El campesino Misme podrá proceder, 

entonces, a la primera cosecha de hojas de coca. Ricardo Misme, de 32 años, ha vivido toda 

su vida en los valles de la región de Yungas, de los Alpes occidentales bolivianos, e ignora 

que la cocaína ha llegado a ser una de las drogas que mayores rendimientos aseguran a los 

contrabandistas internacionales, concretamente a quienes la introducen a los Estados 

Unidos, Misme es un agricultor pobre. Con lo que puede obtener del cultivo de unas cuatro 

hectáreas ha de atender al sostenimiento de su mujer, de sus tres hijos y de sus ancianos 

                                                           
321 “El gobierno importo la marihuana”, El Tiempo (Bogotá) 1 de mayo de 1973: 1. 
322 “Colombia, productor y exportador de cocaína”, El Tiempo (Bogotá) 8 de diciembre de 1970: 1. 
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padres. La de coca es siembra legal y hondamente arraigada en las culturas indígenas de 

toda la región andina”323. 

 

 

 

3.0 UBICACIÓN DE LAS NOTICIAS REFERENTES A SUSTANCIAS SPICOACTIVAS 

EN EL DIARIO EL TIEMPO EN LA DECADA DEL SESENTA Y SETENTA. 

En lo que respecta a la ubicación de las noticias sobre sustancias psicoactivas, en el periódico 

el Tiempo en las décadas del sesenta y setenta se puede evidenciar, que para la década del 

sesenta desde sus primeros años, las noticias sobre sustancias psicoactivas, eran ubicadas 

entre las paginas 3, 5, 6, siendo la página 3 la más usual para ubicar estas noticias, esta página 

era dedicada alos asaltos, suicidios, asesinatos,operaciones policiacas, etc., era la página 

amarillista o delictiva del periódico, la mayoría de las noticias relacionadas alas sustancias 

psicoactivas  que aparecían en ésta estaban  relacionadas con la marihuana, entre las primeras 

noticias de comienzos de los años sesenta, se tiene; El tráfico de yerba alas cárceles del país, 

capturas de expendedores de marihuana y denuncias públicas sobre la peligrosidad de la 

marihuana. El hecho de que una noticia aparezca en la primera página indica, importancia y 

le imprime al lector poner más su atención en esa noticia en particular.  La primera noticia 

sobre las sustancias psicoactivas, que mereció aparecer en la primera página fue la de 1961, 

cuyo título es: Colombia, un país clave del tráfico de estupefacientes324, el cual fue reportado, 

por los tantos casos de colombianos detenidos en el exterior comprometidos en el tráfico de 

estupefacientes. Para el año de 1962, las noticias dedicas a las sustancias psicoactivas se 

ubicaban en las páginas 2 y 3, las cuales eran dedicadas a la captura de traficantes de layerba, 

noticias internacionales sobre sustancias psicoactivas y sembradíos de marihuana hallados 

por la policía.  El año de 1963 fue el año con menos noticias, referenciadas al tema de las 

                                                           
323 “Cocaína viene de coca….”, El Tiempo(Bogotá) 24 de marzo de 1972: 5A. 
324“Colombia, un país clave del tráfico de estupefacientes” El Tiempo (Bogotá) 19 de noviembre de 1961: 1. 
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sustancias psicoactivas, con tan solo 6 noticias, ubicadas en lapágina 3, donde se observa 

títulos como: Descubren extensa plantación de marihuana en Cauca325, Investigación sobre 

red de traficantes de marihuana326. En 1964 las noticias sobre las sustancias psicoactivas, se 

ubican entre las paginas 3, 6, 7, 10, para este año lo que estuviera relacionado con la 

marihuana, como la noticia del 19 de agosto de 1964, era presentada en la página 3, con el 

título: Adictas a la marihuana secuestran una niña327, en lo que respecta al consumo de la 

marihuana era fuertemente reprimido, como el caso del 31 de octubre de 1964 página 2, con 

título: Detenidos tres soldados que vendían y fumaban marihuana328. El año de 1965 las 

noticias sobre sustancias psicoactivas, se ubican entre las páginas 2 y 3, en este año se 

empieza a evidenciar que en el país hay diferentes organizaciones dedicadas al tráfico de 

marihuana en las ciudades de Manizales, Santa Marta, Valledupar y Ibagué. Al año siguiente 

las noticias, se ubican en las páginas 2 y 3, como la noticia del 19 de febrero de 1966, página 

3, con título: Incautan en  E.U. media tonelada de marihuana329, que para la época fue la 

mayor incautación en territorio norteamericano, el 5 de octubre de 1966, se presenta la 

segunda noticia publicada en la primera página con el título: Asaltantes de el Dorado 

buscaban estupefacientes330, en  el cual se roban 30 kilos de opio y 4 kilos de morfina, los 

cuales venían desde Alemania con destino al Ministerio de Salud colombiano. En 1967 las 

noticias sobre las sustancias psicoactivas se ubicaron en las páginas, 1, 2 y 3, entre las noticias 

tenemos: Descubren plantación de 5.500 matas de marihuana, en Cali331  y Descubren 4.000 

matas de marihuana en el Vallé332.  En el año de 1968, las ubicaciones de las noticias referidas 

al tema antes tratado, cambian de la común página 3 a laspáginas 8, 9, 12, 20, otra 

particularidad es la aparición de 3 noticias en primera página, referenciadas  a la lucha contra 

                                                           
325 “Descubren extensa plantación de marihuana en Cauca” El Tiempo (Bogotá) 7 de marzo de 1963: 3. 

 
326  “Investigación sobre red de traficantes de marihuana” El Tiempo (Bogotá) 8 de octubre de 1963: 3. 
327  “Adictas a la marihuana secuestran una niña” El Tiempo (Bogotá) 19 de agosto de 1964: 3. 
328“Detenidos tres soldados que vendían y fumaban marihuana” El Tiempo (Bogotá) 31 de octubre de 1964:2. 
329 “Incautan en E. U media tonelada de marihuana” El Tiempo (Bogotá) 19 de febrero 1966: 3. 
330“Asaltantes de el dorado buscan estupefacientes”El Tiempo (Bogotá) 5 de octubre de 1966: 1. 
331 “Descubren 5.500 matas de marihuana en Cali”El Tiempo (Bogotá) 1 de abril de 1967:3. 
332 “Descubren 4.000 matas de marihuana en el Vallé” el tiempo (Bogotá) 20 de agosto de 1967: 2. 
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la marihuana. Para 1969, la ubicación de las noticias sobre sustancias psicoactivas, vuelve a 

sus tradicionales páginas 2 y 3, siendo la pagina 2, donde con másfrecuencia se publicaron 

las noticias por posesión de marihuana,  que para la época se le consideraba un delito. Solo 

una noticia sale en primera página, la cual titulaban: Mini festival hippie333. 

 

En la década del setenta el registro se las noticias sobre las sustancias psicoactivas en las 

páginas de El Tiempo, por años es la siguiente: Para 1970, las noticias referidas a las 

sustancias psicoactivas se amplía de dos páginas a incluirlas entre las 12 primeras páginas, 

siendo las más comunes la 2, 3, 8, 9, 10, 11, 30. Para este año se publican 4 noticias en la 

primera página, entre los títulos tenemos: La marihuana deja de ser delito en Colombia334, 

Libre uso de drogas heroicas335, Alarmante investigación de los efectos de la marihuana336 y 

Colombia, productor y exportador de cocaína337. En 1971, la ubicación de las paginas donde 

se publicaron noticias varía, se publican en otras páginas a las tradicionales pagina 2 y 3, 

como las páginas 6, 7, 8, 10, 11; en este año hay 3 noticias que merecieron ser publicadas en 

primera página, las cuales fueron: Dramático relato de 10 narcómanos anónimos338, la 

Marihuana amenaza la exportación de banano339 y encuentran marihuana en un avión de la 

FAC340. En el año 1972, la ubicación de las noticias vuelve a susoriginalespáginas 2 y 3, a 

partir de ese año se empieza a nombrar a estas páginas, además de los números con letras 

mayúsculas que correspondían a las secciones del diario. Las páginas donde con mayor 

frecuencia se encontraban este tipo de noticias fueron  2A, 3A, 6A, 9A, 16A. En este año, las 

noticias sobre sustancias psicoactivas que aparecen en primera página aumentan 

aceleradamente, pues, para este año, son 14 noticias con títulos, como:  Con las manos en la 

                                                           
333 ”Mini festival hippie” El Tiempo (Bogotá) 2 de diciembre de 1969: 1. 
334  “La marihuana deja de ser delito en Colombia” El Tiempo (Bogotá) 1 de agosto de 1970: 1. 
335  “Libre uso de drogas heroicas” El Tiempo (Bogotá) 23 de septiembre de 1970: 1. 
336 “Alarmante investigación de los efectos de la marihuana” El Tiempo (Bogotá) 21 de octubre de 1970: 1. 
337  “Colombia, productor y exportador de cocaína” El Tiempo (Bogotá) 8 de diciembre de 1970: 1. 
338  “Dramático relato de 10 narcómanos anónimos” El Tiempo (Bogotá) 5 de julio de 1971: 1. 
339  “La Marihuana amenaza la exportación de banano” El Tiempo (Bogotá) 30 de noviembre de 1971: 1. 
340“Encuentran marihuana en un avión de la FAC” El Tiempo (Bogotá) 23 de diciembre de 1971: 1. 
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yerba341, Las drogas problema de legistas342, Localizado laboratorio de cocaína343, Cae la 

más grande fábrica de cocaína344. En 1973, la ubicación de las noticias  se localizan en las 

diez primeras páginas  de la sección A: 2A, 3A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11ª,  en lo que respecta 

a noticias publicadas en la primera página, se aumenta el doble que el año anterior, ya que 

para 1973 aparecen 29 noticias, publicadas en primera página, con títulos como: Titánica 

lucha contra las drogas345, Cocaína de proa a popa346, El gobierno importó la marihuana347, 

75 Colombianos presos en los Estados Unidos348, El Dorado centro clave de drogas349, 

decomisan 8 millones en marihuana350. Al año siguiente, en 1974 las noticias las ubican en 

las páginas  2A, 3A, 5A, 6A, 7A, 8ª y 10B, siendo la pagina 3A la más usual para informar 

al lector sobre la temática. Las notas registradas en la primera página disminuyen pasan de 

29 noticias en 1973 a 10, con títulos como: La mafia de la cocaína burla a 4 autoridades351, 

Traía cocaína en estómago y murió intoxicado352 y Cae barco colombiano con 200 millones 

en cocaína353. En el año 1975, la ubicación de las noticias  se encuentran en las páginas 2A, 

3A, 6A, 7A, 9A, 10A, 11A, 12A, 15A y 16ª, de ellas la 3A sigue siendo la más usual en este 

tipo de noticias. En primera página, se cuenta con 8 noticias para este año, entre los títulos 

de éstas tenemos: Explota laboratorio de cocaína: 4 muertos354, En flota aérea transportaban 

a E.U. marihuana Colombiana355, Rudo golpe a bandas de coqueros356. Para, 1976 la 

publicación se encontró en las páginas 3A, 6A, 7A, 8A, 11A, 13A. Las noticias publicadas 

en la primera página fueron 7, con títulos como: Todos a sembrar marihuana357, Guajiro que 

                                                           
341“Con las manos en la yerba” El Tiempo (Bogotá) 5 de febrero de 1972: 1. 
342 ” Las drogas problema de legistas” El Tiempo (Bogotá) 23 de junio de 1972: 1. 
343 ” Localizado laboratorio de cocaína” El Tiempo (Bogotá) 25 de junio de 1972: 1. 
344 “Cae la más grande fábrica de cocaína” El Tiempo (Bogotá) 12 de agosto de 1972: 1. 
345 “Titánica lucha contra las drogas” El Tiempo (Bogotá) 13 de enero de 1973: 1. 
346 “Cocaína de proa a popa” El Tiempo (Bogotá) 26 de abril de 1973: 1. 
347  “El gobierno importo la marihuana” El Tiempo (Bogotá) 1 de mayo de 1973: 1. 
348  “75 Colombianos presos en los Estados Unidos” El Tiempo (Bogotá) 20 de mayo de 1973: 1. 
349  “El Dorado centro clave de drogas” El Tiempo (Bogotá) 27 de mayo de 1973: 1. 
350  “Decomisan 8 millones en marihuana” El Tiempo (Bogotá) 14 de julio de 1973: 1. 
351  “La mafia de la cocaína burla a 4 autoridades” El Tiempo (Bogotá) 14 de marzo de 1974: 1. 
352  “Traía cocaína en estómago y murió intoxicado” El Tiempo (Bogotá) 5 de mayo de 1974: 1. 
353  “Cae barco colombiano con 200 millones en cocaína” El Tiempo (Bogotá) 12 de octubre de 1974: 1. 
354  “Explota laboratorio de cocaína: 4 muertos” El Tiempo (Bogotá) 14 de febrero de 1975: 1. 
355  “En flota aérea transportaban a E.U. marihuana Colombiana” El Tiempo (Bogotá) 6 de junio de 1975: 1. 
356  “Rudo golpe a bandas de coqueros” El Tiempo (Bogotá) 20 de septiembre de 1975: 1. 
357  “Todos a sembrar marihuana” El Tiempo (Bogotá) 11 de enero de 1976: 1. 
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habla….. guajiro muerto358, Cae el más gigantesco cargamento de marihuana359. Para 1977, 

la ubicación de las páginas donde se encontró noticias sobre sustancias psicoactivas 2A, 3A, 

8A, 9A, 10A, 11A, 13A, 14A, en lo que respecta a noticias publicadas en primera página, se 

presentan 9 noticias, con títulos como: Cae gran fábrica de coca360, La maldita marimba361, 

Descubren en Guajira el más grande plantío de marihuana362, Cae coca por 500 millones363.  

En 1978, la ubicación de las noticias en el periódico el Tiempo se ubicaron en las páginas 

2A, 3A, 9A, 10A, 11A, 12C, y 14 noticias en primera página, lo que indica un leve aumento, 

en comparación con los  años anteriores, entre los títulos tenemos:Construían muebles con 

marihuana364, Crece guerra contra drogas365, Del maíz a la marihuana366. Finalmente para 

1979, la ubicación de las noticias sobre sustancias psicoactivas, en el periódico el Tiempo, 

se ubican en las páginas  2A, 3A, 6A, 8A, 9A, 10A, 11A, 14A,  y en primera página contamos 

21 noticias, lo que indica que el problema de las sustancias psicoactivas se agudizaba; entre 

los títulos tenemos: Caen 10 laboratorios de cocaína en Cauca367, Mar de marihuana hallado 

en La Guajira368. 

 

3.1 FOTOS REFERIDAS A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL PERIODICO EL 

TIEMPO. 

 

En lo que respecta a las fotos publicadas y relacionadas con el tema de las sustancias 

psicoactivas, en el diario El Tiempo, entre 1960 y 1980, es importante resaltar que la primera 

imagen fue publicada el 5 de mayo de 1960 con el título: Cultivos de marihuana hallados en 

                                                           
358  “Guajiro que habla….. guajiro muerto” 12 de enero de 1976: 1. 
359  “Cae el más gigantesco cargamento de marihuana” 29 de febrero de 1976: 1. 
360  “Cae gran fábrica de coca” El Tiempo (Bogotá)  15 de enero de 1977: 1. 
361  “La maldita marimba” El Tiempo (Bogotá)  6 de marzo de 1977: 1. 
362  “Descubren en Guajira el más grande plantío de marihuana”El Tiempo (Bogotá) 24 de mayo de 1977: 1. 
363  “Cae coca por 500 millones” El Tiempo (Bogotá) 4 de octubre de 1977: 1. 
364  “Construían muebles con marihuana” El Tiempo (Bogotá) 11 de enero de 1978: 1. 
365  “Crece guerra contra drogas” El Tiempo (Bogotá) 29 de enero de 1978: 1. 
366  “Del maíz a la marihuana”El Tiempo (Bogotá)  1 de agosto de 1978: 1. 
367  “Caen 10 laboratorios de cocaína en Cauca”El Tiempo (Bogotá)  20 de febrero de 1979: 1. 
368  “Mar de marihuana hallado en la Guajira”El Tiempo (Bogotá)  8 de mayo de 1979: 1. 



115 
 

 
 

la plaza de Santander de Cúcuta369, en la cual, se relata la captura del jardinero de la plaza, 

por haber sembrado la planta, en la imagen se aprecia, que dos hombres llevan la yerba en 

brazos como si se tratara de un criminal, la segunda imagen que se presenta en 1960 fue la 

del reo Galicia, quien llevó a la isla prisión Gorgona, tres libras de marihuana y armas, las 

cuales las introdujo en una almohada370, para el 6 de noviembre de 1960, se presenta la 3 

imagen relacionada al tema sustancias psicoactivas, con el título: Capturada banda de 

marihuaneros371, en la imagen, se aprecia la banda con sus rostros descubiertos y sus 

nombres. El 17 de noviembre de 1960, aparece la 4 noticia referida al tema, con el título: 

Detenidas vendedoras de marihuana al intentar sobornar a la policía372, la imagen revela la 

identidad de las mujeres capturadas, que en este caso eran madre e hija.  Para 1961 se sigue 

manteniendo la política, de mostrarles el rostro a las personas involucradas, en el tema de las 

sustancias psicoactivas, como la noticia del 22 de marzo: Capturan 3 marihuaneros con armas 

y mercancías373, en ese año si a las personas se les encontraba una pequeña dosis de 

marihuana, o si eras traficante, podían ser publicados sus rostros en el periódico. El 18 de 

agosto aparece una noticia con la foto titulada: Banda de marihuaneros fue capturada con 350 

papeletas374, en donde además de mostrarles el rostro a los implicados, se muestran las 

papeletas que distribuían;  el 9 de septiembre publica una imagen donde se observa una gran 

quema de matas de marihuana, bajo el título: Cultivo de marihuana en Riosucio. Durante el 

año de 1962 se publicaron varias imágenes, como las siguientes: el 20 de enero aparece, una 

noticia titulada, Capturados por el F-2, dos traficantes de marihuana375, se observa el rostro 

de las personas y la mercancía incautada, algunos de estos traficantes eran mujeres,  el 21 de 

enero, se publica la noticia con grafica titulada: Traficante de marihuana, cayó en poder del 

F-2376. El año de 1963 no posee ilustraciones referidas a la temática. Para 1964, el 17 de 

                                                           
369 ” Cultivos de marihuana hallados en la plaza de Santander de Cúcuta”El Tiempo (Bogotá)  5 de mayo de 

1960: 6. 
370 “Galicia llevo a Gorgona tres libras de marihuana y armas”El Tiempo (Bogotá) 18 de octubre de 1960: 3. 
371“Capturada banda de marihuaneros”El Tiempo (Bogotá)  6 de noviembre de 1960: 3. 
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375 “Capturados por el F-2, dos traficantes de marihuana”El Tiempo (Bogotá)  20 de enero de 1962: 3. 
376  “Traficante de marihuana, cayó en poder del F-2”El Tiempo (Bogotá)  21 de enero de 1962: 3. 
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septiembre aparece la foto acompañando el título: Espectacular golpe de la policía a 

marihuaneros377, en esta imagen se publican sus rostros y su mercancía; el 13 de octubre otra 

imagen con el titular: 1.800 papeletas de marihuana, decomisadas en la modelo378 Al año 

siguiente,  el 27 de junio, aparece una imagen titulada: Dos marihuaneros y un ladrón de 

bicicletas379 , en esta noticia se aprecian los rostros de los marihuaneros y el ladrón. En 1966, 

el día 3 de febrero se muestra la foto con el título: Descubierto tráfico de marihuana en la 

modelo380, se muestra una gran cantidad de papeletas de marihuana, que iban hacer 

introducidas al penal; el 28 de octubre la imagen: Cae contrabando de cocaína por 150 mil 

dólares en Cali381, lo particular de esta imagen es que además de mostrar el rostro y la 

mercancía es la primera noticia con grafica referente a la cocaína, ya que por lo general las 

ilustraciones que se publicaban eran solo para casos relacionados a la marihuana. El 18 de 

noviembre de ese año se registra la foto que ilustraba el texto: Marihuana súper 

desarrollada382, aparece un policía sosteniendo una enorme mata de marihuana, que fue 

halladla en una casa abandonada del centro de Bogotá.El día 2 de abril de 1967, aparece una 

noticia con  la imagen titulada: Agentes secretos del F-2383, muestra a dos agentes sosteniendo 

matas de marihuana incautadas, el 11 de mayo de 1967,  hay una noticia ilustrada, muy 

parecida a la del año 1966, con el título: Una hermosa mata384, en la gráfica se aprecia un 

policía y la mata la cual estaba sembrada en la casa de una mujer pudiente bogotana, el 4 de 

julio de 1967, aparece la segunda noticia publicada con ilustración, dedicada a la cocaína: 

Decomisan valioso lote de cocaína en El Dorado385, en esta imagen se observa al detenido y 

su mercancía. El 16 de abril de 1968, aparece la noticia ilustrada con la imagen: En defensa 

de la marihuana386, la particularidad de esta foto es que es de carácter internacional, ya que 

el sargento Richard Berge, de la policía de California, en medio de una manifestación hippie, 

                                                           
377  “Espectacular golpe de la policía a marihuaneros” El Tiempo (Bogotá) 17 de septiembre de 1964: 3. 
378  “1.800 papeletas de marihuana, decomisadas en la modelo”El Tiempo (Bogotá) 13 de octubre de 1964: 3. 
379  “Dos marihuaneros y un ladrón de bicicletas”El Tiempo (Bogotá)  27 de junio de 1965: 3. 
380 “Descubierto tráfico de marihuana en la modelo”El Tiempo (Bogotá) 3 de febrero de 1966: 2. 
381“Cae contrabando de cocaína por 150 mil dólares en Cali” El Tiempo (Bogotá) 28 de octubre de 1966: 2. 

382  “Marihuana súper desarrollada”  El Tiempo (Bogotá) 18 de noviembre de 1966: 2. 
383  “Agentes secretos del F-2”El Tiempo (Bogotá)  2 de abril de 1967: 2. 
384  “Una hermosa mata”El Tiempo (Bogotá) 11 de mayo de 1967: 2. 
385  “Decomisan valioso lote de cocaína en El Dorado” El Tiempo (Bogotá) 4 de julio de 1967: 3. 
386  “En defensa de la marihuana”El Tiempo (Bogotá) 16 de abril de 1968: 9. 
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enciende un cigarrillo de marihuana, lo cual causó un gran furor, por este hecho fue capturado 

el sargento. Para el 26 de abril aparece una noticia con la foto titulada: Marihuana en colegios 

de Bogotá387, en la fotografía se muestra las caras de los traficantes, ya que para la época, era 

fuertemente sancionado el que le vendieran sustancias psicoactivas a los jóvenes, el 10 de 

noviembre de 1968, aparece una foto ilustrando el texto: Curioso empaque de marihuana388, 

muestra el modo de transportar las sustancias psicoactivas, de Colombia hacia los Estados 

Unidos, en esta imagen se observa dos babillas o cocodrilos pequeños, disecados repletos de 

marihuana, que pretendían llevar dos periodistas norteamericanos a su país. Para 1969 en las 

fotografías se puede observar los objetos en los cuales eran camufladas las sustancias 

psicoactivas para su exportación a los Estados Unidos o simplemente para su distribución 

local.  

Para 1970 aparece una imagen relacionada con la marihuana en los Estados Unidos, titulada: 

Nixon huele marihuana389, en la  foto se observa al presidente Nixon olfateando un paquete 

con marihuana que fue descubierto por un perro entrenado en narcóticos. En 1970 se repite 

igual que en los años 60, la de publicar el rostro de las personas capturadas con sustancias 

psicoactivas, el 29 de diciembre fue un capturado un  traficante de la yerba de nacionalidad 

estadunidense y publican su rostro390,  declaró que la marihuana colombiana es la mejor del 

mundo. En 1971 las fotografías relacionados con las sustancias psicoactivas se modifican, 

pasan de mostrar personas, bandas y objetos para transporte de narcóticos, a pasa a fotos que 

muestran los grandes decomisos de la yerba, como el ocurrido el 30 de noviembre de ese año, 

titulado: La marihuana amenaza exportación de banano391, ya que en Estados Unidos fueron 

decomisados grandes barcos bananeros, provenientes de Colombia repletos de marihuana, en 

la imagen se observa el barco donde ocurrió el decomiso. Para, 1972, publican fotos de las 

bandas dedicadas al tráfico de marihuana, como la que aparece en ese diario el 5 de febrero, 

titulado: Con las manos en la yerba392. En la foto se observan colombianos junto de 

                                                           
387  “Marihuana en colegios de Bogotá” El Tiempo (Bogotá) 26 de abril de 1968: 8. 
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392   “Con las manos en la yerba”El Tiempo (Bogotá)  5 de febrero de 1972: 1. 
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extranjeros en este caso  estadunidenses, lo que indica que el proceso de exportación no solo 

era llevado a cabo por colombianos, el 11 de febrero se observa una fotografía  acompañando 

el título: Preso distribuidor de marihuana a estudiantes393, el 2 de diciembre de 1972, aparece 

una imagen con una noticia a la que denominan: Cae cocaína por dos millones en El 

Dorado394, en  ella se observa funcionarios de la Interpol, sosteniendo en sus manos varias 

bolsas plásticas, llenas de cocaína, llama la atención que son pocas las imágenes que se 

publican en estas dos décadas estudiadas sobre la cocaína porque la mayoría son sobre la 

marihuana, Durante el año de 1973, el 26 de abril de 1973, se siguen publicando fotos de 

barcos con destino de los Estados Unidos,  en los cuales fueron encontrados narcóticos, como 

la noticia titulada: Por todo el Adriana encuentran marihuana395, en la imagen  se observa, un 

enorme barco Colombiano, en el cual se le hallaron marihuana y cocaína;el 21 de mayo 

titulan: Perros anti droga396 acompañado de una fotografía en la que se observa la cara de un 

perro y su adiestrador, perros, entrenados por la Policía colombiana, con el fin de frenar el 

tráfico de narcóticos de Colombia hacia Estados Unidos. Para 1974 el 8 de febrero se da la 

noticia acompañada de imagen: Caen 10 millones en cocaína397,el 26 de marzo en la nota 

titulada: Nuevo cargamento de marihuana398, se publican fotos de los objetos donde eran 

camuflados y transportados los narcóticos, se observa maletas de doble fondo, donde era 

ocultada la droga; el 11 de abril aparece la noticia: Traficantes de marihuana399, en la que se 

observa  la captura de unos cultivadores de marihuana, lo particular de esta foto muestran a 

los cultivadores en su propio cultivo. Un año después en 1975 las fotografías sobre las 

sustancias psicoactivas se modifican, ya la prioridad no son las personas sino los cargamentos 

decomisados por las autoridades, como el ocurrido el 9 de enero titulado: Cultivos de 

marihuana decomisados en Guajira400, se observa unos bultos grandes llenos de marihuana. 

                                                           
 
393 “Preso distribuidor de marihuana a estudiantes” El Tiempo (Bogotá) 11 de febrero de 1972: 2A. 
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El 9 de enero en la noticia titulada: Marihuana al por mayor401,  muestran los decomisos 

hechos por la policía en Valledupardonde fueron de comisados más de cien bultos con 

marihuana; el 14 de agosto muestran la imagen de un exdrogadicto que adelanta campaña, 

contra drogas402, narra su historia y espera que otras personas no consuman narcóticos. Para 

1976 el día 26 de abril ilustran la noticia titulada: Caen con cocaína cinco antisociales403, el 

3 de junio bajo la nota: Colombianos entrenan perros para buscar drogas en EE.UU404,  se 

aprecia la imagen de un perro entrenado por colombianos buscando droga, en el aeropuerto 

de Front Royal, Virginia. Los perros entrenados hacían parte de las nuevas tácticas de Estados 

Unidos para evitar la entrada de drogas a su país. El 26 de febrero de 1977 el Tiempo publica: 

Cae marihuana que iba a Europa405 y muestran  los rostros de los traficantes,  el 24 de mayo 

en la noticia titulada: Cae el sembradío de marihuana más grande del mundo406, se observa 

un inmenso plantío, de varias hectáreas y junto este el periódico el Tiempo publica un mapa 

del territorio de La Guajira, ubicando las  600 hectáreas de sembradosconfiscadas por las 

autoridades. El 13 de agosto de 1978, el periódico, publica una imagen que ilustra el título: 

70.000 hectáreas de marihuana en la costa407 , en esta grafica se puede observar un mapa del 

territorio Guajiro, en donde son resaltados los terrenos cultivados con marihuana.  Para, 1979, 

no son muchas las noticias ilustradas, pero el 13 de mayo el periódico publica una noticia 

ilustrada denominada: Yerba durante 12 horas de viaje408, en la fotografía se puede observar 

a los agentes del Ejército Colombiano en un plantío de marihuana en La Guajira, con una 

extensión superior a las 10.000 hectáreas, las imágenes de 1979 correspondenprincipalmente 

a incautaciones de plantíos. 

 

                                                           
401 ” Marihuana al por mayor”El Tiempo (Bogotá)  9 de enero de 1975: 6A. 
402 ” Exdrogadicto adelanta campaña, contra drogas” El Tiempo (Bogotá) 4 de agosto de 1975: 3A. 
403 ” Caen con cocaína cinco antisociales”El Tiempo (Bogotá)  26 de abril de 1976: 3A. 
404 ” Colombianos entrenan perros para buscar drogas en EE.UU” El Tiempo (Bogotá) 3 de junio de 1976: 8-

A. 
405 ” Cae marihuana que iba a Europa”El Tiempo (Bogotá)  26 de febrero de 1977: 3-A. 
406 ” Cae el sembradío de marihuana más grande del mundo”El Tiempo (Bogotá) 4 de mayo de 1977: 8A. 
407 ” 70.000 hectáreas de marihuana en la costa”El Tiempo (Bogotá)  13 de agosto de 1978: 1. 
408 ” Yerba durante 12 horas de viaje” El Tiempo (Bogotá) 13 de mayo de 1979: 6A. 
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3.2   TAMAÑO DE LAS NOTICIAS SOBRE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL 

DIARIOEL TIEMPO ENTRE 1960 Y 1980. 

 

 

Para empezar hay que decir que el tamaño del periódico el Tiempo en 1960, era de 58 cm de 

largo, por 41 cm de ancho, en la década de los setenta es poco lo que varía ya que el largo en 

esta época era de 58 cm y el ancho de 38 cm, teniendo en cuenta esto hay que anotar que al 

ser la noticia más grande  denotaba importancia  y era más visible para el lector, a 

continuación se darán a conocer los tamaños de dos de las noticias de cada año de esta 

investigación.  Para 1960  la noticia: Cultivos de marihuana hallados en la plaza Santander 

de Cúcuta409, consta de 14 cm de largo por 15 cm de ancho,  y otra noticia titulada: Galicia 

llevó a Gorgona tres libras de marihuana y armas410, tenía una dimensión de 35 cm de largo 

por 14 cm de ancho. Para 1961 la nota periodística: Una drástica campaña contra la 

marihuana adelantan en el D.E411, tenía 10 cm de alto por 10 cm de ancho,  y Marihuaneros 

dieron muerte a un cabo del ejército en Cali412 publicada el 21 de noviembre de 1961, 

constaba de 10 cm de largo por 15 cm de ancho. En 1962 la noticia: Capturados por el F-2 

dos traficantes de marihuana413,  tenía 25 cm de largo por 15 cm de ancho en la página donde 

se publicó, en ese mismo año el 7 de diciembre la noticia titulada: Dos traficantes de 

marihuana detenidos cerca de Barranquilla414, tenía una extensión de12 cm de largo por 5 cm 

de ancho. Durante el año de 1963 las noticias se reducen en tamaño, el 7 de marzo la titulada: 

                                                           
409 “Cultivos de marihuana hallados en la plaza Santander de Cúcuta”El Tiempo (Bogotá)  5 de mayo de 1960: 
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Guerra a los traficantes de narcóticos en México415, consta de 5 cm de largo por 7 cm de 

ancho, esto también lo muestra la nota publicada el 8 de octubre: Investigación sobre red de 

traficantes de marihuana416, la cual  tenía una dimensión de 6 cm de largo por 10 cm de ancho.  

Para 1964, la noticia, publicada el 19 de agosto: Adictas a la marihuana secuestran una 

niña417,  es de 6 cm de largo por 15 cm de ancho, en ese mismo año el 18 de septiembre 

publican la noticia: Rindieron indagatorio jinetes marihuaneros418,  es de 12 cm de largo por 

26 cm de ancho. En el año 1965, las noticias referentes a sustancias psicoactivas 

disminuyeron su tamaño, esto se puede evidenciar en la noticia, titulada: Descubren 

organización de marihuaneros en Caldas419, esta noticia consta de 9 cm de largo por 10 cm 

de ancho,  y el 18 de septiembre de 1965, el reporte: Decomisada marihuana en Ibagué420, 

tiene una dimensión de 5 cm de largo por 7 cm de ancho. Para 1966, la noticia publicada el 

8 de octubre: Plantaciones de marihuana hallan en San Andresito421 es de 10 cm de largo por 

13 cm de ancho, el 17 de noviembre, la nota sobre: Marihuana súperdesarrollada422, consta 

de 20 cm de largo por 10 cm de ancho. En 1967 la noticia publicada el 26 de julio titulada: 

Golpe en Risaralda a banda de marihuaneros423,  tiene una altura de 10 cm y  de ancho 19 

cm, y la denominada: Descubierto gigantesco tráfico de drogas heroicas424 es de 10 cm de 

largo por 7 cm de ancho.  Para 1968, las noticias sobre sustancia psicoactivas cambia, ya que 

pasan a ser más grandes y visibles, como la noticia publicada el, 26 de noviembre titulada: 

Como entró a Colombia la marihuana hace 24 años425, consta de 34 cm de largo por 20 cm 

de ancho, en ese mismo día, en la página siguiente, aparece otra noticia de grandes 

proporciones titulada: Decomisan 3 millones de la yerba maldita426,  con una dimensión de 

21 cm de largo por 29 cm de ancho. En el año de 1969, el 25 de enero el título de: Cuatro 
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traficantes de marihuana capturados427, tiene un espacio en ese diario de 22 cm de largo por 

15 cm de ancho. Ese mismo año, el 5 de julio se publica una notica: En maletas de doble 

fondo exportan marihuana a E.U.428 esta noticia ocupa 14 cm de largo por 15 de ancho. 

Para 1970 el tamaño de las noticias sobre sustancia psicoactivas, va paulatinamente en 

aumento con relación a los años anteriores, esto se puede evidenciar en la noticia publicada 

el 15 de mayo denominada: Piden más penas para traficantes de drogas429 con una extensión 

de 12 cm de largo por 20 cm de ancho y en ese mismo año en la noticia publicada el 8 de 

diciembre,  con el título: Colombia, productor y exportador de cocaína430, consta de 14 cm 

de largo por 31 cm de ancho. El año siguiente, el tamaño de las noticias sobre sustancias 

psicoactivas que publica El tiempo va en aumento, el 13 de noviembre de 1971, en la noticia: 

Aumenta el uso de las drogas en los jóvenes431,  las dimensiones del texto son de 18 cm de 

largo por 14 cm de ancho, en ese mismo año el 30 de noviembre, la noticia titulada: La 

marihuana amenaza exportación de banano432,  es de 54 cm de largo por 14 cm de ancho. En 

1972, se inicia  el  3 de febrero  con el texto: Guerra a estupefacientes433, el cual ocupa 16 

cm de largo por 13 cm de ancho y ese mismo año la nota titulada: Bogotá es el principal 

centro latinoamericano434,  tiene una dimensión de 21 cm de largo por 13 de ancho. Para 

1973, en lo que respecta al tamaño de las noticias relacionadas con las sustancias psicoactivas 

mantienen un tamaño estándarmediano, como se puede observar en la noticia publicada el 18 

de enero con el título: Entra en actividad la lucha contra los narcóticos435, esta noticia consta 

de 17 cm de largo por 8 cm de ancho y la de Colombia decide por fin luchar contra la droga436, 

de 16 cm de largo por 15 cm de ancho. En el año 1974, las noticias que presenta el diario son 

más largas que anchas, como lo demuestra la noticia publicada el 3 de marzo titulada: La 
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yerba si es nociva437, con una altura de 19 cm de largo por 4 cm de ancho, para el 7 de mayo 

nota: Cae marihuana por valor de 80 milllones438,  mide 21 cm de largo por 8 cm de ancho. 

Para 1975, el día 9 de enero se publica: Cultivos de marihuana decomisan en Guajira439, con 

24 cm de altura por 9 cm de ancho.  En ese mismo año, el 22 de abril, Colombia entre los 

principales proveedores de cocaína de E.U.440, tiene 16 cm de largo por 11 cm de ancho. 

Para, el año de 1976 el tamaño de las noticias sobre sustancias psicoactivas aumentan en su 

tamaño como lo demuestra la siguiente noticia publicada el 7 de enero denominada: 40% de 

bachilleres consumen alucinógenos441, con una altura de 33 cm, y un ancho de 24 cm, en este 

mismo año, el 6 de febrero, se publica la noticia titulada: Cae droga por $43 millones442, la 

cual consta de una altura de 16 cm por 19 cm de ancho. En 1977, el tamaño de las noticias 

relacionadas con sustanciaspsicoactivas sigue en aumento ya que, para el 24 de mayo la 

noticia: Cae el sembrado de marihuana más grande del mundo443, el  tiene un espacio en el 

periódico de 38 cm de largo por 25 de ancho, en este mismo año reafirmando lo dicho, para 

la fecha del 11 de octubre, en la noticia, titulada: Allanado gran centro de drogas en 

Guajira444,  es de 22 cm de largo por 18 cm de ancho. Para 1978 el tamaño de las noticias 

sobre esta temática disminuye y se mantiene en un tamaño estándar, como lo demuestran las 

siguientes noticias como la del 10 de enero, titulada: Exportaciones de cocaína colombiana 

superan las de café, dice Senado de E.U. 445, esta nota consta de 14 centímetros de largo por 

13 cm, de ancho, el 3 de octubre  registran: Caen 100 toneladas de marihuana  en Guajira446, 

la cual consta de 9 cm, de largo, por 14 cm, de ancho. En lo que respecta a el tamaño de las 

noticias en 1979,  se mantienen la línea de noticias de gran tamaño en especial a las que 

provienen de las incautaciones de marihuana en La Guajira, como la noticia del 17 de mayo, 

                                                           
437  “La yerba si es nociva”El Tiempo (Bogotá)  3 de marzo de 1974: 5A. 
438  “Cae marihuana por valor de 80 millones”El Tiempo (Bogotá)  7 de mayo de 1974: 9A. 
439  “Cultivos de marihuana decomisan en Guajira” 9 de enero de 1975: 3A. 
440 “Colombia entre los principales proveedores de cocaína de E.U.” El Tiempo(Bogotá) 22 de abril de 1975: 

3A. 
441 “40% de bachilleres consumen alucinógenos” El Tiempo(Bogotá) 7 de enero de 1976: 10A. 
442 “Cae droga por $43 millones” El Tiempo (Bogotá) 6 de febrero de 1976: 3A. 
443 “Cae el sembrado de marihuana más grande del mundo” El Tiempo (Bogotá) 24 de mayo de 1977: 8A. 
444 “Allanado gran centro de drogas en Guajira” El Tiempo (Bogotá) 11 de octubre de 1977: 1. 
445 “Exportaciones de cocaína colombiana superan las de café, dice senado de E.U.”  El Tiempo(Bogotá) 10 de 

enero de 1978: 9A. 
446 “Caen 100 toneladas de marihuana en Guajira” El Tiempo (Bogotá) 3 de octubre de 1978: 2A. 
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titulada: Mar de marihuana venganza de indios Guajiros447, la cual consta de 24 cm de largo 

por 39 cm de ancho y la publicada en ese mismo año el 13 de octubre: Asestado el mayor 

golpe a la coca en EE.UU448,  tiene una dimensiones de 18 cm de largo por 7 cm de ancho. 

 

3.3                                             CONCLUSIONES 

 

De la presente investigación apoyada en bibliografía general y en las publicaciones  del 

periódico El Tiempo para el periodo 1960-1980 podemos concluir varios aspectoscomo se 

verá a continuación. La droga es toda sustancia que farmacológicamente actúa sobre el 

sistema nervioso, que introducida en un organismo vivo, puede llegar a producir 

dependencia.  Para 1936 la persona que en Colombia cometiera un acto criminal bajo los 

efectos de una sustancia psicoactiva, era considerado loco. 

 

Una de las causas de la introducción y aceptación de las drogas en Colombia fue una tradición 

de economías ilegales y de contrabando, su débil cultura que fue permeada por los ideales 

hippies permitiendo que los jóvenes consideraran el consumo de sustancias psicoactivas 

como un estilo de viday una forma de rechazo al capitalismo y las guerras como la del 

Vietnam. En losaños sesentas las usaban solo para la diversión, a comparación de la década 

del setenta,cuando se empieza a utilizar drogas psicoactivas mucho más peligrosasy que 

generaban mayor adicción en los consumidores. A las drogas psicoactivas se las conoció con 

el nombre de heroicas, ya que el simple hecho de consumirlas era un acto heroico, después 

se les denomina estupefacientes y narcóticas que denota perdida de la sensibilidad y 

debilitamiento de la actividad cerebral del que las consume, se puede concluir que la cocaína 

no es un narcótico ni es un  estupefaciente sino un estimulante. 

                                                           
447 “Mar de marihuana, venganza de indios Guajiros” El Tiempo (Bogotá) 17 de mayo de 1979: última A. 
448 “Asestado el mayor golpe a la coca en EE.UU.” El Tiempo (Bogotá) 13 de octubre de 1979: 10A. 
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Hay registro del uso de las drogas en los nativos americanos como las hojas de coca, 

registrada por los conquistadores y viajeros que vinieron a América. Desde 1493 Cristóbal 

Colón escribía que los hechiceros de la isla La Española inhalaban un polvo por la nariz, el 

cual les producía alucinaciones. La coca era utilizada en la medicina, en los rituales y como 

energizarte para las labores agrícolas y como moneda para el intercambio mercantil, con la 

llegada de los españoles los cultivos de coca aumentaron, debido a la gran carga tributaria 

que el español les imponía, por lo general, al indígena se le solía pagar con hojas de coca.En 

conclusión la coca no penetró a Europa por la forma que esta se consumía y lo que provocaba, 

al mascar las hojas a las que había que adicionarle cal, con el fin de liberar el alcaloide, la cal 

irrita las suaves membranas mucosas de la boca, además era algo mal visto por esa sociedad 

en aquella época.  

 

El primer registro que se tiene de la coca en Colombia es elde un misionero jesuita que visita 

La Guajira en 1749, también el científico Celestino Mutisen 1784 dirigió una expedición en 

la cual encontraron plantas de coca cerca de Bogotá, las cuales poseían unas cualidades 

superiores a las plantas de coca bolivianas y peruanas; uno de los primeros ataques en contra 

de la coca en Colombia es en 1944  por parte del profesor Jorge Bejarano, Director de la 

Academia Nacional de Medicina, quien declaró que el mascar hojas de coca era una 

toxicomanía y decía que en Colombia había alrededor de 100.000 personas que consumían 

coca. 

 

En 1960 John F. Kennedy, envió voluntarios gringos denominados Cuerpos de paz, con el 

fin de frenar los ideales Castristas y comunistas en América Latina, muchos de estos 

voluntarios no cumplieron su misión, ya que observaron que la marihuana Colombiana 

producía muy buenos efectos, lo que causó que incitaran a los agricultores a que la sembraran, 

para poder exportarla a Estados Unidos. La marihuana colombiana, en ese entonces, era 
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catalogada como la mejor del mundo.  Sin embargo también se conoce quelamarihuana ya se 

cultivaba en la Sierra Nevada de Santa Marta desde 1920. En 1925 fue introducida a 

Colombia por el gobierno, en 1925, porque se necesitaban fibras para la industria textil, pero 

no dio los resultados esperados. 

Además, los norteamericanosenseñaron a los campesinos colombianos analfabetos a refinar 

la coca para convertirla en cocaínay aprovechando el clima y los suelos aptos para los cultivos 

de marihuana y coca. Para 1973 ya se tenían denuncias al respecto.  

 

La cocaína en sus comienzos era utilizada en la medicina, para curar la anemia, para calmar 

problemas estomacales era utilizada en polvos nasales para el asma y los resfriados las 

histerias femeninas y para personas con problemas de adicción a la morfina, en conclusión 

la cocaína era utilizada como un estimulante por los artistas, intelectuales, empresarios y 

políticos en campaña. A comienzos del siglo XIX aspirar cocaína era algo que solo 

hacíanpersonas adineradas, la cocaína era una especie de moda, era algo exclusivo de fiestas 

elegantes, además aportaba estatus para quien la ofreciera. Esta fue desprestigiada en 

1931cuando se tomaron  nuevas medidas contra el opio, lo que generó que en muchos países 

se asimile a la cocaína con la morfina y la heroína.  

 

Varios de los autores dedicados al estudio de las drogas psicoactivas relacionan que hay 

registro de su cultivo y uso desde periodo prehispánico y registros de prensa desde el siglo 

XIX. Para el caso de esta investigación se revisaron las noticias e informes del periódico El 

Tiempo de Bogotá desde comienzos de la década de 1960. En la prensa, se empieza a 

observar reportes acerca de las drogas psicoactivas, capturas de bandas de marihuaneros, las 

cuales transportaban la yerba interregionalmente para luego dosificarla y distribuirla; para 

esta época se reportan la destrucción de cultivos de marihuana a pequeña y mediana escala. 

En la mitad de la década del 60, hay reportes sobre incautaciones de cocaína en pequeños 

volúmenes.  
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La década del sesenta es una época enmarcada en desprestigiary desestimular el consumo de 

la marihuanadirigida a los estudiantes de colegios y universidades para evitar que se siguiera 

expandiendo el consumo de marihuana y otras sustancias psicoactivas. 

En los registros de prensa se puede observar como para el comienzo de la época de 1970, las 

penasy sanciones para los traficantes se endurecen mientras a los consumidores se les permite 

usar pequeñas dosis.A principios de esta década Colombia ya era considerada como 

productora y exportadora de cocaína y hay un número considerable de noticias 

sobrecolombianos detenidos en Estados Unidos y Europa por transportar cocaína o 

marihuana.  Finalizando la décadade 1970, en lo que respecta a la marihuana, las noticias 

sobre decomisos de la yerba aumentan considerablemente: de pasar a reportar pequeñas 

plantaciones y pequeños decomisos, se pasa a decomisar toneladas y a descubrir inmensas 

plantaciones,ya no solo en la costa Caribe sino en otros lugares del país. 

 

El diario El Tiempo le puso distintos apelativos negativos a la marihuana, con el fin de incidir 

en  las personas para que no la consumieran, ni la sembraran y no la traficaran, ya que la 

llamaban yerba maldita, yerba toxica, también la llamaban dependiendo de la región del país 

en La Guajira la llamaban marimba. Las personas involucradas con el tráfico, siembra y 

consumo de drogas le eran puestos apelativos a su condición y adicción, al que 

contrabandeaba con marihuana lo llamaban marihuanero, al que contrabandeaba con cocaína 

lo llamaban cocainero, no solo a los hombres se les colocaba estos apelativos, a las mujeres 

involucradas con marihuana también se les llamaba marihuaneras. 

 

En las décadas de 1960 y1970, el diario El Tiempo publicó una serie de campañas,  las de 

los años sesentaera de tono represivo, a diferencia de las campañas de los años setenta, 

enfocadas a la rehabilitación,prevención y tratamiento de los drogadictos. La Policía 

Nacional  fue una de las instituciones que más promovió campañas en su mayoría represivas, 



128 
 

 
 

aunque también promovió otras de tipo preventivo, el DAS fue otro ente promotor de 

campañas junto con el diario El Tiempo, el periódico también tuvo campañas, en su mayoría, 

de tipo preventivas  y difusión de campañas para ayudar a combatir a los expendedores.  

En el contenido de muchas de las noticias sobre marihuana y cocaína se vislumbra una 

marcada tendencia a desprestigiar a estas sustancias asociándolas con la delincuencia, la 

demencia, ya que se decía que el que consumía  marihuana esta lo podía llevar de por vida a 

un manicomio, la prensa registra que son muy elevados los casos de personas con 

desequilibrio mental por causa de la marihuana, además de problemas mentales, generaba 

daños al organismo como marcada calvicie e impotencia sexual, para esta época el drogadicto 

era considerado un enfermo.  

 

Los contrabandistas de drogas desde la década de 1960 hasta 1970, utilizaron diferentes 

medios para el transporte y ocultamiento de drogas, para no ser detectados por las 

autoridades. En la década del sesenta la mayoría de las noticias donde se expresa la manera 

de encubrirla son noticias de las diferentes cárceles del país, para la década de 1970, las 

maneras de transportar u ocultar drogas empiezan a evolucionar, ya que se pasa de pequeñas 

remesas interdepartamentales a exportarla en grandes cantidades hacia los Estados Unidos. 

Para la época se conocen casos de barcos de más de 30 metros de largo con marihuanay 

aviones tipo bombardero de la segunda guerra mundial y para el año de 1974 se conoce el 

primer caso  de transporte de cocaína dentro del estómago de las personas. 

 

El periódico en sus publicaciones reportó que gran parte del territorio Colombiano tuvo 

noticias relacionadas con droga, entre los departamentos con más noticias están Santa Marta, 

Guajira y Magdalena, principales regiones encargadas de abastecer la marihuana del país y 

la que se exportaba hacia los Estados Unidos. Los lugares con más decomisos de marihuana 

reportados por el diario El Tiempo fueron Bogotá, Medellín, Cali, siendo Bogotá el principal 

centro latinoamericano de mercadeo de estupefacientes, además de ser uno de los más 
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afectados por el consumó de la marihuana.  El Tiempo hacia reportes sobre drogas de otros 

lugares internacionales entre los más reportados están, Miami, Nueva York y Washington.  

Finalmente es importante resaltar los aportes a la historia contemporánea del país que se 

pueden hacer desde el rastreo de la prensa nacional en temáticas tan específicas como la 

trabajada en esta investigación relacionada con las drogas psicoactivas y como fueron 

tratadas como noticia en nuestro medio. 
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