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Resumen  

 

El presente artículo tiene como objetivo analizar el comercio de marihuana en la Costa 

Caribe colombiana de 1975 hasta 1985.  Este trabajo se divide en tres partes. En la 

primera analizo las características geográficas y económicas de la Guajira, entre ellas, 

su condición fronteriza con Venezuela. En la segunda,  se va determinar algunos 

factores que han propiciado las prácticas ilegales en la Guajira. Por último, voy analizar 

el tráfico de marihuana en la Guajira; los clanes que se vieron involucrados en dicho 

fenómeno; los lugares distribución y de acopio de este estupefaciente; los sectores que 

beneficiaron; y también se va a abordar el conflicto de dos familias guajiras que se 

vieron implicadas en la bonanza marimbera 

Palabras clave: Guajira, marihuana, clanes, ilegalidad, contrabando, mafia. 

 

Abstract:  

The objective of this article is to analyze the marijuana trade in the Colombian 

Caribbean Coast from 1975 to 1985. This work is divided into three parts. In the first, I 

analyze the geographical and economic characteristics of La Guajira, including its 

border condition with Venezuela. In the second, some factors that have led to illegal 

practices in La Guajira will be determined. Finally, I am going to analyze the marijuana 

trafficking in La Guajira; the clans that were involved in this phenomenon; the 

distribution and storage places of this narcotic; the sectors that benefited; and the 

conflict of two Guajiras families that were involved in the marimbera bonanza will also 

be addressed 

 

Keywords: clans; illegality; mafia 
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Introducción   

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y describir el comercio de marihuana en 

la Guajira. Dicho trabajo se realizó a partir del registro periodístico de la época y de la 

literatura que existe sobre el tema. No obstante, hay que destacar que dicha época 

estuvo caracterizada por el ascenso de una nueva clase social, cuya forma de vida giró 

alrededor de bienes lujosos, compra de autos de último modelo, de mansiones, de 

hoteles. Todo esto implicó disputas territoriales entre clanes mafiosos.  

Actualmente, Colombia se encuentra en el ranking de los países con mayor producción 

de estupefaciente. Según el informe de la revista Semana, la producción potencial de 

cocaína se incrementó en un 30 % en 2014 hasta las 245 toneladas métricas; 60 más que 

en 2013
1
. La Sierra Nevada de Santa Marta era apta para cultivarla, puesto que contaba 

con una posición geográfica y un clima tropical favorable
2
. En países como México, la 

producción de este narcótico decayó en gran medida y los estadounidenses 

incrementaron su consumo de forma considerablemente, lo que le dio apertura al 

mercado de la "bonanza marimbera
3
 

Por consiguiente, la “Bonanza Marimbera” se vio, inicialmente, influenciada desde la 

llegada de los cuerpos de paz a Colombia en 1961, enviados por el gobierno de Estados 

Unidos en la llamada Alianza por el progreso y fueron estos mismos voluntarios 

extranjeros los primeros traficantes al por menor de la marihuana. Empezaron con su 

                                                           
1 “Colombia es el primer país cultivador de cocaína” disponible en: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/cultivos-ilicitos-en-colombia-informe-del-
departamento-de-estado/517216/  
2 Johana Astrid Pereira Sánchez, Narcotráfico en Colombia, Bogotá, Universidad Militar de Nueva 
Granada, Facultad de relaciones internacionales de estrategia y seguridad administración de la 
seguridad integral, 2010, pág.5  
3 Archivo digital del Heraldo, “sierra nevada y guajira, entre las zonas propicias para el cultivo de 
marihuana medicinal: ministerio de justicia, Barranquilla”, Diario el Heraldo, 1985 
4 Gonzalo Hernesto García Luna, “el Narcotráfico en Colombia: de las falencias de la política de 
prohibición y sus secuelas, a la discusión de la descriminalización y despenalización”, Bogotá, 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y relaciones internacionales: 
maestría en estudios políticos, 2013 

https://www.semana.com/nacion/articulo/cultivos-ilicitos-en-colombia-informe-del-departamento-de-estado/517216/
https://www.semana.com/nacion/articulo/cultivos-ilicitos-en-colombia-informe-del-departamento-de-estado/517216/
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producción y comercialización en el parque Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta 

a los departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena
4
. El narcotráfico en la Costa Caribe: 

surge, inicialmente, como pequeños cultivos de marihuana  a partir de 

semillas traídas por los marineros, luego en la década de los 60, 

aparecen cultivos más extensos con fines comerciales influenciados por 

la cultura hippie, en los años 70, el problema trasciende a los medios de 

comunicación con el fenómeno llamado ―Bonanza marimbera 

producto de la neutralización del mercado jamaiquino por parte de los 

Estados Unidos y la erradicación de los cultivos en México, en esta 

etapa los contrabandistas se convierten en narcotraficantes y son 

identificados como unos nuevos ricos excéntricos de precaria educación 

que solo quieren imitar el modo de vida de familias acomodadas, hasta 

ese primer momento, estos personajes producen más hilaridad que 

miedo entre las autoridades del orden nacional
5
.  

 

 

Por otro lado, “Fueron los norteamericanos que habían arribado a Colombia en los 70, 

revestidos de Cuerpos de Paz, quienes encontraron la diabólica veta del negocio”
6
. No 

obstante, la bonanza fue bien recibida para los agricultores de la Costa Caribe 

colombiana, debido a que la bonanza algodonera había decaído en sus cultivos, esta 

misma iba asociada al éxito del contrabando de las telas
7
. 

Para analizar el contrabando de marihuana en la costa Caribe colombiana, 

concretamente en el departamento de la Guajira, habría que examinar no solo el 

contexto interno sino también el externo, ya que por excelencia casi siempre se pensó 

que todo fue idea de los nacionales con el solo objetivo de enriquecerse con el tráfico de 

dicha yerba. Sin embargo, la realidad es que los norteamericanos fueron quienes más 

avivaron dicha actividad ya que vieron en la Guajira la geografía adecuada para todo y, 

en ese orden de ideas, empezó la promoción de dicho cultivo como si de cualquier otro 

se tratara con la diferencia que acá se les decía a los cultivadores de la zona muy 

repetidamente que dicho cultivo los iba a enriquecer muchísimo.
8
 

Dejando claro lo anterior, empezó el cultivo de manera desenfrenada de marihuana el 

cual tuvo un efecto secundario, la muy notoria invasión de personas tanto aledañas 

                                                           
4  Ángela María Puente “Bonanza Marimbera 1976-1985” disponible en: 
https://verdadabierta.com/bonanza-marimbera-1976-1985/  
5 Gonzalo García Luna, “El narcotráfico en Colombia” Universidad Pontificia la Javeriana, Bogotá, 
2012 
6La bonanza marimbera” disponible en: https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-
bonanza-marimbera-i-533891  
7 “Bonanza Marimbera 1976-1985”  disponible en: https://verdadabierta.com/bonanza-marimbera-
1976-1985/  
8 Acevedo Álvaro, Bonanza marimbera en Santa Marta, Universidad del Magdalena, 2013, P. 59. 

https://verdadabierta.com/bonanza-marimbera-1976-1985/
https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-bonanza-marimbera-i-533891
https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-bonanza-marimbera-i-533891
https://verdadabierta.com/bonanza-marimbera-1976-1985/
https://verdadabierta.com/bonanza-marimbera-1976-1985/
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como foráneas de la zona en donde se desarrollaba dicho proceso con las esperanzas de 

trabajar en los sembradíos y de encontrar fortuna en los mismos y también que al ser tan 

masiva la migración las reservas forestales se vieron muy afectadas ya que de igual 

modo fueron invadidas por estas personas posiblemente por arbitrariedades de los 

terratenientes quienes en su ambición de expandir las tierras para poder cultivar más 

hierba vulneraron aquella ley que no permitía profanar estas zonas protegidas por las 

autoridades y el mismo gobierno, todo con el objetivo de cultivar y venderle las 

cosechas a los norteamericanos exclusivamente, hecho el cual fue una de las más 

notorias reglas que estos les impusieron a la hora de dar inicio de la promoción del 

cultivo de marihuana en tierras colombianas ya que el agrandar las millonarias 

ganancias era un objetivo que no tenía limite.
9
 

Algo que no se esperaba luego de tan enorme problema (que a medida que el negocio se 

expandía amenazaba con ser mucho más fuerte cada vez), la gran ausencia de las 

fuerzas policiales y militares en dicha zona era fuertemente evidente aceleró el proceso 

del tráfico de la marihuana prácticamente con total impunidad, tanto que la siembra de 

marihuana se convirtió en el nuevo modo de supervivencia de casi todos (nativos y 

foráneos) los habitantes, no solo por ser una manera fácil de obtener dinero, sino que 

también habría que sumarle los grandes índices de pobreza de la zona en donde se 

desarrollaba todo este proceso.
10

 

El mal que desencadenó el tráfico de marihuana en la Guajira fue tan grande que, con el 

pasar de los años, este territorio se volvió sin ley donde no solo gobernó la violencia 

sino que las autoridades tras de tener apariciones muy minoritarias y a eso agregarle el 

hecho de que se volvieran bastante corruptas ya que en su afán de querer hacer dinero o 

lucrarse, también se aliaron en secreto con bandas delincuenciales de la zona a tal punto 

de que los tiroteos eran algo muy común ya que las bandas de traficantes de enfrentaban 

con el objeto de disputarse los territorios para sembrar más hierba; entre esos estaban la 

policía corrupta que a veces se enfrentaba con los agentes aduaneros .
11

 

                                                           
9 G. Daza Sierra, "Marihuana, sociedad y Estado en La Guajira", Universidad Nacional, Bogota, 1988, 
pág 45  
10 Acevedo Álvaro, Bonanza marimbera en Santa Marta, Universidad del Magdalena, 2013, P. 60. 
11  G. Daza Sierra, "Marihuana, sociedad y Estado en La Guajira", Universidad Nacional, Bogota, 1988, 
pág 45  
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Si bien Colombia es un país que desde tiempos memorables se ha dado a conocer como 

cafetero y que este producto ha sido su símbolo identitario a nivel tanto nacional como 

internacional y las partes más altas de la Sierra Nevada de Santa Marta son lugares en 

donde, sin embargo en épocas de la bonanza marimbera el cultivo de café fue 

prácticamente desplazado ya que para los jornaleros de la época les era mucho más 

rentable sembrar marihuana ya que las ganancias que esta les dejaba eran astronómicas 

en comparación con las que dejaba el café y por ende olvidaron a este poco a poco por 

el solo hecho de que querían enriquecerse y que sin darse cuenta dio origen a un efecto 

secundario, el contrabando de café hacia Venezuela ya que los hacendados cafeteros ya 

no encontraban a trabajadores para sus tierras y ello los obligó a contrabandear el 

mismo para no tener pérdidas.
12

 

En múltiples estudios de carácter antropológico sobre la Guajira que datan del siglo XX, 

se ha tocado, pero de una manera muy reducida el tema del contrabando ignorando dos 

aspectos de notoria importancia, la relación entre los nativos con los inmigrantes de 

origen europeo, sirios, libaneses y palestinos en una sociedad de carácter mestizo con la 

manifestación económica tanto legal como ilegal. Siempre se ha pensado que el 

contrabando en el departamento de la Guajira era algo que solo practicaban de manera 

exclusiva la tribu nativa los Wayuu, sin embargo, dicha afirmación no es 100% cierta ya 

que fueron en realidad los comerciantes de origen europeo (holandeses e ingleses 

exactamente) quienes promovieron dicho negocio de tipo ilegal en la zona dándoles un 

beneficio a los indígenas, aunque de manera marginal.
13

 

Siguiendo lo anterior cabe agregar que el contexto económico de la época influyó 

mucho ya que los países del tercer mundo o tercermundistas en la década de los 50,  

estaban perdiendo una fuerza significativa muy acelerada de sus productos más 

representativos y un déficit creciente en la balanza de pagos entre otras cosas que 

influyeron en sus respectivas economías de manera negativa y por ende se optó por 

tomar una estrategia conocida como “sustitución de importaciones” la consistió en un 

intento de sustitución de productos de bienes manufacturados que en otra ocasión 

habían sido importados con fuentes nacionales de producción y abastecimiento.
14

  

                                                           
12 Acevedo Álvaro, Bonanza marimbera en Santa Marta, Universidad del Magdalena, 2013, P. 61. 
13M. Souloy, “Hisloria del narcotráfico colombiano a través de sus relaciones con el poder”, Coroc, 
Bogotá,  1988 
14 Camocho Gui- zodo, Droga y sociedad en Colombia, poder y estigma, Bogotá, Coroc, 1988 
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El objetivo de este método era el de establecer obstáculos arancelarios a las 

importaciones de ciertos productos y tratar de construir una industria nacional que 

produjera los productos que anteriormente habían sido importados y es justamente para 

el caso de Colombia en el departamento de la Guajira en donde la historia del 

contrabando debe observar dicho contexto económico tanto nacional como 

internacional.
15

 

En las décadas de los 80 y los 90 Maicao ganó mucha notoriedad puesto que dicho 

municipio además de haber sido escenario de trafico de marihuana muy inmenso, 

también lo fue de algo que muy poco se ha mencionado, el contrabando cuyas ganancias 

en alianza con los carteles de droga (aunque no de manera tan notoria) eran lavadas en 

los llamados San Andresitos, este dato a pesar de que no se trata mucho ya que el del 

tráfico de marihuana fue mucho mayor no se quedó atrás.
16

 

La llegada de los sirios y libaneses a la zona incrementó mucho más la ilegalidad ya que 

fueron quienes en su mayoría lideraron dichos negocios, como dato curioso al principio 

se pensó que el objeto de estos negocios (narcotráfico y contrabando) era el de solo la 

satisfacción personal pero no fue así, por sorprendente que parezca no solo los carteles 

se vieron beneficiados con dicha actividad delictiva sino que también organización 

catalogadas como terroristas a nivel mundial tales como Al Qaeda y Hezbollah también 

trataron de crear enlaces en la colonia árabe de Maicao para buscar financiación a sus 

respectivos grupos, dicho estudio fue revelado por el FBI y la CIA quienes dejaron al 

descubierto que algunos terroristas islámicos se asentaron en el municipio para liderar 

estas operaciones de financiamiento para poder luchar contra el Israel.
17

 

A pesar de dichas acusaciones, hay personas que han aclarado muchas cosas al respecto, 

entre esas que es mentira de que dichos contactos han creado redes enormes para buscar 

fondos y que en realidad eran mucho menores en número, personas oriundas del lugar 

afirman que muchos eran provenientes de países como Afganistán a buscar algo de 

dinero sin embargo afirman que en la mayoría de los casos no les iba nada bien y que la 

                                                           
15 González Santiago, Pasado y presente del contrabando en la Guajira aproximaciones al fenómeno 
de ilegalidad en la región. P. 50. 
16 González Santiago. Pasado y presente del contrabando en la Guajira aproximaciones al fenómeno 
de ilegalidad en la región. P. 76. 
17 Gonzalo Hernesto Garcia Luna, “el Narcotráfico en Colombia: de las falencias de la política de 
prohibición y sus secuelas, a la discusión de la descriminalización y despenalización”, Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y relaciones internacionales: maestría en 
estudios políticos, Bogotá  2013 
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gente para no hacerles perder tan largo vieja les colaboraban con sumas de dinero que 

oscilaban mayoritariamente en los 100 dólares.
18

 

 Ya se ha dejado claro que la frontera Guajira fue epicentro de una vasta economía 

ilegal que generó muchos dividendos a los comerciantes de la zona en el que 

paradójicamente participaron también las autoridades del país que se dejaron arrastrar 

por la corrupción, ante tal situación era más que obvio que el contrabando no se iba a 

escapar del folklore, y es que la entrada del acordeón al país por la Guajira fue 

prácticamente gracias al contrabando cuya llegada exacta fue durante el gobierno de 

Tomas Cipriano de Mosquera en el año 1847.
19

 

Con la llegada de la apertura económica, el comercio en Maicao tuvo decadencia, hecho 

el cual se considera muy paradójico por el hecho de que si bien es cierto que la apertura 

económica perjudicó al sector comercial legal y que esto dio origen a manifestaciones 

legítimas, de igual manera afectó y de manera muy considerable al sector ilegal que 

como manera sorprendente, también realizó manifestaciones que mucha gente en dicha 

época consideró legales ya que la situación económica en el departamento de la Guajira 

no dejaba otra alternativa, además que una sociedad como la de Maicao que normalizó 

el contrabando era muy difícil el que el mismo fuese atacado y de llegar a suceder, esta 

acción iba a era percibida como ilegitima, hecho que dejaría efectos secundarios que se 

empezarían a materializar años más tarde con hechos de desobediencia civil fruto de 

aquellas leyes que buscaban atacar a dicha actividad al considerar que dichos decretos 

eran totalmente injustos y que atacaban de manera directa a la gente que se ganaba la 

vida comerciando con productos de todo tipo cuya entrada al país no pagaba impuesto 

alguno.
20

 

Y como si esto no fuese poco, los sectores legales se unieron a estas manifestaciones 

también ya que las leyes de la apertura económica los perjudicaron por igual. Este 

hecho provocó un torbellino de confusión ya que por el hecho de que la legalidad 

particular apoyara de cierto modo a la ilegalidad hacía que no se supiera por dónde 

                                                           
18 González Santiago, Pasado y presente del contrabando en la Guajira aproximaciones al fenómeno 
de ilegalidad en la región. P. 77. 
19 Hector Castillo Castro, Música de acordeón, frontera y contrabando en la guajira 1960-1980, 
Universidad de Cartagena, 2008, P. 73. 
20 González Santiago, Pasado y presente del contrabando en la Guajira aproximaciones al fenómeno 
de ilegalidad en la región, P 78. 
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empezar con exactitud y por ende hay cosas que incluso hasta la fecha no quedan del 

todo claras.
21

 

Este misterio se debe a que el territorio guajiro de Maicao es muy ambivalente y que 

estudiar todo con resultados 100% exactos ha sido un reto, el cual ha sido tomado por 

ciertos académicos. El inconveniente para la Guajira (Maicao en este caso) se presentó 

en la década de los 90 cuando el gobierno nacional sacó una serie de leyes para dar 

origen y tener control de las zonas aduaneras especiales al interior del país las cuales 

permitían la libertad de importaciones en los múltiples puertos del país a la vez que 

instauraba y aumentaba los controles para la mencionada diligencia. En resumidas 

cuentas, la apertura económica expresaba en otros términos con respecto al comercio 

exterior que había logrado controlar a Maicao con controles aduaneros nunca antes 

vistos para de esa manera arrebatarle la zona al monopolio de índole ilegal.
22

  

La bonanza marimbera ha sido un tema que se ha tocado poco desde la academia. La 

literatura que existe acerca del tema es precaria y con poca profundidad, es por eso que 

con el presente artículo pretendo señalar aspectos importantes de este fenómeno como 

los clanes y familias que se implicaron; los lugares de acopio y de distribución al por 

mayor y al detal, los sectores que se beneficiaron. 

Para darle respuesta a estas preguntas, divido el artículo en tres partes. En la primera 

analizo las características geográficas y económicas de la Guajira, entre ellas, su 

condición fronteriza con Venezuela. En la segunda determino algunos factores que han 

propiciado las prácticas ilegales en la Guajira. Por último, señalo el tráfico de 

marihuana en la Guajira; los clanes que se vieron involucrados en dicho fenómeno; los 

lugares distribución y de acopio de este estupefaciente; los sectores que beneficiaron y, 

por último, voy abordar el conflicto de dos familias guajiras que se vieron implicadas en 

la bonanza marimbera 

Es importante destacar que Colombia es un país que aun hasta nuestros días manifiesta 

mucha criminalidad y el contrabando ha sido y sigue siendo uno de los más notorios 

negocios ilegales y que el meollo del asunto está es que no ha podido ser erradicado 

puesto que el país da a conocer que existe un proyecto de ley que tiene como objetivo 

                                                           
21 González Santiago, Pasado y presente del contrabando en la Guajira aproximaciones al fenómeno 
de ilegalidad en la región. P. 78. 
22 González Santiago, Pasado y presente del contrabando en la Guajira aproximaciones al fenómeno 
de ilegalidad en la región, P. 100, 101. 
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separar a dicho negocio de las leyes que anhelan regularlo y de las personas que 

normalizaron ejercerlo incluso ya hasta de manera cultural  que incluso en la cultura 

Guajira ya se considera algo propio de dicha tierra el cual sus pobladores exigen que no 

sea atacado bajo ninguna condición sino que sea respetado pero que hasta la fecha sigue 

generando controversias porque es casi como poner a la autoridad en un callejón sin 

salida por el solo hecho de que dicha actividad genera efectos secundarios como 

delincuencia de todo tipo la cual puede estar asociada a grupos al margen de la ley, 

narcotraficantes o simple delincuencia común.
23

 

GUAJIRA, ASPECTOS GEOGRAFICOS Y ECONOMICOS 

Para analizar los aspectos geográficos y económicos de la región de estudio, es 

necesario precisar el término Guajira, cuyo origen es dudoso, pero se cree que proviene 

del término “Waira” que, en lengua nativa, traduce “amigo” o “hermano”. La Guajira 

posee una superficie de 20.848 kilómetros cuadrados, lo que aproximadamente es 

equivalente al 18% del territorio colombiano, localizado con las coordenadas 10° 23’ y 

12° 28’ de latitud norte y 71° 06’ y 73° 39’ de longitud oeste y limita al sur con el 

departamento del Cesar, al sureste con Venezuela, al oeste con el departamento de 

Magdalena y al noroeste y norte con el mar caribe.
24

 

                                                           
 

 
24 Merlano Díaz Juan. La Guajira, Colombia. Dirección editorial, Santiago Montes Veira. Pp. 17. 
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Disponible en: https://www.voyagesphotosmanu.com/geografia_la_guajira.html 

 

Entre sus relieves se extienden las amplias llanuras de la media y baja Guajira. La 

geología, el clima y sus historias evolutivas determinan en gran medida las 

características actuales del medio natural junto con sus paisajes, flora y fauna. Los datos 

geológicos de la Guajira se remontan a la era Paleozoica hace según datos, 500 millones 

de años atrás cuando el territorio tenía forma alargada y estaba enmarcado por dos 

grandes masas de tierra cratonicos pertenecientes a un continente primitivo.
25

 

La evolución geológica y paleogeográfica de la Guajira, ha propiciado a cambios en lo 

relacionado con la morfoestructural al interior del entorno del territorio colombiano que 

pertenece apenas a una etapa de su historia y que es susceptible a sufrir configuraciones 

                                                           
25 J. M. Diaz, La Guajira, Colombia, P.p 18, 19. 
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como fruto de los factores que manejan la evolución del planeta y de las actividades que 

ejerce el hombre.
26

 

En lo relacionado con su clima; la temperatura, las lluvias y el viento son sus 

componentes más notorios aunque el funcionamiento en conjunto de los dos primeros 

hace posible una clasificación de la condición climatológica a nivel regional en la parte 

alta y media de la Guajira se manifiesta de manera prevaleciente altas temperaturas y 

con lluvias demasiado escasas, mientras que, por su parte, la baja Guajira las lluvias 

tienen aquí una presencia muy fuerte y significativamente y en el extremo suroeste de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, se presenta un descenso de aproximadamente 0,6°C en la 

temperatura por cada aumento en la altitud y un aumento progresivo en la cantidad 

anual de lluvia en la misma dirección, mínimo confirmado, hasta los 3000 metros de 

altitud; algo parecido pero con ciertos aspectos que marcan la diferencia, pasa con la 

serranía del Perijá.
27

 

De esa manera, en la parte alta de la Guajira se presentan anualmente menos de 200 mm 

de lluvia y temperaturas promedio superiores a 27°C centígrados, mientras que, en la 

zona paramuna de la sierra nevada a más de 3000 metros de altura sobre el nivel del 

mar, la precipitación anual es de 1500 mm y la temperatura promedio no sobrepasa los 

12°C.
28

 

La distribución geográfica del territorio es: 

Alta y media Guajira: posee un clima árido y corresponde cerca al 50% del 

departamento y desde el punto de vista agroclimático la deficiencia hídrica en esta parte 

de la región es prácticamente permanente, pues la condición del suelo compatible con el 

crecimiento vegetal, es inferior a los 100 días por año.
29

 

Baja Guajira: con un clima semiárido, corresponde, aproximadamente, al 25% del 

territorio y se extiende hacia el sur de la alta y media Guajira, a lo largo del valle del rio 

cesar, el almacenamiento hídrico del suelo está restringido a una parte del segundo 

semestre del año.
30

 

                                                           
26 J. M. Diaz, La Guajira, Colombia, P.p 20. 
27 J. M. Diaz, La Guajira, Colombia, P.p 20. 
28 J. M. Diaz, La Guajira, Colombia, P.p 20. 
29 J. M. Diaz, La Guajira, Colombia, P.p 21. 
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Sierra Nevada de Santa Marta: comprende una gama compleja de climas térmicos, que 

en conjunto suman una quinta parte del área del departamento. En las estribaciones de la 

Sierra, se presenta una disminución gradual de las horas de brillo solar y aumento de las 

precipitaciones que van paralelas al gradiente altitudinal, de manera que las condiciones 

semiáridas que imperan en la parte baja de las estribaciones, se pasa gradualmente a 

climas subhúmedos de montaña en las partes más altas.
31

 

Serranía del Perijá: su ubicación es parecida a la de la Sierra Nevada, pero con un 

gradiente menos notorio y de menos longitud que abarca desde climas semi-secos 

cálidos hasta sub-húmedos templados los cuales forman parte del 5% del territorio 

guajiro. Dada su ubicación, la guajira es un territorio en el cual los vientos alisios 

provenientes de la zona noreste dominan debido a que estos se concentran en la Nevada 

de Santa Marta y que luego se transportan hacia allá donde estos son los responsables de 

los campos de médanos del litoral guajiro y de la remoción parcial de arenas de las 

llanuras de la media y baja guajira, que son transportadas hacia el Mar Caribe.
32

 

En términos económicos, la Guajira es dependiente en una gran medida del comercio, la 

explotación minera, el turismo y los servicios. En el sector secundario están la ganadería 

y la agricultura, por su parte lo relacionado con el comercio tiene sede  en su capital 

Riohacha y también en la ciudad de Maicao en la frontera con Venezuela , la agricultura 

es básicamente un oficio de subsistencia donde se siembra ajonjolí, arroz, sorgo, 

algodón, yuca, caña de azúcar y tabaco y a eso  hay que sumarle algo que es de una gran 

importancia para el departamento, y son los grandes yacimientos y reservas de gas 

natural, por lo cual es prudente afirmar que los guajiros son poseedores de una 

economía mixta ya que ninguna de las fuentes de subsistencia es suficiente para 

producir alimentos en cada estación.
33

 

El pastoreo de ganado es una de las grandes actividades económicas que más notoria 

actividad tiene en el departamento puesto que un muy gran número de personas la 

practican o dependen de ella, debido a que para la gente nativa de la guajira, los bovinos 

tienen mucho más valor pero desafortunadamente por las fluctuantes condiciones 

climáticas del departamento (sequias mayoritariamente) a veces sufren limitaciones, 

además del deterioro ecológico y la aparición de epidemias que perjudican de una 

                                                           
31 J. M. Díaz, La Guajira, Colombia, p 21. 
32 J. M. Díaz, La Guajira, Colombia, P.p 21. 
33 Actividad económica de la Guajira, disponible en: 
https://unaguajiraturistica.wordpress.com/actividad-economica-de-la-guajira/. 
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manera muy seria al ganado. El ganado además de brindarle recursos económicos (venta 

de los mismos) asimismo les brinda carne y leche, sin embargo las practicas necesarias 

que se deben tener en cuenta para la conservación de la carne, en muchos casos esta se 

deteriora por el hecho que según datos recogidos, les cuesta consumir y al tiempo 

conservar lo que una cabeza de ganado representa y al mismo tiempo sufren ciertos 

estancamientos por el valor no solo económico que el ganado representa para la cultura 

guajira, sino que también entra el juego el muy conocido valor simbólico que estos le 

otorgan a dicho animal.
34

 

Una de las maneras comerciales más utilizadas por los guajiros en la economía 

relacionada con el ganado es la venta del mismo en las zonas limítrofes de Riohacha, 

Uribía y Maicao en el territorio colombiano y se hace mención de ello puesto que 

también realizan ventas en territorio venezolano en lugares como Paraguaipoa y Los 

Filuos. Los días que integran esta temporada en específico, representan una extrema 

importancia en el departamento ya que no solo se presenta la mayor venta de cabezas de 

ganado por parte de estos, sino también tiene cabida las ventas de sus notorias 

artesanías, entre esas las mochilas, hamacas y demás objetos tejidos por las mujeres, y 

fruto de ello, obtienen los recursos necesarios para vivir, entre esos el café, azúcar, sal, 

plátanos y demás productos manufacturados.
35

 

La explotación de sal en Manaure es muy antigua, y ya se venía realizando desde mucho 

antes de la llegada de los españoles al continente americano, en tiempos de la 

colonización algunas de las salinas eran consideradas propiedad de la corona española. 

La labor en las salinas se acondicionó a la economía tradicional como otra labor 

estacional donde a cada miembro de la familia le es asignada una labor para contribuir 

al trabajo y bienestar de la misma.
36

 

 

Otro aspecto económico de la Guajira es el tema de la minería, el cual la imagen se le ha 

empañado mucho puesto que, a pesar de ser percibido como una gran fuente de 

ingresos, la realización del mismo desde la ilegalidad por el hecho de que al hacer las 
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cosas de dicha manera, se generan muchos más problemas que los beneficios 

económicos mismos. Para el infortunio guajiro desde hace tiempo han surgido 

organizaciones delictivas que cuentan con gran capitalización a tal punto de tener sus 

propias maquinarias pesadas de alta sofisticación que se han convertido en otro serio 

problema para las autoridades ya que como se mencionó anteriormente, la alta 

capitalización de estos les permite hacerse con nueva maquinaria una vez esta es 

decomisada por las autoridades.
37

 

Generalmente la minería causa mucha contaminación tanto del ambiente como del 

suelo, por lo tanto lugares que se han dado a conocer por la minería como el Cerrejón 

donde para poder operar deben seguir al pie de la letra un manual.
38

 Durante décadas, la 

comunidad indígena Wayuu, afrodescendientes y campesinas del departamento se han 

resistido al desplazamiento forzado, los asesinatos de sus líderes sociales, la pérdida de 

sus costumbres culturales, el deterioro de sus ecosistemas, la extinción de animales y 

plantas, la destrucción de las fuentes hídricas y las enfermedades que ha traído consigo 

el hecho de tener como vecino a la mina de carbón a cielo abierto más grande del 

mundo: el Cerrejón. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas 

aseguran que la extracción de carbón solo ha traído pobreza, despojo, enfermedades, 

daños ambientales, ecocidio y privación de sus tradiciones culturales. Ahora esperan 

que la Corte Constitucional tenga en cuenta que la expansión de las explotaciones no 

resulta siendo una verdadera alternativa económica y de desarrollo para La Guajira.
39

 

 

Desde mi perspectiva, puedo concluir que el departamento de la Guajira es un territorio 

diverso y con una historia geológica muy llamativa puesto que con las diferentes eras 

que ha tenido el planeta, se han originado ciertos pilares que hicieron del territorio lo 

que es hoy día y en lo relacionado a su economía, es muy perceptible la gran paradoja 

que sume al territorio ya que es rico en muchos minerales extraíbles pero el mal proceso 

de extracción de los mismos por parte de algunas personas ha hecho o provocado que se 

genere pobreza cuando el proceso es llevado a cabo desde la ilegalidad.  
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En términos sociales, la tasa de ocupación de la Guajira es la segunda más grande del 

Caribe colombiano, desafortunadamente tiene una serie de problemas que han afectado 

de manera seria a su población, puesto que presenta el cuarto índice de condiciones de 

vida más bajo del territorio nacional y el más bajo de la región caribe. Asimismo no 

puede negarse ni mucho menos dejar por atrás otro de los grandes problemas que 

enfrenta la Guajira, la educación, por el hecho de que la misma se dificulta de una 

manera considerable ya que si no se atiende de un todo a los niños (internado), 

suministrándoles desde el vestido y las sandalias hasta la comida y la dormida, pues de 

lo contrario se verían en la necesidad de recorrer considerables distancias para asistir a 

la escuela, o simplemente se verían imposibilitados para recurrir a ella. Por esta misma 

razón, se puede observar que las escuelas se encuentran localizadas en los sitios de 

mayor concurrencia como Uribia, capital de la Guajira, Manaure, Bahíahonda y El 

Pájaro, centros de explotación de la sal; El Cardón, centro de la explotación de perlas; 

Puerto Estrella, Puerto López, Maicao, Carraipía, centros de contrabando con Venezuela 

o de la provincia (Valledupar y aledaños con Maracaibo, Riohacha, etc.).
40

 

Por otro lado, la falta de conocimiento de nuestro idioma por parte del indio, y la 

resistencia que presenta para hablarlo, aun cuando lo conozca el adulto guajiro, 

constituye otro de los problemas fundamentales para la educación. Vemos por qué: Para 

la comunidad indígena constituye un agravante de carácter social el que sus miembros 

hablen entre sí otro idioma distinto del suyo (wayúkikál). Sólo admiten que los indios lo 

hablen cuando es necesario haber trato o entenderse en general con el civilizado o 

extranjero (aríjuna). A pesar de haberse aculturado grandemente, asimilando una buena 

parte de la cultura colombiana, especialmente de la Costa Atlántica, y más 

especialmente aun del elemento riohachero que es el que domina económica, social y 

políticamente la región, no quiere hacer entrar en su comunidad el idioma castellano. El 

indígena, por regla general, entiende y es capaz de hablar el español, pero se restringe 

para hacerlo. Muchas veces, la mayoría quizás de los casos, se ve cómo uno pregunta 

algo al indio en español y él responde exactamente la pregunta, pero en su lengua. Gusta 

mucho, sí, de que su idioma sea aprendido por los demás, y se presta con facilidad para 

enseñarlo. Hasta tal punto llega el afianzamiento del idioma natural y la resistencia a 

hablar uno extraño dentro de la comunidad, que en cierta ocasión un miembro de la 

tribu familiar epieyú fue oído por otro miembro de su tribu hablar español, e 
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inmediatamente le dio una lección contundente administrándole una paliza, colgándolo 

por los brazos de un árbol y disponiéndose luego para quitarle la vida con su cuchillo, 

acto que fue impedido por otro indio epieyú. El resultado de esta lección fue que el 

indio que se tomó el derecho de irrespetar a su comunidad hablando un idioma distinto 

al suyo perdió el uso de sus facultades mentales y aún hoy puede verse a este anormal 

sufriendo las consecuencias de su desacato.
41

 

Por estas mismas razones, es muy frecuente en la Guajira Alta (tal vez la menos reacia a 

la influencia del idioma castellano) encontrar familias compuestas por una india, que es 

la madre; un mestizo, un mulato o un blanco, que es el padre, y varios hijos. Pues bien: 

dentro de esta comunidad familiar el idioma predominante es el guajiro, idioma de la 

madre, y son precisamente esta y las niñas las que mayor resistencia presentan para 

hablar el idioma del padre. La Guajira es, pues, talvez, la única región extensa del país 

en donde un idioma aborigen se ha impuesto definitivamente. El hecho de ser esta 

población una comunidad de régimen económico relativamente fuerte, ya que vive 

especialmente de la ganadería, y en menor escala de la agricultura y de los tejidos, y el 

hecho de presentar una resistencia bastante marcada a hablar un idioma extraño ha 

obligado al elemento costeño que comienza a introducirse en su territorio, a adoptar, 

aunque sea malamente hablado, el idioma aborigen para las actividades comerciales. 

Tan cierto es esto, que las tiendas más visitadas por el indio en Uribia son aquellas 

cuyos dueños pueden entenderse con ellos en guajiro. Hasta tal punto llega el dominio 

del idioma aborigen, que se hace indispensable para recorrer este territorio nacional 

hacerse acompañar de un intérprete si se quiere tener alguna noción del indígena, de su 

vida, de sus necesidades, etc. Por todo lo anterior nos parece que la única manera de 

solucionar el problema de la educación en la Guajira es la creación de internados para 

niños, en los que se les suministre todo lo necesario, y se les independice de su familia 

por todo el tiempo de estudios. 

Y lo decimos basados en la experiencia que han tenido los reverendos padres 

capuchinos que tienen a su cargo la evangelización de la Guajira.
42

 

Otro de los grandes problemas que enfrenta el departamento Guajiro es el del 

desabastecimiento de agua ya que el clima de todo su territorio es árido y de acuerdo 

                                                           
41

 Pineda Giraldo Roberto. Informe preliminar sobre aspectos sociales y económicos de la guajira. P.p 

534 
42

 Pineda Giraldo Roberto. Informe preliminar sobre aspectos sociales y económicos de la guajira. P.p 

534, 535. 



 
21 

con los vientos alisios del Nordeste que dominan la península, la Guajira tiene un 

régimen estacional de lluvias, que dividen el año en dos períodos, uno seco y otro 

lluvioso. El seco avanza más o menos desde diciembre hasta octubre (fines de 

septiembre más acertadamente), y el lluvioso que ocupa el resto de los meses del año. 

Mientras este régimen ha permanecido invariable, la vida en la Guajira ha seguido 

siempre su curso normal, pues los fuertes aguaceros que caen en la época de lluvias 

suministran agua y humedad suficientes para el abastecimiento de la sociedad, para el 

ganado, y para mantener pastos y alimentación en cantidad suficiente para satisfacer las 

necesidades de los habitantes.
43

 

Para concluir, es prudente afirmar que el departamento de la Guajira, a pesar de tener 

una cultura ancestral muy llamativa, también deja claro que no es solo ello, también se 

pueden apreciar problemáticas sociales que han captado la atención nacional ya que 

cada vez estas se recrudecen más y que deben ser solucionadas. 

 

 

 

 

 

FENOMENO DE ILEGALIDAD EN LA GUAJIRA 

En esta parte se va analizar como el territorio de la Guajira ha sido propicio para la 

practicas ilegales. La Guajira tiene dos grandes regiones naturales: la Sierra Nevada de 

Santa Marta, la cual comparte con los departamentos, Cesar y Magdalena, y la planicie 

semidesértica de la península de La Guajira, que al norte limita con el mar Caribe y al 

occidente con Venezuela. La funcionalidad del estado colombiano ha sido un tanto 

fragmentada en ese sentido, incapaz de articular a sus funciones político administrativas 

las zonas periféricas como la guajira, la cual sigue estando marginada, excluida y 

privada de los servicios básicos, situación que posibilita el ascenso de ciertos poderes 

paralelos, que basado en el uso de la violencia crean patrones de ordenamiento social y 

económico, tal como lo argumenta Luis Fernando Trejos: 
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Una de las características fundamentales a la hora de definir o describir 

históricamente el estado colombiano es que este ha mantenido una presencia 

diferenciada en el territorio nacional, es decir, su continuidad ha sido fragmentada, 

ya que mientras ha logrado integrar los centros urbanos, vastas zonas periféricas 

del territorio han estado excluidas y marginadas de sus servicios básicos. Las 

razones de dicha fragmentación estarían, en parte, en la compleja geografía del 

país. Según el índice de fragmentación geográfica elaborado por el Centro para el 

Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Colombia ocupa el tercer 

lugar en este sentido, entre ciento cincuenta y cinco países analizados
44

 

 

La Guajira como departamento fue creado en 1964 a través del acto legislativo 1 del 28 

de diciembre, el cual entró en vigencia el primero de Julio de 1965. El departamento 

cuenta con una extensión de 20.848 km2 y en una parte de su territorio se encuentra la 

Sierra Nevada de Santa Marta, al Norte con Venezuela a la altura del golfo de 

Venezuela; país con el que la Serranía del Perijá marca la frontera por el suroriente; por 

el sur limita con el departamento del Cesar, por el suroccidente con el de Magdalena y 

con el mar Caribe en el norte. debido a su ubicación geográfica y a su desarticulación 

histórica de las dinámicas administrativas con los gobiernos centrales, y a sus fuertes 

lazos comerciales con el caribe, ha sido propicio para las prácticas ilegales. La Guajira 

históricamente ha mantenido más relaciones comerciales con el caribe y con el vecino 

país, Venezuela que, con Colombia, esto ha provocado en cierta forma independencia y 

autonomía frente al estado central colombiano. Aunque cabe anotar que dicha 

autonomía por parte de los habitantes de la Guajira es debido a que, históricamente este 

territorio ha sido excluido en cierta forma por el estado colombiano
45

. Así mismo:  

El Estado colombiano no ha ejercido de manera uniforme la soberanía en todo su 

territorio, incluyendo las fronteras, la legalidad no va de la mano con legitimidad. 

En el caso de La Guajira, ante la ausencia del estado y el establecimiento de una 

economía basada en el contrabando, las instituciones que han regulado dicha 

economía son ilegales y se basan en la violencia o la amenaza real de su uso. 

 

Otra variable que nos lleva a entender el fenómeno de ilegalidad en la Guajira son los 

altos índices de pobreza imperantes en este territorio, según:  

En 2014 el porcentaje de personas en situación de pobreza para el departamento de 

La Guajira fue de 53%, frente a un promedio nacional de 28,5%, y el de personas 

en situación de pobreza extrema fue de 24,8%, mientras que el promedio nacional 

era de 8,1% (gráficas 1 y 2). El índice de la calidad de vida es de los más bajos de 
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toda la región Caribe, y 65,2% de la población tiene las necesidades básicas 

insatisfechas. La tasa de desempleo en Riohacha alcanzó entonces 12,7%. Según el 

Dane, “la cobertura de alcantarillado no alcanza ni siquiera al 8%; el 90% no 

cuenta con agua potable; el analfabetismo en la región es el más alto del país: 60% 

en la población rural
46

. 

 

El negocio ilícito con el que más se identificó la Guajira fue la bonanza marimbera que 

se dio en este territorio entre los años setenta y ochenta. Esta parte con un desarrollo 

vial precario y carente productividad y de servicios básicos, con poca casi nula 

presencia del estado central y con una población de subsistencia por medio del 

contrabando, los primeros estadounidenses que llegaron comprando la marihuana de la 

región, fueron recibidos con gratitud por los guajiros. Debido a sus condiciones 

geográficas, territoriales, plana y arenosa (lo cual la convertía en una zona apta para 

construir autopistas de avión) los contrabandistas provenientes de Estados Unidos 

venían en avionetas. 
47

 

La carga promedio de un avión era de aproximadamente mil kilos (una tonelada) y 

el viaje Estados Unidos- Colombia-Estados Unidos tomaba un día, lo que facilitaba 

el lucrativo negocio. Era tal el flujo de marihuana desde La Guajira que, hacia 

finales de 1976 los aviones de los narcotraficantes se amontonaban sobre La 

Guajira como vuelos comerciales sobre el aeropuerto internacional JFK de Nueva 

York. 
48

 

Es preciso señalar que los comerciantes guajiros eran desde antes contrabandistas de 

alcohol, aparatos electrónicos y tabaco, se conocían como la palma de su mano las rutas 

colombo-venezolanas, el control de dichas rutas fue uno de los detonantes de la 

violencia que vivió la región en los años setenta. Todo esto teniendo como telón de 

fondo a las autoridades como entes ciegos, sordos y mudos, ya que tanto la Policía 

como el Ejército recibían pagos cuantiosos por abstenerse de actuar.
49

 

El auge de la bonanza marimbera terminó a finales de los setenta, por presiones de los 

Estados Unidos y porque los consumidores de drogas en ese país adoptaron la cocaína 
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como su droga de cabecera. El fin de la bonanza tuvo como telón de fondo la 

estructuración y permanencia de toda una red de agentes legales e ilegales (sicarios, 

testaferros, lavadores de activos, políticos, jueces, policías y militares) que posibilitaron 

el desarrollo del narcotráfico a gran escala en la región y que no desaparecieron con el 

fin de la bonanza, sino que se adaptaron a los nuevos contextos de criminalidad.
50

 

 

La riqueza generada por el boom marimbero facilitó que agentes ilegales amasaran 

fortunas, agentes que a la sombra de esta bonanza se perfilaron como líderes sociales y 

políticos Estos nuevos líderes instalaron una forma de gobernar basada en la corrupción 

y el clientelismo, generando un proceso de captura avanzada del estado, ocurre cuando 

individuos o grupos ilegales como narcotraficantes o mafias influyen mediante la 

violencia, en los procesos públicos con el fin de satisfacer sus intereses particulares. A 

continuación, en las páginas que siguen voy a analizar detalladamente el comercio de 

marihuana en la Costa Caribe Colombiana. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BONANZA MARIMBERA-1975.1985 

En esta última parte se va analizar el comercio de marihuana en la Guajira; los clanes 

familiares utilizaron o se beneficiaron del comercio de marihuana; los lugares de acopio 

y de distribución del Narcótico.  

                                                           
50Disponible:http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10543/TE-
22530.pdf?sequence=1 
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El fenómeno de la Bonanza Marimbera se vio inicialmente influenciada desde la llegada 

de los cuerpos de paz a Colombia en 1961, enviados por el gobierno de Estados Unidos 

en la llamada Alianza para el Progreso y fueron estos mismos voluntarios extranjeros 

los primeros traficantes al por menor de la marihuana. Empezaron con su producción y 

comercialización en el parque Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta a los 

departamentos Guajira, Cesar y Magdalena
51

. 

Los grupos de voluntarios enviados por el gobierno de Estados Unidos venían con un 

objetivo, y era poder alejar a los jóvenes colombianos de la ideología comunista, puesto 

que, con la victoria de la revolución cubana y su impacto en Latinoamérica, el fantasma 

del comunismo se movía por toda Latinoamérica.  Pero estos mismos extranjeros que 

fueron enviados a la Sierra Nevada,  con el tiempo les empezó a gustar la marihuana 

que se sembraba allí, entonces, de esta forma los cuerpos de paz enviados por  USA se 

convierten en los primeros traficantes al por mayor y al detal de este narcótico, 

transportando Marimba de Colombia a USA, convirtiéndola en droga popular entre sus 

amigos y familiares, , es pertinente destacar que para esta época se encontraba en pleno 

auge de la cultura hippie en dicho país, lo que se tradujo en una gran demanda del 

narcótico
52

.  

 

                                                           
51  Ángela María Puente, “Bonanza Marimbera 1976-1985”, Bogotá, Verdadabierta.com, 2008 
52 Ángela María Puente, “Bonanza Marimbera 1976-1985”, Bogotá, Verdadabierta.com, 2008 
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Fuente: archivo distrital  de barranquilla-sesión de prensa el Heraldo 

 

No obstante, las mafias estadounidenses siempre contralaron las rutas y los centros de 

distribución de este estupefaciente, el centro de acopio principal de este narcótico se 

ubicó en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento de la Guajira y Cesar, 

quienes en ese momento estaban atravesando la crisis ocasionada por el algodón. Pese a 

que la distribución de marihuana la habían iniciado los estadounidenses, el apogeo de 

este estupefaciente se dio mediante personas que tenían tratos con contrabandistas, que 

negociaban artículos como tabaco, whiskey y aparatos eléctricos, con personas 

estadounidenses que se dedicaban a la actividad del contrabando como lo asevera 

Álvaro Acevedo.  

Los guajiros traían mercancía en bongós desde Dibulla hasta Gaira o los sitios 

del Parque Tayrona, en los bongós se transportaba, cigarrillos, perfumes y 

whisky los guajiros eran los encargados de trasportar toda la mercancía de 

contrabando, pero al regresarse a La Guajira se llevaban el café que en ese 

tiempo lo sacaban de contrabando hacia Venezuela (Entrevista de campo 

realizada en Santa Marta
53

 

 

De acuerdo a la cita anterior, se podría afirmar que los guairos convirtieron las prácticas 

ilegales, como el contrabando y el tráfico de bienes ilícitos, en las principales 

actividades económicas de la región. Estos mismos supieron aprovechar las rutas de 

distribución y los puertos de embarque utilizados para contrabandear mercancías. En 

esos viajes el negocio de la marimba empezó agitarse en ciudades como Riohacha y 

Santa Marta, repartiendo inmensas utilidades que terminarían filtrándose tanto en 

negocios legales como ilegales. El grueso de la sociedad (pobres y ricos) terminó directa 

e indirectamente involucrada como parte de esa economía ilegal.  

 

Los lugares de embarque, de producción y exportación se transformaron en el negocio 

de clanes familiares samarias y guajiras. los de Santa Marta se encargaban del proceso 

de exportación y los de la Guajira de la producción. Los guajiros conocían las rutas 

marinas y los samarias porque contaban con los medios necesario para poder 

                                                           
53 Alvaro Acevedo, “Bonanza marimbera en Santa Marta”, en Oraloteca Unimagdalena, Santa Marta 
2013, pág. 12 
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transportarla a USA, lo sorprendente de esto es que las familias que se vieron inmersas 

en este negocio jamás lo manejaron de forma. Todo lo contrario. Las autoridades de la 

época sabían de qué familia provenían estas estructuras mafiosas. Estos clanes 

familiares poseían la habilidad de esconder su dinero proveniente del negocio de la 

marihuana, puesto que tenían orígenes como empresarios del banano, producto el cual 

generaba bastantes sumas de dinero
54

.  

 

LOS QUE MANEJABAN EL NEGOCIO. 

 

Estos clanes manejaban el negocio de marihuana bajo cuerda y en realidad ellos eran 

quienes controlaban y contrataban todo el personal que entraba al proceso de 

producción.  Para el caso Santa Marta, las familias que controlaban el negocio de 

marihuana en su primera fase, fue el clan familiar Dávila Armenta y Dávila Jimeno, 

estos clanes tenían grandes sumas dinero debido a las exportaciones de banano hacia el 

exterior, al momento de establecer relaciones de negocio en el extranjero y tener a su 

vez un capital se involucraron en el negocio de exportación de marihuana, y para la 

realización de esto fue necesario rentar flotas marítimas que llevaran marihuana de 

Colombia  a USA. Aunque, si bien cierto, familias pertenecientes a la clase privilegiada 

de Santa Marta eran propietarias de barcos y aviones, contaban con los medios 

necesarios para transportar marihuana de Colombia a USA.
55

  

 

Los clanes familiares de origen guajiro que vivían en Santa Marta mucho antes de que 

se diera el auge del comercio de marihuana, dedicaban su vida a contrabandear licores, 

electrodomésticos, café y eran propietarios de embarcaciones pequeñas. Estos clanes 

familiares durante la época del apogeo de la bonanza de marihuana se convirtieron en 

grandes mayoristas de la marihuana. Muchas de estas familiares empezaron a acentuarse 

en Santa Marta a causa de la migración que se generó por la construcción de una parte 

de la Troncal del Caribe que conecta   la ciudad Santa Marta con la Guajira, la cual fue 

ordenada por el General Rojas Pinilla a mediados del siglo, y en los más bajo de la 

                                                           
54 Archivo digital el Heraldo ,“La sierra infestada de marimba”, Barranquilla 1984. 
55 Eduardo Sáenz Rovner, “Entre Carlos Lehder y los vaqueros de la cocaína la consolidación de las 
redes de narcotraficantes colombianos en Miami”, en Revista cuadernos de economía, Bogotá, 2010, 
pág. 7 
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pirámide de la bonanza marimbera, se encontraban las familias de colonos guajiros y 

cachacos, quienes eran familias campesinas y su función era cultivar la yerba. Las 

familias “cachacas” que llegaban a Santa Marta venían huyéndole a la violencia 

partidista entre liberales y los conservadores que se gestaba en el interior del país, en el 

mismo estaban las familias guajiras.   

 

Las familias campesinas inmersas en el negocio no sabían controlar el dinero que se 

ganaban de la actividad, en lugar de guardar su dinero en un banco, lo guardaban las 

bolsas billetes bajo sus camas bajo, cuando necesitaban algo solo sacaban los fajos 

abultados de billetes y se iban a comprar a la ciudad, comenzaron a comprar carros sin 

saber manejar, si lo estrellaban en la carretera lo abandonaban y se compraban otro
56

.  

Los disparos al cielo se convirtieron liturgias de señalización de la zona, los marimberos 

en sus celebraciones acostumbraban a hacer disparos al aire para hacer saber a la gente 

que había un guajiro presente en la zona. Lo otro era que dos guajiros no podían vivir en 

una misma calle o barrio, si uno hacia disparos al aire desde el patio de una casa el otro 

le respondía formando una sinfónica de plomo por varias horas, llegando incluso a 

enfrentamientos.  Muchos decían   que guajiro de respeto poseía un revolver   o una 

pistola, en esa época los guajiros convirtieron las armas de fuego en instrumento que 

infundía temor y poder.  

 

A diferencia de los campesinos guajiro, los clanes familiares que habitaban en Santa 

Marta antes de darse el auge de la bonanza guardaban su dinero en los bancos y 

empezaron a obtener propiedades, carros lujosos, lo cual modificó el sistema cultural en 

la sociedad, algunos de estos creían que el dinero iba a ser eterno y que jamás se 

acabaría. Empezaron a presentar grandes fiestas en muchas partes del territorio 

caribeño, un caso particular es la celebración del matrimonio que se dio en 1977 que 

duro tres días y tres noches. La ceremonia de boda fue dada por el arzobispo de la 

ciudad de Santa Marta, dicha celebración se inició en el hotel puerto galeón y terminó 

en una hacienda de uno de los contrayentes
57

 

                                                           
56 Archivo digital del herado “Dibulla pasa a ser nuevo municipio de la Guajira”, Barranquilla, 
noviembre 17, 1995, p. 7C 
67 Archivo distrital de barranquilla, “la guerra de la marimba”, alternativo, No 21079, Barranquilla, 
julio 15, 1979 
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Por otro lado, la sociedad se vio impactaba por el estilo de vida introducido por los 

comerciantes de marihuana, el cual giraba entorno ostentación lujos extravagantes y de 

consumos desaforados productos de las ganancias que provenían del comercio marimba. 

En el todo el territorio nacional, en el ámbito local se empezaron tejer vínculos entre 

mafiosos y políticos, grandes hacendados y funcionarios del estado. Miembros 

pertenecientes al ejército, a la fuerza pública, integrantes de la marina, conductores de 

aviones, comerciantes, abogados, médicos, entre otras ocupaciones, y asesinos a sueldo 

que avivaron la violencia y la impunidad, así como la percepción de que el tráfico era 

“algo” aceptable
58

.  

 

Los que incentivaron la siembra de marihuana fueron los mismos estadounidenses en 

confabulación con los guajiros, llegaron con la semilla informando que esta iba a tener 

mayor rentabilidad que cualquier otro producto.  Esta fue la razón por la que se empezó 

a sembrar marihuana en el sector rural y toda la zona norte de la Sierra Nevada. Los 

estadounidenses traían las semillas y daban dinero para el sostenimiento del cultivo, 

pero bajo los términos de les vendiera la marihuana.  

 

 

SECTORES BENEFICIADOS. 

 

En el marco de la bonanza marimbera se empezaron a presentar desplazamientos en 

la Costa Caribe. Muchos citadinos empezaron a acentuarse en las zonas rurales, en 

los campos para cultivar cannabis.  Muchos de estos en busca de una tierra para 

poder cultivar y si no conseguían el pedacito de tierra, con la cual cultivarían y 

explotarían riquezas, estos mismos actores ofrecían su fuerza de trabajo a cambio de 

un salario.  

 

La marihuana se convirtió en el elemento principal de sobrevivencia de estos 

campesinos; se podría decir que fácil debido a la ausencia de las autoridades y por la 

poca presencia estatal, lo que importaba era tener dinero y el cultivo de marimba les 

ofrecía cosas que el estado central no les daba. Los guajiros eran los encargados del 

                                                           
58 Archivo digital del Heraldo, “Bonananza Marimbera”, 2018, barranquilla.  
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comercio de marihuana, estos eran que encargaban los fletes y coordinaban las 

cargas y donde se tenían que hacer los embarques.  Eran muchas las mulas y los 

arrieros que utilizaban para transportar la marimba que era difícil saber cuántas eran. 

La mula llego a elevar su precio debido a la demanda, paso de costar unos 30 mil 

hasta 200 mil aproximadamente. Estas eran utilizadas en viajes largos, podían durar 

varios días, incluso hasta la semana de camino a la sierra, se utilizaban 

aproximadamente entre unas 150 y 200 mulas para cargar de cien kilos hasta 

quinientos kilos de marihuana. Los arrieros iban en busca de las mulas que se 

encontraban en la localidad, algunas ocasiones les tocaba ir hasta los pueblos del 

Magdalena, como Fundación, Aracataca, Ciénaga, les pegaban alrededor de mil 

pesos por el alquiler de una mula, aunque en algunos casos les tocaba comprar las 

mulas que no aguantan el largo o se enfermaban por mal cuidado, a algunas en 

algunos casos se les sacrificaba
59

.  Al llegar la temporada de cosecha  manadas de 

mulas subían por las faldas de la cierra  cargada de paquetes envueltas en papel y 

bolsas negras plásticas, eran tulas camufladas  repletas de dinero, los arrieros y sus 

mulas se dirigían a la zona dominada  por  los  paisas o cachacos  que  estaban 

dentro  de  la  reserva  forestal,  donde  estaban sembradas las grandes plantaciones 

de marihuana Con los arrieros, viajaban los combos de pistoleros de los grandes 

marimberos (porque la violencia se apoderó  del  negocio)  y  fue  tal  que  los  

mismos mafiosos  contrataron  sus cuadrillas  de  pistoleros para que le custodiaran 

la mercancía e incluso las mismas autoridades se asociaron con estos grupos  de 

pistoleros “(…) La policía se echaba tiros con la  aduana, los servicios secretos 

disparaban contra los otros servicios secretos porque estos comenzaron a custodiar  

los  cargamentos  de  marihuana
60

 

 

Los arrieros encargados de transportar la marihuana en mulas eran custodiados por 

escoltas, se contrataban acerca de 30 hombres armados para escoltar a los arrieros en 

sus mulas, estos mismos se encargaban de llevar marihuana al lugar donde decían 

los mafiosos, en dichos lugares no había presencia de la fuerza pública. La marimba 

que se sembraba en municipios como Don Diego, Guachaca y Buritaca, se sacaba 

por el desemboque de los ríos, en esta parte se centraban los comisionistas y las 

                                                           
59 El Heraldo archivo digital, “el algodón es sustituido por la marihuana”, Barranquilla, noviembre 
17, 1980. 
60  José cervantes Angulo, la noche de las luciérnagas, Pagg 80 
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zonas de embarque estaban bien escoltados por hombres armados, la comunicación 

de la parte norte de la sierra nevada con el mar genero una mayor comunicación e 

hizo fácil el transporte, lo cual generaba mayores ganancias
61

.  

 

 

 

 

 

LUGARES DE PRODUCCION. 

  

Por las faldas de la Sierra bajaban cantidades de mulas cargadas con marihuana, los 

dueños de las grandes haciendas optaron por ingresar al negocio, daban sus tierras al 

servicio de la bonaza. En la ciudad de Santa Marta había fincas que durante la 

bonanza de marihuana se fueron en descenso, debido a que el tiempo de trabajo lo 

pagaban muy bajo y los recolectores de café optaron por raspar marihuana, puesto 

que esto le brindaba mayor remuneración. Estas personas comenzaron a talar, 

cultivar y a transportar marimba, lo cual genero grandes pérdidas para las fincas 

cafeteras o bananeras.  

 

Las personas provenientes de la región pacifica empezaron a cultivar marihuana en 

la Sierra en grandes cantidades, incluso mayores a las de los colonos, según las 

personas que habitaban esta zona hacían ver los cultivos de los colonos como 

insinuantes, obviamente estos cultivos les generarían grandes ganancias porque el 

negocio les daba más a los grandes cultivadores. 
62

 

 

Las tierras vírgenes eran perseguidas por los cultivadores y la utilizaban 

muy poco, porque al cabo de dos años eran nuevas tumbas de bosques 

que se hacían, porque veían que la marihuana daba buena producción 

en esas tierras.  “(…)  En la medida en que caían extensas selvas para la 

siembra, se habrían cientos de caminos que los conectaban con las áreas 

de producción
63

 

                                                           
61 José cervantes Angulo, la noche de las luciérnagas, Pagg 90 
62 Paula Cesar Pontes, Plantaciones ilícitas como fuente de ingresos alternativa y expresión de 
desigualdad, Universidad Estadual de Santa Cruz, Brasilia/Rua, 2011, Brasil 
63   P. 66. 
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Entonces, ya para los años 80 % el de los campesinos optan por sembrar marihuana. Los 

campesinos deciden dejar de cultivar productos importantes como el café, para dar lugar 

en sus cultivos al cannabis, dado a que este dejaba riquezas aún mayores
64

. Es evidente   

que los estadounidenses eran quienes salían más beneficiado, estos se llevaban el 80 % 

de las ganancias, y el 19 recaía en los traficantes marimberos y apenas el 1% les 

correspondía a los campesinos cultivadores, quienes recibían seis dólares por la libra de 

marihuana. “No obstante, esos seis dólares que recibían por libra, significaban hasta 

diez veces más de lo que obtendrían si cosecharan café, algodón o maíz”. 
65

 

Los peones que ganaban entre 50 y 70 pesos cosechando algodón en el departamento 

del Cesar comenzaron a ganarse nueve dólares diarios como labradores en los cultivos 

de marihuana. La gente empezó a olvidarse de la ley, el departamento de la guajira 

empezó a llenarse de pistas aéreas clandestinas, muchas personas empezaron a ingresar 

al negocio de la yerba. Se empezó a corromper las autoridades con sobornos.  

Al empezar a circular el rumor de que había un embarque de marihuana, se aparecían 

acerca de veinte retenes de policía, pero dichos retenes aparecían de manera fortuita, 

miembros de la policías estaban involucrados, si un grupo lograba detener un camión de 

marihuana recibían un soborno y avisaban a los demás que se encontraban en resto del 

camino para que así también recibieran su parte, tal situación se repetía en reiteradas 

ocasiones, los policías se aprovechaban de la situación, pero no podían si quiera 

molestarse, porque todos iban a recibir los que le correspondía
66

. 

 

En ese orden de ideas, siempre se pensó de que lo de avivar el hecho de cultivar 

marihuana era solo idea interna en el país ya que por medio de esta quienes eran dueños 

de los terrenos en donde esta era cultivada como sus mismos cultivadores se enriquecían 

mucho, pero el asunto era más sorprendente de lo que se pensaba ya que en realidad 

fueron los norteamericanos quienes en alianza con muchos oriundos de la guajira de 

raza mestiza llegaron promocionando la semilla de esta como si se tratara de cualquier 

                                                           
64  Archivo histórico distrital de barranquilla, “la sierra ideal para sembrar marihuana”, el Heralado, 
Barranquilla-alantico, 1980, No 1222, sección de prensa 
65  Archivo histórico distrital de Barranquilla, “Mafiosos criollos”, Revista Alternativa,  Barranquilla, 
marzo de 1979, pp. 12 y 13. 
66 Alvaro Acevedo, “Bonanza marimbera en Santa Marta”, en Oraloteca Unimagdalena, Santa Marta 
2013, pág. 35 
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otro cultivo campesino, la diferencia era que les hacían hincapié diciéndoles a toda costa 

de que dicho cultivo los iba a enriquecer mucho.
67

 

 

Siguiendo lo anterior, a partir de allí fue donde se empezó a cultivar de manera 

acelerada la marihuana y con el proceso de su masivo cultivo, también se dio origen a 

otro proceso muy notorio que pasaría a la historia en dichas zonas, su muy frenética 

invasión por parte de gente tanto de zonas aledañas al epicentro de los cultivos como de 

otras partes del país la cual tuvo inicio desde los años cincuenta hasta los años setenta, 

tanto que cuentan muchos ex trabajadores de dichas zonas que casi todos los días se 

podían ver personas que no eran del lugar o que nunca habían visto allí pero eran 

conscientes de que se trataban de nuevos moradores del lugar para invertir en los 

cultivos. Al principio todo parecía estar controlado por los terratenientes como por los 

cultivadores, sin embargo, llegó una época en la que las fronteras de las reservas 

forestales fueron vilmente invadidas posiblemente por el deseo de agrandar cada vez 

más sus tierras y así poder cultivar más marihuana teniendo en cuenta que la regla 

impuesta por los norteamericanos fue que les vendieran todos los cultivos a ellos y por 

ende el deseo de agrandar cada vez más las ganancias no tenía o perdía el límite.
68

 

 

Debido a la ausencia de las fuerzas estatales en dicha zona abandonada por el mismo, la 

marihuana se convirtió prácticamente en el modo de supervivencia de todos los 

moradores del lugar, aunque de modo fácil puesto que en dicha zona abundaba mucho 

la pobreza y al ser un territorio sin ley el cultivo y tráfico de esta se volvió el diario vivir 

del lugar.
69

 

El transporte de las cosechas que eran recogidas se hacía en mulas, estos animales 

cuadrúpedos eran vistos como normales en la zona, pero durante la época de la bonanza 

se multiplicó tanto su número como su precio por cabeza, eran usadas hasta el 

                                                           
67 Archivo histórico distrital de barranquilla, “10 mil hectareas de marihuana en la sierra nevada”, 
el Heralado, Barranquilla-atlantico, 1982, No 1224, sección de prensa 
18 archivo histórico distrital de barranquilla, “No queman la Yerba: la venden”, Diario la Luz, 
Barranquilla, 1978, sección de prensa, No 1456 
69 Archivo histórico distrital de barranquilla, mataron a lucho barranquilla. El informante, 
Barranquilla, 1978, sección de prensa 
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agotamiento y si en algún momento la mula ya no se veía apta para seguir transportando 

la marihuana era sacrificada.
70

  

Fue tanto el mal originado en medio del territorio sin ley que no solo la violencia se 

apoderó del mismo, sino que las fuerzas policiales además de que en la gran mayoría del 

tiempo estaban ausentes, cuando aparecieron lo hicieron de manera muy corrupta entre 

otras cosas aliándose con los grupos de pistoleros que los traficantes contrataban para 

cuidar tanto sembradíos como los cargamentos. Llegó un momento en que la corrupción 

se disparó tanto que era normal el hecho de que de la nada se formaran o hubiera 

tiroteos entre la policía y los agentes aduaneros por los cargamentos de marihuana que 

tanto dinero dejaban.
71

 

Colombia por excelencia ha sido un país cafetero, este producto ha sido símbolo 

identitario  a nivel tanto nacional como internacional y las zonas más altas de la sierra 

nevada de santa marta son zonas en donde se siembra el mismo pero en épocas de la 

bonanza marimbera este fue parcialmente desplazado en dicha época por la siembra de 

marihuana ya que a los jornaleros les pareció mucho más rentable que el café y el 

banano teniendo en cuenta que dicha zona se ha caracterizado siempre por ser bananera. 

72
 Como si ello no hubiera sido poco, se disparó también el contrabando de café hacia 

Venezuela, ¿razón? Pues porque los dueños de las haciendas cafeteras ya no 

encontraban trabajadores y a esto sumarle que la federación cafetera colombiana estaba 

pagando muy mal dicho producto lo cual se reducía a grandes pérdidas.
73

 

Los grupos de colonos foráneos más numerosos fueron los de oriundos del valle del 

cauca, Antioquia y resto de la región paisa, los sembradíos pertenecientes a estos 

colonos eran muy grandes en comparación con los de los colonos pobres, pero con un 

objetivo en común: enriquecerse. Tal fue el grado de ambición de dicha gente que como 

se mencionó en otra ocasión, no solo invadieron la zona de la reserva forestal, sino que 

también empezaron a talar la misma para tener más tierra y así poder usar la misma para 

                                                           
70  Archivo histórico distrital de barranquilla, “cachacos foráneos al servicio de la bonanza”. El 
Heraldo, Barranquilla, 1978, sección de prensa 
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seguir expandiendo sus cultivos perjudicando de igual manera a uno de los pueblos 

indígenas más notorios de la zona, los Kogui.
74

 

Los lugares en donde los terrenos eran vírgenes eran los predilectos por los traficantes 

ya que eran por lo general los más fértiles y más fáciles de trabajar, los jornaleros 

armaban unas especies de ranchos multipropósito muy cerca a los lugares para poder 

trabajar de manera más fácil y a la misma vez usarlos como dormitorios.
75

 

Las ganancias del negocio de tráfico de marihuana se volvieron tan fructíferas que las 

mismas lograron volver muy corrupta a la policía, tanto que los agentes convencían a 

los inspectores de que aceptaran dineros de sobornos para que el comercio de marihuana 

se diera de la manera más libre que pudiese imaginarse, tanto que cuentan los colonos 

que los agentes policiales de dichas áreas se enriquecieron mucho y a la misma vez 

procediendo con doble moralidad con respecto a sus deberes. Lo anterior encajaba más 

que todo para los grandes terratenientes a los que les era más fácil comprar agentes e 

incluso inspectores ya que eran los que más dinero tenían, pero por otra parte los 

pequeños cultivadores eran víctimas de los colonos más poderosos como de la doble 

moral policial teniendo en cuenta que estos para simular que hacían bien su trabajo con 

relación a las leyes que tenían que hacer cumplir los atacaban y en algunos casos les 

decomisaban la mercancía , hecho que llevó a estos a armarse con el paso del tiempo al 

notar que la ley solo era para ellos y no para los más poderosos.
76

 

La zona norte de la sierra nevada y el reconocido parque Tayrona son de mucha 

importancia más lo fue en la época de la bonanza por su ubicación muy cerca al mar 

Caribe, y ello fue prácticamente el origen de un catalizador a el tráfico de marihuana en 

su ruta hacia Estados Unidos utilizando barcos cargueros muy grandes. Las cercanías 

entre las montañas de la tierra y las playas del parque Tayrona fueron más que 

estratégicas ya que el trayecto a recorrer era más corto ya que todo era cuestión de bajar 

de las montañas de la sierra con los cargamentos y llevarlos al puerto a pesar de que 

                                                           
74 Archivo histórico distrital de Barranquilla, “Mafiosos criollos”, Revista Alternativa, Barranquilla, 
marzo de 1979, pp. 12 y 13  
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muchos de los caminos que conducían hacia allá eran trochas, pero estas nunca fueron 

obstáculos para llevar la carga al embarque.
77

 

Al ser dicha área zona bananera también, esto fue tomado como otra estrategia puesto 

que por allí también transitaban muchos camiones repletos de banano y los traficantes 

se les ocurrió la idea de contratar a estos como transportadores encubiertos ya que era 

muy fácil meter muchas cantidades de banano en un vehículo de estos y acomodar 

muchos kilos de marihuana debajo de estos para que al pasar por los puestos de control 

policiales pasar desapercibidos, a los choferes les gustó ese tipo de contratos ya que 

ganaban muchísimo más de lo que ganaban normalmente como simples choferes de 

banano, con el pasar del tiempo no solo se usaron camiones sino también buses en los 

cuales se les hacían compartimientos ocultos para guardar la marihuana ahí. Algo 

curioso y que suele ser muy recurrente o usual a la hora de los veteranos de aquella 

época hablar al respecto y es como la marihuana transportada lograba llegar sana y salva 

como si de transitar por desierto alguno, es decir como si de un lugar sin gente, entes de 

control, etc. Se tratará, cuentan que casi siempre junto o muy cerca a los camiones que 

traían la carga iba una moto que justo al llegar a puesto de control policial alguno se 

acercaba y de manera discreta hablaba con los agentes para pagar un soborno el cual 

casi siempre era una suma grande para poderlos convencer y de esta manera asegurar el 

paso de la marihuana sana y salva hacia su lugar de embarque rumbo a los Estados 

Unidos.
78

 

Al principio dicha modalidad iba bien ya que los sobornos a la policía les permitió 

circular de manera libre, solo que nunca imaginaron que muchas cosas que habían 

hecho se les iban a ir  en contra más adelante, y ello empezó cuando tiempo después de 

dar inicio al proceso de los sobornos a la policía estos se volvieron ambiciosos con ello 

también se idearon planes para sacarle más dinero cada vez a los marimberos, cuentan 

veteranos que cuando pasaban un retén y pagaban el primer soborno estos agentes 

daban la luz de alerta 10 kilómetros más adelante para que los detuvieran y que estos 

también les cobraran. A pesar de todo, los traficantes eran conscientes que pagar dinero 

extras en sobornos era parte del negocio y por ende cambiaron su parecer al respecto, 
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pero algo que si fue claro es que fueron muchos los policías que quedaron ricos después 

de cumplir su servicio en dicha institución gracias al dinero que cobraban a los 

traficantes a modo de soborno, tanto se involucraron en ello que incluso llegó una época 

en las que hasta ellos ayudaban a cargar los camiones y demás vehículos utilizados para 

transportar la hierba.
79

 

Las relaciones entre traficantes y policías se estrecharon tanto que cuando lograban el 

objetivo de poder llevar la mercancía sin problema alguno eran comunes las 

celebraciones en conjunto con whisky y demás bebidas alcohólicas.
80

 

Un hecho irónico de este acontecimiento es que, si bien traficar con marihuana era un 

hecho delictivo muy grave, las ganancias del mismo se usaron para realizar grandes 

inversiones tales como la pavimentación de decenas de calles en Santa Marta, inversión 

en el mejoramiento de la calidad de vida en las veredas, la construcción de parques 

incluso mucha ayuda para las escuelas tanto de índole publica como de privada.
81

 

Fueron tantas las inversiones realizadas que aun sabiendo que dicha actividad era 

delictiva y por ende totalmente ilegal ganó mucho más notoriedad que otra bonanza del 

lugar con la diferencia que esta si es legal, el carbón, sin embargo esta no contentó a 

nadie ya que no dejaba grandes ganancias las cuales podían ser multipropósito y con la 

llegada a la presidencia de Alfonso López Michelsen los marimberos salieron mucho 

más beneficiados debido a que dicho gobierno realizó cambios en el control de divisas y 

ello autorizó al banco de la república para comprar dólares sin preguntar su origen y 

dicho hecho generó que desde muy temprano se generaran muy largas filas para poder 

cambiar los dólares fruto del tráfico de marihuana y de esta manera, los traficantes 

pudieron hacer el respectivo lavado del dinero ilícito y con ello, el fortalecimiento de la 

economía de la ciudad de Santa Marta.
82

 

Relatan veteranos de la época que muchos negocios más se fortalecieron de manera 

muy grande como el sector de la construcción de finca raíz, el arrendar vehículos de 
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manera muy usual, los almacenes de ropa, joyerías, etc. Fueron acciones hechas por los 

traficantes en las cuales gastaban mucho dinero para cumplir todos sus placeres.
83

 

Como casi siempre ocurría, los traficantes con sus grandes cantidades de dinero se 

volvieron benefactores de los pobres y más necesitados a tal punto de regalarles comida, 

servicios médicos entre otras cosas. Fue tan grande el flujo de dinero que la marihuana 

producía que muchos samarios pensaban a toda hora y todo momento en pedirle trabajo 

a dichos sujetos ya fuese de pistoleros, guardianes de caletas todo en su afán por 

conseguir dinero y poder satisfacer todos aquellos placeres que desde abajo no podían 

cumplir para su beneficio.
84

 

Tal fue el daño causado por el tráfico de marihuana de la sociedad guajira  de la época 

que incluso, los marimberos fundaron una sociedad de abogados los cuales estaban a 

sus servicios, trabajaban para ellos también por interés económico y por obvias razones 

también formaban parte de todas aquellas celebraciones hechas por los marimberos 

cuando de haber logrado objetivo alguno se trataba.
85

 También se evidenció una alta 

influencia de la bonanza marimbera en la música, en especial la vallenata donde las 

letras de dichas canciones se constituyen testimonios de dicha época mezclando la 

realidad y la ficción para dar origen a historias con el objetivo de recordar a los 

personajes más notorios de dicha época además de que las mismas letras también 

sirvieran de inspiración para escribir obras literarias.
86

 

En todos aquellos relatos populares tienen lugar las apariciones de otros personajes de la 

época que ganaron notoriedad, pero fue la imagen del marimbero la única que se 

inmortalizó debido a sus muy notorias extravagancias, excluyendo de tal manera a los 

cultivadores de marihuana tanto de las canciones como de aquellos relatos populares. El 

desenlace de la bonanza la violencia se recrudeció al interior de las zonas de producción 

por el incumplimiento de las regalías de personas que hicieron de intermediarias-

mayoristas ya que daban fiada la producción de marihuana y luego les decían que esta 
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había sido decomisada o peor aún, en algunos casos los mataban para no pagarles su 

correspondiente dinero.
87

 

La violencia sobrepasó tanto los límites que en una época los marimberos guajiros 

dieron origen a una limpieza en la cual asesinaban a las personas oriundas del interior 

del país (cachacos, paisas, vallunos, etc.) que se habían internado en la sierra en busca 

de un mejor futuro ya que los guajiros pensaban que eran informantes de la policía o un 

organismo de inteligencia.
88

 

Y como era de esperarse, esta retaliación en contra de las personas oriundas del interior 

empeoró más la situación ya que desencadenó en los marimberos un desespero mucho 

mayor de recolectar marihuana para la exportación, provocó también que se formaran 

grupos de asaltantes de caletas los cuales mataban a los vigilantes de las mismas y esto 

hizo que los traficantes se dotaran de modernos arsenales para contrarrestar dicha 

situación y una vez más las autoridades se asociaron con estos.
89

 

 

Como si los círculos viciosos no fuesen suficientes, estos grupos que se originaron con 

dotaciones de armas más modernas se dedicaban a asaltar a otros marimberos que ya 

habían logrado llevar la carga a los embarques, a pesar de ello, las masacres de incluso 

familias enteras no fueron las historias más repetidas de dicha época sino los 

desperfectos que empezaron a surgir en el proceso de exportación de la marihuana ya 

que normalmente se exportaba prensada puesto que así se podían mandar mayores 

cantidades pero tiempo más adelante los compradores empezaron a comprarla pero sin 

prensar y esto molestó mucho a los traficantes ya que de dicho modo se disminuía la 

ganancia de los cargamentos pero como quien compraba en este caso era quien 

prácticamente tenía la última palabra, las exportaciones siguieron de manera normal 

pero más adelante los norteamericanos hicieron otra petición y ahora era incluir la 

semilla de la planta también ya que les dieron a entender a los marimberos de que con la 
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marihuana prensada estas se dañaban, teniendo en cuenta de que ellos estaban 

interesados en la misma para poder sembrarla en los estados unidos.
90

  

Cuentan veteranos de la época que esto tuvo orígenes por el hecho de que los 

norteamericanos empezaron a darse cuenta que los colombianos se estaban 

enriqueciendo mucho con sus dólares y que esto les molestaba mucho porque según sus 

perspectivas no les agradaba que unos “indios” se estuvieran enriqueciendo de la 

manera más rápida.
91

 

¿Otro aspecto que influyó mucho también fue que los colombianos estaban inundados 

de mucha ingenuidad y prueba de ello era la constante pregunta que se hacían a sí 

mismos, para que quieren las semillas? Tanta era su ingenuidad que en algunos 

momentos llegaron a pensar que era que en realidad a ellos les gustaba fumarse la 

semilla, cuando en realidad era que los norteamericanos ya tenían planeado sembrarla 

en suelo estadounidense y de esa manera, arrebatarle el negocio a los colombianos ya 

que también cuentan los veteranos de la época que los marimberos eran bastante 

avariciosos y deshonestos ya que querían tener  ganancias pero a veces mezclaban las 

marihuana con otras hierbas y de este modo engañaban a los estadounidenses  y esto los 

enfadó mucho, tanto que ya que estaban pensando en buscar otros vendedores ya que 

eso no les reportaba ganancias de ningún tipo.
92

 

Medidas tras medidas a mediados de los 80s el negocio de la marihuana colapsó 

dejando sin trabajo a casi todos los colonos que se habían instalado ahí entre costeños, 

cachacos, paisas, etc. Pasaron de andar montados en camionetas lujosas a movilizarse 

en burros, ahora lamentados por los excesos con los que vivían y que de haber tomado  

mejores decisiones no se hubieran quedado sin nada.
93
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GUERRA ENTRE LOS CARDENAS Y VALDEBLAQUEZ . 

  

El tráfico de marihuana en la Costa Caribe habría que examinarlo no solo en el ámbito 

interno sino también en el externo ya que al principio se creía que la idea de dicha 

actividad había sido nacional cuando la realidad es que fue extranjera ya que vieron en 

la tierra Guajira gran potencial para realizar cultivos masivos de dicha hierba con el 

objetivo de enriquecerse y que, cuando dio inicio, se dio de una manera tan 

desenfrenada que era casi imposible de controlar a tal punto que reservas forestales 

fueron severamente devastadas y las autoridades totalmente envueltas en corrupción
94

. 

En los parajes Guajiros era muy poco lo que se conocía sobre los Cárdenas y los 

Valdeblanquez, tanto que algunas especulaciones que se ventilaron acerca de ellos 

fueron por simples rumores, con el hecho en común de que se referían a ellos como 

personas violentas por aquella disputa familiar que tuvieron. Sin embargo, el solo hecho 

de tocar el tema en la Guajira pone nerviosas a las personas puesto que consideraban 

que dicho tema era demasiado espinoso
95

. 

Dichos hechos tuvieron origen en el municipio Guajiro de Dibulla. Los Valdeblanquez, 

sin duda alguna, fueron los primeros en dar inicio al proceso de colonización oriunda 

del municipio de Dibulla, en la Sierra Nevada, la cual tiene orígenes en la década de 

1870. En dicha época se establecieron las primigenias familias en el municipio de San 

Antonio (el cual pasó después a llamarse Pueblo Viejo). Por su parte, los Cárdenas 

llegaron tiempo después y de los que muy poco se conoce, solo el hecho de que un 

miembro de los Cárdenas contrajo matrimonio con una mujer de los Valdeblanquez 

(Francisco Eduardo Cárdenas con María Engracia Valdeblanquez) a pesar de todo 

quienes dieron origen al sanguinario conflicto ni siquiera estaban vinculados 

consanguíneamente entre sí, al parecer la familia Valdeblanquez era la que más 

resaltaba de los colonos de origen dibullero  y un miembro de la misma, Eudoxio 
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Valdeblanquez quien se dedicaba al negocio del traslado de mercancía en bueyes y en 

quien los indígenas confiaban mucho
96

. 

Los Cárdenas, por su parte,  se dedicaron a la agricultura y como hecho en común con 

los Valdeblanquez también comerciaban con los kogui a tal punto que algunos 

miembros de su familia debido al largo tiempo que llevaban en contacto con ellos 

propiciado por las labores comerciales aprendieron su idioma, entre esos hijos y nietos 

de francisco Eduardo y María engracia el cual fue un matrimonio dedicado a la venta de 

leche, asimismo fue una familia que se volvió muy notoria en la zona por delante del 

resto como lo relató Gregorio Cárdenas quien tuvo el puesto de corregidor en múltiples 

oportunidades cuya autoridad política le dio el aval de apoderarse de las labores 

indígenas para elaborar diversas labores, entre las que destacaban puentes, remodelación 

de carreteras, etc. Y de esta manera sacar partido económico complementario en el 

canje de mercancías con los mismos
97

. 

Algo que es muy importante destacar en esta historia, es el parentesco entre la gente 

oriunda de Dibulla (dibulleros) y los indígenas Kogui por el hecho de que en los libros 

de bautismo de muchos dibulleros aparecen apellidos de origen Kogui, entre esos 

Zarabata, Nolavita y Guale, los cuales atribuyen su vínculo se relaciona a los nativos del 

pueblo de Dibulla. Hecho que a la gente le parece muy extraño puesto que la tendencia 

Kogui de no mezclarse, pero a pesar de todo siempre se supo que se quedaron en 

lugares cercanos a San Antonio quienes dominados por las al parecer, interminables 

deudas y por estar doblegados por la pujanza de la bebida alcohólica (ron) de carácter 

artesanal, mejor conocido como chirrinche el cual ha sido y es la sinvergonzonería por 

excelencia para un gran porcentaje de los indígenas de dichas zonas
98

. 

El endeudamiento de los indígenas parecía de nunca acabar y muchísimo más aun 

cuando los indígenas eran abastecidos de objetos como telas, linternas, agujas, pescado 

seco y sin lugar a dudas algo que no podía faltar en las provisiones era el ron chirrinche 

los cuales eran entregados a cambio de artículos de origen agrícola como cerdos, aves 

de corral, café y panela pagando los artículos adquiridos con intereses bastante altos. 

Hasta la fecha se desconoce por cuanto tiempo tanto la familia Valdeblanquez como la 
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familia Cárdenas estuvieron ubicados en la sierra nevada pero algo que sí es seguro es 

que comerciaron con en la zona por un muy largo tiempo productos como  café, papa, 

panela y demás para venderlos en los pueblos.
99

 

Con el pasar del tiempo, las familias oriundas del municipio de Dibulla que trajo 

consigo a los colonizadores de San Antonio, atrajeron la atención de muchas otras 

provenientes de otros lugares de toda la costa caribe, todo ello debido al tenso escenario 

político por el que pasaba el país de manera general el cual data a mediados del siglo 

XIX donde hubo muchas guerras civiles de manera continua y dichas personas llegaban 

y se asentaban en el lugar huyendo de dichos problemas, incluso llegó gente extranjera, 

entre esos destacaron dos apellidos, Ragonessi de origen italiano y Martinier de origen 

francés
100

. 

Varios miembros de dichas familias extranjeras respectivamente se vincularon 

respectivamente con la gente de Dibulla, en especial el caso de Antonio Ragonessi 

quien se casó con una mujer miembro de la familia Valdeblanquez. El contrabando 

siempre estuvo operando en la Guajira y si bien es una actividad ilícita, algo que le hizo 

asegurar su permanencia en tierras Guajiras fue  duda alguna la gran discrepancia entre 

lo que se consideraba legal y lo que se consideraba legítimo y por tal caso nunca se 

consideró ilegal en dichas tierras en especial por los indígenas Wayuu quienes desde 

tiempos mucho más antiguos realizaban actividades comerciales con holandeses, 

ingleses y franceses todo tipo de productos ya que no se sentían obligados a cumplir las 

órdenes de la corona por el hecho de considerarse autónomos junto con sus territorios 

usando en algunas ocasiones el contrabando como medio para la obtención de armas 

para de esa manera poder proteger sus tierras de posibles ataques o invasiones de 

carácter peninsular.
101

 

Estos (franceses, holandeses e ingleses) si bien se vieron envueltos en múltiples 

ocasiones en transacciones de contrabando incluso con los mismos indígenas, 

consideraban a dicha actividad de manera estable como algo ilegal y pese a ello, esta 

actividad sigue manifestándose con en el territorio Guajiro como una actividad casi 

permanente por ser la causa en un gran porcentaje de ingresos económicos para las 

familias Guajiras y aunque también tenían muy presente la ilegalidad de dicha 
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actividad, seguían sirviéndose de ella por el hecho de que la gran mayoría de la 

población Guajira le recriminaba al gobierno la poca preocupación que expresó por la 

situación que se estaba presentando en la mencionada tierra en términos económicos, es 

decir se sentían abandonados y por tal razón hicieron caso omiso de la ilegalidad del 

contrabando.
102

 

 

Tanto los Cárdenas como los Valdeblanquez se ligaron al contrabando de productos de 

todo tipo  con las ciudades de Riohacha y Santa Marta y según manifiestan varias 

fuentes orales, tanto la familia Cárdenas como la familia Valdeblanquez emplearon al 

contrabando para poder financiar de dicho modo la disputa en sus inicios, 

precedentemente de sus respectivas relaciones con el tráfico de marihuana y 

precisamente por dicho negocio ilícito se habría dado origen a la reyerta familiar según 

las fuentes orales, al principio la relación entre ambas familias estuvo marcada por el 

hecho en común de operar en la sierra nevada y todo lo producido era comercializado en 

ciudades como Riohacha y Maicao
103

. 

La gente de edad mayor se refiere a dicha época con mucha nostalgia y hacen 

reminiscencia de ello como tiempos de mucha prosperidad y también se menciona 

mucho la época del gobierno de Rojas Pinilla al cual recuerdan como un excelente 

dirigente cuyas ideas de gobierno trajeron consigo un gran progreso a Dibulla entre esos 

la educación la cual se impulsó mucho al igual que todo lo relacionado con la 

infraestructura hechos que aseguran los veteranos no pudieron haber sido posibles si no 

se hubiera dado el proceso de colonización de la época en especial el dado al interior de 

la sierra nevada quien relacionado con el municipio de Dibulla se convirtió en una 

frontera entre los oriundos de la Guajira y las personas que venían del interior y se 

establecieron ahí, también conocido ello como “la colonización cachaca”.
104

 

La gente de Dibulla tiene percepciones bastante distintas con respecto a la bonanza 

marimbera, la gente de edad mayor durante el lapso de dicha época la población sufrió 

un cambio cultural muy radical puesto que según ellos desaparecieron los valores los 

valores de mayor tradición tales como el respeto y la dignidad la cual estaba 

                                                           
102 Nicolas Cárdenas y Simón Uribe, La Guerra de Los Cárdenas Y Valdeblánquez, Bogota,, pp 26 
103 https://www.elheraldo.co/judicial/los-cardenas-y-los-valdeblanquez-una-vendetta-que-dejo-
alrededor-de-200-muertesm  
104 https://www.semana.com/nacion/articulo/fin-de-una-estirpe/11694-3/ 
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simbolizada con trabajos que si bien no eran muy bien remunerados era sinónimo de 

gran honradez y ven el arribo de millones de dólares como simbología de desgracia ya 

que si bien la situación económica le cambio de manera muy drástica a muchísimas 

personas de la región, los niveles educativos bajaron de manera considerable por el 

hecho de que al enriquecerse tanto no miraban con buena voluntad el hecho de seguir 

estudiando y como consecuencia de ello la educación se volvió bastante precaria, sin 

embargo para los jóvenes la percepción de ello es totalmente distinta, la recuerdan con 

mucha nostalgia o como ellos se refieren en términos populares de la región caribe “una 

época bacana” en la que había dinero fácil y por doquier , sea cual sea la percepción que 

se tenga de la misma, lo cierto es que es un acontecimiento muy recordado en la 

Guajira, aunque tuvo connotaciones negativas en lo relacionado con lo cultural ya que 

fue justo en esta época la cual el Guajiro adquirió mala fama, se empezó a decir que 

eran personas muy violentas cuyo estereotipo perdura incluso hasta hoy día y que más 

claro ejemplo de ello que la disputa entre las familias Cárdenas y los Valdeblanquez y 

que si bien no fue el único conflicto familiar de la bonanza marimbera fue el que más 

captó  la atención en toda la región caribe. 
105

 

Ambas familias al principio de dedicaban al comercio de productos de todo tipo pero 

cuando ambas incursionaron en el negocio del tráfico de marihuana empezó la guerra, 

cuentan que tantos Cárdenas como Valdeblanquez bajaban a Dibulla para vender el café 

que recogían y un día como cualquier otro ocurrió algo que no se esperaban, y fue que 

según cuentan en el año 65 había una fiesta de indígenas y miembros de ambas familias 

coincidieron en su ida hacia el lugar para vender el chirrinche pero como ambos tenían 

fama de ser bandidos cuentan las fuentes orales que uno de los dos descubrió en qué 

lugar los Mamos guardaban sus objetos más preciados, entre esos una máscara de oro la 

cual sustrajeron y salieron del lugar según cuentan, realizando disparos que los llevó a 

esconderse en una casa ubicada mucho más adelante en la cual estaba una mujer 

indígena a la cual violaron y al darse cuenta que también estaba el marido de la misma 

asesinaron a este de un garrotazo y volvieron a huir del lugar y regresar a la alta Guajira 

otra vez, se supo que a pesar que a pesar de que llevaban apellidos distintos, eran primos 

puesto que sus familias tenían parentesco. 

                                                           
105 Archivo General de la Nación, el crimen que puso tras las rejas  al caracol, sección de prensa el 
Tiempo, 1998  
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Con lo mencionado anteriormente es posible que se llegue a pensar que todo empezó 

por un posible asesinato de un miembro de una familia por parte de alguno de la otra e 

incluso hay quienes afirman que el supuesto robo de la máscara de oro indígena habría 

desencadenado la disputa, pero no fue así. El detonante principal de todo este 

lamentable hecho, considerado por muchos como uno de los más sanguinarios 

acontecido en la región caribe colombiana, fue por una mujer y algo que las familias 

guajiras se tomaban muy en serio era proteger el honor familiar y uno de los aspectos 

del mismo es acudir a un tercero para resolver una ofensa, compromete dimitir a la 

pretensión de resolver los problemas por sí mismo o como se dice de manera popular 

“tomar la justicia por mano propia”.
106

 

Tal y como lo afirma el antropólogo británico Pitt Rivers “acudir a la ley es confesar 

públicamente que se ha errado, y la demostración de la vulnerabilidad de la posición 

propia pone el honor en entredicho, un entredicho que apenas redime la satisfacción de 

la compensación legal por obra de la autoridad secular” y que según dicho pensamiento 

en la mayoría de grupos sociales la reputación de una persona depende en parte de la 

capacidad para influir sobre los demás en este caso por medio de amenazas creíbles 

relacionadas con violencia con el objeto de dejarles totalmente claro lo muy caro que le 

puede salir una ofensa por parte de estos y en dicho orden de ideas se deciden por 

realizar correctivas acciones hacia las personas que los agreden por su propia cuenta, o 

actúan los de su bando o lo hacen sus familiares en los cuales puede llagarse a recurrir 

por el derramamiento de sangre. 

Es claro que tanto Cárdenas como Valdeblanquez se tomaron la justicia por mano 

propia generando así un derramamiento de sangre por dos décadas en los que incluso ni 

siquiera las fuerzas policiales se atrevieron a intervenir  de manera recurrente y sumarle 

el apogeo del tráfico de marihuana en la zona solo empeoró más las cosas ya que la 

bonanza marimbera fue una dinámica social muy colosal que transformó de manera 

radical el pensamiento de las personas donde quienes estaban ahondados en el negocio 

del tráfico de hierba hacían lo que les venía en gana puesto que se generó la creencia de 

que el dinero compraba y solucionaba todo, tanto que no había falta o problema que un 

                                                           
106 https://www.elmundo.com/noticia/Cardenas-y-Valdeblanquez-en-Pajaros-de-verano/374510, 
2018 
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traficante no pudiera solucionar con las altísimas ganancias que el negocio de la 

marihuana dejaba.
107

 

Aprovechando la inmersión que ambas familias tenían en dicho negocio ilícito, les fue 

mucho más fácil poder ocultar las verdaderas causas del mismo, haciendo creer que 

todo ello giraba en torno a las rivalidades por los negocios del contrabando, tráfico de 

hierba, etc. Cuando la realidad era lo que para ellos se trataba de defender el honor 

familiar por lo que popularmente se conoce como “lio de faldas”. Según cuentan los 

vieja data de la zona el conflicto inició con exactitud el 17 de agosto de 1970 en el 

municipio de Dibulla cuando José Antonio “Toño” Cárdenas Ducatd  asesina a Hilario 

Valdeblanquez Mena, hecho que fue desencadenado por Rebecca Brito la cual estaba 

siendo pretendida por dos primos, ambos de índole muy conservadora, asesinato que 

después provocaría la muerte de Emiro Cárdenas.
108

 

La vendetta originada fue tan hiriente para ambas familias que incluso se perseguían de 

pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, para el año 1973 los Cárdenas se establecieron 

en Santa Marta al igual que los Valdeblanquez, un mes después de ya estar 

residenciados en la misma ciudad cuando una noche del mismo año se presentó el 

primer acontecimiento, un vehículo que pasó dispararon en modo ráfaga contra Toño 

Cárdenas, hecho en el cual resultó muerta una vecina inocente al conflicto
109

. 

Tiempo más adelante, los Valdeblanquez, tomaron como víctima a Emiro Cárdenas el 

cual era el mayor de dicha familia, se encontraba en una finca tomando una siesta 

cuando llegaron varios miembros de los Valdeblanquez y le dispararon, muriendo 

tiempo después. El final del conflicto llegaría el 11 de abril de 1989 en Santa Marta 

cuando los Valdeblanquez matan al último hombre Cárdenas mientras esperaba el bus 

para ir a la escuela, por lo cual se daría el caso de personas mediadoras para evitar más 

derramamiento de sangre, como una especie de “pacto de paz” entre esos Rafael Aron 

Manjarres mejor conocido en el mundo del tráfico de marihuana como “maracas” quien 

impulsó un pacto de paz entre ambas familias pero los Valdeblanquez lo acusaron de 

traidor y asesinándolo en la misma casa, hecho que sería la gota que rebosó el vaso el 

cual hizo intervenir a la alcaldesa quien citó a ambas familias en su despacho y les dijo 

que tenían que abandonar la ciudad, por lo cual los Valdeblanquez se fueron hacia 

                                                           
107 Archivo histórico  distrital de barranquilla, plomacera en los Andes, sección de prensa  Diario el 
informador, barranquilla, 1979 
108 Ciro Guerra, pajaros de verano película, Colombia, 2018 
109 Nicolas Cárdenas y Simón Uribe, La Guerra de Los Cárdenas Y Valdeblánquez, Bogota,, pp 1 
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Barranquilla mientras que los Cárdenas se fueron para fundación, tiempo después 

volverían a sus viejas andanzas que darían como saldo, el asesinato de Francisco 

Cárdenas.
110

 

En conclusión, si se considera que las violencias o sus distintas formas de manifiesto, se 

dan de manera grupal pero con estilos propios y separar sus características establece un 

aporte muy importante para poder discernir en conjunto a la crueldad contemporánea. 

En dicho orden de ideas la examinación de este conflicto en específico nos permite de 

cierto modo cooperar para que la violencia que azota a dicha región aun en la 

actualidad, pueda ser comprendida de la manera correcta ya que todavía ello se usa 

como referencia de violencia en tierras Guajiras. 

Consideraciones finales 

 No percibiendo la temática desde el pasado sino en el presente también, podemos ver 

que el tráfico de marihuana aún  no ha mermado, su bonanza si terminó. De aquella 

memorable época en la cual casi a diario salía una embarcación con un cargamento de 

hierba hacia algún lugar costero de los estados unidos (al estado de Florida más que 

todo) ya solo quedan recuerdos puesto que en la actualidad se presume solo está en 

manos de unos cuantos clanes muy poderosos que resistieron con el dinero y muchas 

habilidades la represión de las fuerzas tanto militares como policiales valiéndose de su 

respectiva paciencia para seguir haciendo envíos aunque de mucha menor escala.
111

 

Si de buscar causas precisas que prueben por qué la época dorada de la marihuana llegó 

a su fin la primera que se les viene a la cabeza a los veteranos de dicha época fue la 

alianza de carácter represivo llevada a cabo por el gobierno de Turbay Ayala con el 

gobierno de los Estados Unidos el cual este último donó millones de dólares para que 

fuesen invertidos en la lucha contra el tráfico narcóticos en el país, además de dotar de 

armas a las fuerzas militares nacionales y de entrenamiento por medio de detectives 

pertenecientes a la DEA quienes llegaron al país con el solo propósito de erradicar los 

cultivos de marihuana y con ello ahora si el ejército y la marina le declararon la guerra a 

los marimberos donde incluso en una de las tantas operaciones realizadas descubrieron 

la considerada planta.  

                                                           
110 Archivo histórico  distrital de barranquilla, la vendeta sigue esta vez le toco a Emiro Cardenas, 
sección de prensa  Diario el informador, barranquilla, 1984 
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