
  

1 
 

La narcocultura como un estilo de vida en los jovenes de El Doncello - Caquetá 

 

 

 

 

 

 

 

Marly Alejandra Palacios Mora,  marly290793@gmail.com 

Lady Tatiana Pulgarin Rengifo,  leidyprengifo1997@hotmail.com 

Nikolle Yinella Saa Moreno,  nikollesaamoreno@gmail.com 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Trabajadoras Sociales 

 

 

Asesor: Galia Irina Valencia Daza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Trabajo Social 

Cali, Colombia 

2018 



  

1 
 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 

 Cumplimiento de los requisitos exigidos por  

la Institución Universitaria Antonio 

 José Camacho para optar al título de  

Trabajadoras Sociales. 

 

 

 

Jurado  

 

 

 

 

Jurado  

 

 

Santiago de Cali,  septiembre 11 de 2018 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

Reconocimientos 

Reconocemos la participación de quienes estuvieron presentes e hicieron posible esta investigación. En 

primer lugar, hacemos un reconocimiento a nuestra asesora Galia Irina Valencia por su ardua, comprometida y 

dedicada labor en este proceso, gracias a ella por cada palabra, por cada corrección, pero, sobre todo, por la 

confianza que nos brindó. Agradecemos también por creer en nosotras y calmar nuestras ansias y temores en los 

momentos de presión y dificultad.  

También, a los jóvenes quienes fueron los actores principales en este proyecto y demás colaboradores 

del Doncello- Caquetá, gracias a ellos por su disponibilidad y por la colaboración en el momento que lo 

necesitamos. Por último, y no menos importante a la Familia Alegría Bedoya por su apoyo y hospitalidad en el 

momento de la aplicación metodológica, por recibirnos y acogernos de la mejor manera.  

Del mismo modo, no queda más que agradecer a algunos profesores que hicieron parte del crecimiento 

y la formación personal y profesional, entre ellos se resalta la hermosa labor de los docentes Angélica Moscoso 

Cano, David Erazo, David Orlando Zúñiga, Diana Lorena Arias, Diana Potes, Elsa María Pérez, Johnny 

Alexander Cruz, Mariluz Ojeda Botina y Sandra Patricia Pabón, quienes siempre estuvieron dispuestos a brindar 

orientación y apoyo en situaciones académicas y personales.  

Además, también se agradece al investigador Omar Gerardo Rincón quien por medio de correo 

electrónico brindo orientación para delimitar el objeto investigativo y compartió su conocimiento a través de 

artículos y documentos académicos de su autoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

Agradecimientos 

Agradezco y dedico mi gran esfuerozo en este trabajo de grado, primeramente a Dios quien me dio la 

vida para luchar en este mundo y me permitio tener un hermosa familia. Mi padre Fernando Palacios Rivera que 

desde el cielo me cuida y me proteger para continuar mi emprender en esta vida. Mi madre Yamile Mor Diaz 

que siempre me ha apoyado en todo mi camino personal y profesional. Mis cinco hermanos quienes me 

brindaron lo mejor de cada uno y que se convirtieron en mi fortaleza en este proceso. Mis demás familiares que 

son mi soporte incondicional. A todos mis amigos que me aman y me brinda sus buenos deseos. A mi 

comunidad de la comuna 7 de Cali por ser un pilar fundamental que me inspira en hacer una buena labor social 

como profesional y como lideresa social. A todos muchas gracias por contribuir en mi formación personal, 

profesional y por estar siempre a mi lado con todo el amor. Es por ello que mi ser desea luchar por ustedes y 

amarlos hasta el fin de mi vida.   

Marly Alejandra Palacios Mora 

 

Agradezco principalmente a Dios por todas sus bendiciones en mi vida, por haberme puesto en este 

bello y hermoso camino, por haber extendido su mano en momentos de crisis. A mis tíos Martha Espinoza 

Ospina y Cesar Espinoza Ospina por haber sido y ser mi mayor motivación, porque desde el cielo siempre han 

estado apoyándome, protegiéndome y guiándome.  A mi madre Lorena Rengifo Hoyos por ser la luz y el motor 

en mi vida, por haber estado siempre en los momentos difíciles para darme aliento y en los momentos 

victoriosos para felicitarme, por ser otra de mis motivaciones para seguir adelante. A mi hermana Laura 

Pulgarin Rengifo por ser mi compañía eterna y un maravilloso ser que me llena de fortaleza para seguir. 

Agradezco enormemente a mi compañero de vida Harby Ruiz Ortiz, por haberme apoyado en el momento más 

crítico y crucial para mi vida personal y profesional, sin su ayuda no hubiese sido posible. A mis abuelos Maria 

Hoyos, Henrry Rengifo y José Ruiz por su grato acompañamiento y por sus motivaciones. Finalmente agradezco 

a las personas que, aunque no compartamos lazos consanguíneos, aportaron de manera significativa en mi 

formación profesional, a la docente, amiga y colega Elsa María Peréz, a mis colegas y amigas Jenniffer Padilla y 

Nikolle Saa y Angie Marcela Restrepo por haber creido en mí.   

Lady Tatiana Pulgarin Rengifo 

 

Primeramente, gracias a Dios porque reconozco que, sin él, este camino no habría sido posible, gracias 

a Él por la fuerza y la sabiduría que me dio en todo este proceso, pero, sobre todo, por estar conmigo y 

respaldarme en cada paso. Gracias a mi madre por siempre creer en mí y por pensar siempre en cumplir mis 

sueños antes que los suyos. A mi abuela por ser mi fuerza, mi ancla, mi bastón, mi razón y motivación en todo 

este proceso de formación. A mis tíos, por siempre estar pendiente de mí, y así mismo apoyarme con palabras y 

aún más con hechos. También, a mis amigos y hermanos por cada palabra de aliento, por la comprensión y más 

que todo, por cada oración a mi favor. Y, por último, a mis dos amigas, Lady Pulgarin por ser mi compañera en 

este camino y en medio de todo persistir hasta el final y Jessica Castillo por siempre estar para mí, por 

comprenderme y siempre extenderme su mano en los diferentes momentos de dificultad. 

Nikolle Saa Moreno 



  

4 
 

 

Tabla de contenido 

Resumen .......................................................................................................................................... 13 

Abstract ............................................................................................................................................ 14 

Introducción ..................................................................................................................................... 15 

Capítulo 1: Consideraciones generales ............................................................................................ 20 

1.1. Antecedentes ..................................................................................................................... 20 

1.1.1 Narcotráfico. .................................................................................................................. 21 

1.1.1.1 El narcotráfico en el escenario internacional. .......................................................... 22 

1.1.1.2 El narcotráfico en el escenario colombiano. ............................................................ 26 

1.1.1.3 El narcotráfico en el escenario regional colombiano. .............................................. 30 

1.1.2 Narcocultura.................................................................................................................. 32 

1.1.2.1 La narcocultura en el ámbito internacional y nacional ............................................ 32 

1.1.3 Dimensiones de la narcocultura. .................................................................................. 36 

1.1.3.1 La mujer en el mundo narco. ................................................................................... 36 

1.1.3.2 Narco televisión. ...................................................................................................... 40 

1.1.3.3 Narcomúsica. ........................................................................................................... 42 

1.1.4 Narcocultura y juventud. ............................................................................................. 45 

1.2 Justificación ........................................................................................................................... 51 

1.3 Planteamiento del problema ................................................................................................... 54 

1.4 Pregunta de investigación ...................................................................................................... 57 

1.5 Objetivos ................................................................................................................................ 57 

1.5.1 Objetivo general ............................................................................................................ 57 

1.5.2 Objetivos específicos ..................................................................................................... 57 

Capítulo 2: Marco conceptual .......................................................................................................... 58 

2.1 Narcotráfico ........................................................................................................................... 59 

2.2. La cultura .............................................................................................................................. 64 

2.2.1 Consumo cultural. ......................................................................................................... 68 

2.3. Estilo de vida ........................................................................................................................ 71 



  

5 
 

2.4. ¿Subcultura del narcotráfico, narcocultura/cultura del narcotráfico o estilo de vida narco? 74 

2.5 La narcoestética componente trasversal en la narcocultura y sus dimensiones. .................... 80 

2.5.1 Categorías o dimensiones de la narcocultura ............................................................. 81 

2.6 Juventud ................................................................................................................................. 96 

Capitulo 3: Estrategia metodológica .............................................................................................. 101 

3.1 Tipo de investigación ........................................................................................................... 101 

3.2 Enfoque ................................................................................................................................ 102 

3.3 Fuentes y unidades de información...................................................................................... 103 

3.4 Tecnicas de recolección de la información. ......................................................................... 104 

3.5 Muestra ................................................................................................................................ 108 

Capitulo 4: Marco contextual ........................................................................................................ 118 

4.1 El narcotrafico en el contexto internacional y nacional ....................................................... 118 

4.1.1 El narcotráfico en el contexto internacional. ............................................................ 118 

4.1.2 El narcotráfico en el escenario colombiano. ............................................................. 126 

4.1.2.1 Narcotraficantes y Carteles: Made in Colombia. ................................................... 133 

4.1.2.2 La nueva generación del narcotráfico en Colombia: siglo XXI. ............................ 138 

4.2 La narcocultura en Colombia ............................................................................................... 144 

4.3 Caracteristicas generales del departamento del Caquetá ..................................................... 155 

4.3.1 Caracteristicas geográficas del departamento del Caquetá .................................... 155 

4.3.2 División político administrativa del departamento del Caquetá. ........................... 158 

4.3.3 Caracteristicas sociodemográficas y económicas. .................................................... 159 

4.3.4 Contextalización histórico-social del departamento del caqueta: migraciones y 

narcotráfico. .............................................................................................................................. 161 

4.4 Caracteristicas generales del municipio de Doncello .......................................................... 174 

4.4.1 Caracteristicas geográficas. ....................................................................................... 174 

4.4.2 Division político administrativa. ................................................................................ 176 

4.4.3 Caracteriticas sociodemográficas y económicas....................................................... 177 

4.4.4 Contextualizacion histórica y social del municipio de Doncello: Una historia ligada 

al narcotráfico. .......................................................................................................................... 180 



  

6 
 

Capitulo 5: Caracteristicas generales de algunos de los jovenes entre 14 – 22 años del municipio de 

Doncello – Caquetá ............................................................................................................................. 189 

5.1 Componente demográfico ............................................................................................... 189 

5.1.1 Sexo. ........................................................................................................................ 189 

5.1.2 Edad. ...................................................................................................................... 190 

5.1.3 Lugar de nacimiento o procedencia..................................................................... 191 

5.1.4 Lugar de residencia y nivel socioeconómico. ...................................................... 192 

5.1.5 Razones del desplazamiento de su lugar de nacimiento. ................................... 193 

5.1.6 Tiempo en el lugar residencia. ............................................................................. 193 

5.1.7 Estado civil. ............................................................................................................ 194 

5.1.8 ¿Con quien vive? ................................................................................................... 195 

5.1.9 ¿Tiene hijos? .......................................................................................................... 196 

5.1.10 Estudia actualmente, tipo de colegio y nivel académico .................................... 196 

5.2 Aspectos socioeconómicos ............................................................................................. 198 

5.2.1 Tiene personas a cargo. ........................................................................................ 198 

5.2.2 ¿Trabaja actualmente? ......................................................................................... 199 

5.2.2.1 ¿Profesión u oficio? ............................................................................................ 200 

5.2.3 Como financia sus estudios. .................................................................................. 201 

5.3 Aspectos socioculturales ................................................................................................. 202 

5.3.1 Etnia. ...................................................................................................................... 202 

5.3.2 Actividades realizadas. ......................................................................................... 202 

5.3.3 Grupo religioso. ..................................................................................................... 203 

5.3.4 Grupos culturales y frecuencia con la que participa de los mismos. ................ 204 

5.3.5 Lectura, frecuencia con la que lee, tipos de cosas que lee. ................................. 205 

5.3.6 Contacto o conocimiento con el comercio de drogas. ......................................... 207 

5.3.7 Conocimiento, consumo y medios de acceso a la narcocultura. ........................ 208 

5.3.8 Proyección personal .............................................................................................. 210 

5.3.9 A manera de conclusión. ....................................................................................... 210 

Capitulo 6: Concepciones de los jovenes entre 14 – 22 años del municipio de Doncello – Caquetá 

sobre el mundo narco y su estilo de vida. ........................................................................................... 212 



  

7 
 

6.1 Concepción de los jóvenes sobre el concepto del narcotráfico ............................................ 213 

6.2 Concepciones de los jóvenes sobre concepto de narcocultura. ............................................ 216 

6.3 Conocimiento de los jóvenes sobre el estilo de vida narco .................................................. 219 

6.4 Los jóvenes de Doncello y su relación con el mundo narco ................................................ 221 

6.5 Perjuicios y beneficios del mundo narco y su estilo de vida ............................................... 227 

6.6 Apreciaciones positivas y negativas de los jóvenes frente al estilo de vida narco .............. 228 

6.7 Expectativas de los jovenes sobre el mundo narco .............................................................. 229 

6.8 Proyección de vida de los jóvenes ....................................................................................... 230 

6.9 A manera de reflexión final ................................................................................................. 232 

Capítulo 7: El corrido prohibido una expresión de la narcocultura en los jovenes entre 14 – 22 años 

del municipio de Doncello – Caquetá ................................................................................................. 233 

7.1 El corrido prohibido, uno de los gustos musicales de los jóvenes ....................................... 233 

7.2 Consumo cultural de la narcomúsica: corrido prohibido ..................................................... 235 

7.3 El corrido prohibido como medio de difusión del estilo de vida narco. .............................. 237 

7.4 Interiorización del estilo de vida narco a través del corrido prohibido ................................ 249 

7.5 A manera de reflexión final ................................................................................................. 250 

Capitulo 8: El narcolenguaje una expresión más de la narcocultura en los jovenes entre 14 – 22 

años del municipio de Doncello – Caquetá ......................................................................................... 254 

8.1 Identificación de palabras .................................................................................................... 254 

8.2 Significado de las palabras .................................................................................................. 258 

8.3 Uso de las palabras .............................................................................................................. 262 

8.4 A manera de reflexión final ................................................................................................. 263 

Capitulo 9: La narco moda reflejada en la vestimenta y accesorios: poder y copia de un estilo 

emergente en los jóvenes entre 14 – 22 años del municipio de Doncello – Caquetá .......................... 265 

9.1 Conceptualizacion ................................................................................................................ 265 

9.2 Gusto e importancia ............................................................................................................. 267 

9.3 Reconocimiento de vestuario y accesorios narco ................................................................ 270 

9.4 Consumo cultural ................................................................................................................. 272 

9.5 A manera de reflexión final ................................................................................................. 274 

Capitulo 10: Conclusiones ............................................................................................................. 276 



  

8 
 

Bibliografía .................................................................................................................................... 287 

11. Anexos ................................................................................................................................ 309 

11.1.1. “Narco Aurelio”– Rey Fonseca ........................................................................ 309 

11.1.2. “El hijo de la coca” - Uriel Henao .................................................................... 309 

11.1.3. “El raspachín” - los Bacanes del Sur ............................................................... 309 

11.1.4. “Orgullo Caqueteño” – Anthony Zambrano .................................................. 310 

11.1.5. “El sapo” Rey Fonseca ...................................................................................... 310 

11.1.6. “El gran mafioso”– Uriel Henao  ..................................................................... 311 

11.1.7. “Prefiero una tumba en Colombia”– Uriel Henao ......................................... 312 

11.1.8. Muerte anunciada (2011) – Uriel Henao ......................................................... 312 

11.2. Anexo #2. Cronograma de actividades ....................................................................... 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 
 

Lista de tablas  

Tabla 1 Categorías de análisis y técnicas de recolección de datos. .............................................. 102 

Tabla 2 Categorías y variables ...................................................................................................... 104 

Tabla 3 Operacionalización de variables: entrevista semi estructurada......................................... 112 

Tabla 4 . Operacionalización de variables: Encuesta sociocultural ............................................. 114 

Tabla 5 Bandas criminales y su incidencia por departamento en Colombia ................................. 142 

Tabla 6  Permanencia de las nuevas bandas criminales y su incidencia por departamento ........... 143 

Tabla 7 Análisis de contenido de las canciones ............................................................................ 248 

Tabla 8 Palabras con sus respectivos significados empleados por los jóvenes del municipio de 

Doncello - Caquetá ............................................................................................................................. 259 

Tabla 9 Frases con sus respectivos significados empleados por los jóvenes del municipio de 

Doncello - Caquetá ............................................................................................................................. 260 

Tabla 10. Cronograma de actividades ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 
 

Lista de ilustraciones 

Ilustración 1. Mapa de Colombia. En la parte inferior del mapa se señala con un círculo rojo el 

deparamento e Caquetá. Recuperado de Instituto Geográfico Agustín Codazzi Mapa Oficial fronteras 

terrestres y marítimas (2002). ............................................................................................................. 155 

Ilustración 2 de William Wilches Sánchez, (Doncello, Caquetá, s.f). Medio montañoso, límites con 

la cordillera en occidente. Panorámica el Doncello- Caquetá ............................................................. 156 

Ilustración 3 Nikolle Saa, (Doncello, Caquetá, 2018). Plano de la llanura del oriente, con ganado 

vacuno.  Vía a El Doncello -  Caquetá ................................................................................................ 157 

Ilustración 4 William Wilches Sánchez}, (Doncello, Caquetá, s.f). .............................................. 157 

Ilustración 5 Mapa del departamento de Caquetá con sus respectivos municipios}. En el cuadro 

rojo se señala el municipio de Doncello. Recuperado de: Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística 2012 .................................................................................................................................. 158 

Ilustración 6  Lady Pulgarin, (Doncello, Caquetá, 2018). Tierra ganadera del Caquetá, suelo pasto. 

Vía al El Doncello – Caquetá .............................................................................................................. 160 

Ilustración 7de Marly Palacios, (Museo de Florencia, Caquetá, 2018). De la seringa al caucho, 

descripción historia que data los inicios de plata de caucho, exhibido en el museo del Caquetá. 

Florencia – Caquetá ............................................................................................................................ 163 

Ilustración 8 Ex jefes de las FACR – EP}, recuperado de la crónica del Quindío, 2016. Ex jefes de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC –EP. Selva de Colombia ...................... 165 

Ilustración 9 de Marly Palacios, (Museo de Florencia, Caquetá, 2018). Repertorio de información 

histórica que presenta el museo de Caquetá, sobre las FARC y su vinculación con el narcotráfico. 

Florencia – Caquetá ............................................................................................................................ 168 

Ilustración 10 de William Wilches Sánchez, (Caquetá, 2018). Cultivos de hoja de coca y cultivo de 

plátano. Algunos campesinos siembran en un mismo terreno cultivo ilícito y licito. ......................... 169 

Ilustración 11 . Leónidas Varga, recuperado de revista semana, 2009}. Leónidas Vargas Ganadero, 

comerciante y Narcotraficante del Caquetá. Llamado “el rey del Caquetá” o “el rey de la amapola”.

 ............................................................................................................................................................ 171 

Ilustración 12 de William Wilches Sánchez}, (Santo Domingo, Caquetá, s.f).............................. 172 

Ilustración 13 Marchas cocaleras, recuperado de prensa rural, 2016. Las marcas cocaleras que se 

presentaron en Caquetá, Cauca y Putumayo, en contra de la política anti-drogas. ............................. 173 

Ilustración 14 de Nikolle Saa, (Doncello, Caquetá, 2018). Piedemonte de la cordillera oriental, 

donde se ubica el municipio el Doncello. ........................................................................................... 175 

Ilustración 15 ., de Lady Pulgarin, (Doncello, Caquetá, 2018). Rio Doncello cubierto de vegetación 

del piedemonte característica principal del municipio. El Doncello – Caquetá. ................................. 176 

file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766955
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766955
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766955
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766956
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766956
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766957
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766957
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766958
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766959
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766959
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766959
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766960
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766960
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766968
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766968
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766969
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766969


  

11 
 

Ilustración 16 Mapa del municipio de Doncello, con sus 5 corregimientos y sus respectivas 

veredas}. El cuadro de rojo señala la zona urbana del municipio recuperado de: Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, 2008 .......................................................................... 176 

Ilustración 17 . Zona urbana del municipio de Doncello, recuperado de: del Departamento 

Administración Nacional de Estadística 2005. ................................................................................... 177 

Ilustración 18 de Lady Pulgarin, (Doncello, Caquetá, 2018). Monumento al Doncello, imitativa de 

embellecedora para el parque central los conquistadores. .................................................................. 178 

Ilustración 19 ., de Lady Pulgarin, (Doncello, Caquetá, 2018). La primera iglesia construida en El 

Doncello, durante el proceso de colonización, está ubicada en el paraqué central de los 

conquistadores.  El Doncello- Caquetá ............................................................................................... 182 

Ilustración 20 III festival folclórico, recuperado de la alcaldía de Montañita, 2018}. III Festival 

Folclórico de la Labor Cauchera desarrollado en el municipio de El Doncello. ................................ 183 

Ilustración 21 de Marly Palacios, (Museo de Florencia, Caquetá, 2018). ..................................... 184 

Ilustración 22 Contenido visual del video de la canción el hijo de la coca, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?V=9mpkrxqg0a0   (pantallazo tomado desde la página de youtube 

en 2018) .............................................................................................................................................. 240 

Ilustración 23 Contenido visual del video de la canción narco Aurelio, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=xgLPIxKeGUw (pantallazo tomado desde la página de youtube 

en 2018) .............................................................................................................................................. 245 

Ilustración 24 Contenido visual del video de la canción narco Aurelio, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=xgLPIxKeGUw (pantallazo tomado desde la página de youtobe 

en 2018) .............................................................................................................................................. 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766971
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766971
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766972
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766972


  

12 
 

Lista de gráficos 

Gráfico 1 Construcción propia, sexo de los participantes de la investigación ............................... 189 

Gráfico 2 . Construcción propia, edades de los participantes dela investigación. ......................... 191 

Gráfico 3 . Construcción propia, edades de los participantes dela investigación. ......................... 191 

Gráfico 4 Construcción propia, lugar de residencia de los participantes ....................................... 192 

Gráfico 5 Construcción propia, nivel socioeconómico de los participantes. ................................. 192 

Gráfico 6 Construcción propia, razones por la cuales los participantes se han desplazado de su 

lugar de origen .................................................................................................................................... 193 

Gráfico 7 Construcción propia, tiempo desde el cual residen los participantes en el municipio. .. 194 

Gráfico 8 Construcción propia, estado civil de los participantes en la actualidad. ........................ 195 

Gráfico 9 Construcción propia, persona con las que viven los participantes................................. 195 

Gráfico 10 . Construcción propia, se indaga si los participantes tienen hijos o no. ....................... 196 

Gráfico 11 Construcción propia, nivel de estudio ......................................................................... 196 

Gráfico 12 . Construcción propia, situación escolar de los participantes. ..................................... 197 

Gráfico 13 . Construcción propia, tipo de colegio. ........................................................................ 197 

Gráfico 14 Construcción propia, se indaga si el participante tiene personas a cargo .................... 199 

Gráfico 15 Construcción propia, cuantas personas a cargo tiene el participante. .......................... 199 

Gráfico 16 Construcción propia, situación laboral de los participantes ........................................ 200 

Gráfico 17 construcción propia, razón por la que trabajan el participante. ................................... 200 

Gráfico 18  Construcción propia, profesión del participante ......................................................... 201 

Gráfico 19 Construcción propia, como financia sus estudios ........................................................ 201 

Gráfico 20 Construcción propia, etnia del participante. ................................................................ 202 

Gráfico 21 Construcción propia, actividades que realiza el participante ....................................... 203 

Gráfico 22 Construcción propia, grupo religioso al que pertenece el participante. ....................... 204 

Gráfico 23 . Construcción propia, participación del joven en grupos culturales ........................... 205 

Gráfico 24 construcción propia, frecuencia del participante al realizar algunas actividades ........ 205 

Gráfico 25 Construcción propia, se indaga si el participante lee ................................................... 206 

Gráfico 26 Construcción propia, tipos de lecturas. ........................................................................ 206 

Gráfico 27 Construcción propia, frecuencia con la que lee el participante ................................... 207 

Gráfico 28 Construcción propia, contacto con el comercio de drogas .......................................... 208 

Gráfico 29 Construcción propia, conocimiento del concepto de narcocultura .............................. 209 

Gráfico 30 Construcción propia, consumo de las manifestaciones de la narcocultura .................. 209 

Gráfico 31 Construcción propia, medios por los cuales el participante accede a la narcocultura . 209 

Gráfico 32 Construcción propia, proyección de vida por parte delos participantes ...................... 210 

file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766988
file:///F:/AJUSTES%20TESIS/Palacios-Pulgarin_Saa%20REVISADO%20E2.docx%23_Toc523766996


  

13 
 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito establecer la influencia de la 

narcocultura en el estilo de vida de una población en especial, la juventud. Primeramente, se 

identificaron las manifestaciones de la cultura del narcotráfico la cual posee una serie de 

características propias, y se seleccionaron (3) tres de ellas para ser rastreadas en la 

investigación, estas fueron -narcomúsica, narcomoda y narcolenguaje-. Así mismo se indagó 

por el gusto y la concepción de los jóvenes frente al estilo de vida narco. La metodología fue 

cualitativa, bajo el marco de los estudios culturales y de tipo descriptivo - interpretativo, 

haciendo uso de instrumentos como la entrevista semiestructurada, la caracterización y en 

algunas ocasiones los diálogos informales, esto se realizó con el fin de obtener más 

información sobre el contexto, las causas y consecuencias tanto del fenómeno del 

narcotráfico como de la cultura generada por el mismo en el municipio.  

Para hacer alusión a los resultados más relevantes se puede decir que por parte de los 

jóvenes hay una admiración frente al estilo de vida narco que para ellos está representado en 

lo tangible, es decir, en lo que éstos pueden obtener haciendo parte de la ilegalidad, pero, no 

hay una inclinación o interés por ser partícipes de dicha ilegalidad, sino más bien de poder 

alcanzar lo que estos actores obtienen por medio de la misma.  En cuanto al narcolenguaje se 

menciona que los jóvenes hacen uso de este, y la mayoría de veces se hace con la intención 

de poder hablar en “clave” o de manera secreta. Por otro lado, la música específicamente el 

corrido prohibido, se constató que hay una interiorización y en algunos casos identificación 

con las letras de este género musical, debido a que, según los jóvenes les permite tener una 

serie de aprendizajes por medio de lo que narran, y, finalmente en la moda, se indica que hay 

un reconocimiento y un gusto por ese tipo de vestimenta, accesorios y objetos relacionados 

con la narcomoda en consecuencia de que se piensa que estos pueden generar una apariencia 

de superioridad ante las demás personas y así mismo un reconocimiento frente al otro por 

medio del uso de aquellas prendas  accesorios. 

 

Palabras claves: Narcotráfico, narcocultura, estilo de vida narco, juventud, 

narcolenguaje, narcomoda y narcomúsica. 
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Abstract  

The purpose of this research was to establish the influence of narcoculture on the 

lifestyle of a particular population, youth. Firstly, the manifestations of the drug trafficking 

culture were identified, which possesses a series of characteristics of their own, and three of 

them were selected to be tracked in the investigation, these were -narcomúsica, narcomoda 

and narcolanguage-. Likewise it was investigated by the taste and the conception of the 

young people in front of the narco lifestyle. The methodology was qualitative, under the 

framework of cultural studies and descriptive - interpretative type, making use of instruments 

such as the semi - structured interview, the characterization and in some occasions the 

informal dialogues, this was done in order to obtain more information about the context, the 

causes and consequences of both the phenomenon of drug trafficking and the culture 

generated by it in the municipality. 

To allude to the most relevant results, it can be said that on the part of young people 

there is an admiration for that narco lifestyle that for them is represented in the tangible, that 

is, in what they can obtain by being part of the illegality , but, there is no inclination or 

interest to participate in said illegality, but rather to be able to achieve what these actors 

obtain through it. Regarding narcolanguage, it is mentioned that young people make use of it, 

and most of the time it is used with the intention of being able to speak in "code" or secretly. 

On the other hand, music specifically the prohibited run, it was found that there is an 

internalization and in some cases identification with the lyrics of this musical genre, because, 

according to the young people, it allows them to have a series of learnings through what they 

narrate , and, finally, in fashion, it is indicated that there is recognition and a taste for that 

type of clothing, accessories and objects related to the narcomoda as a result of which it is 

thought that these can generate an appearance of superiority before other people and thus 

same a recognition in front of the other through the use of those accessory garments. 

 

Keywords: Narco-trafficking, narco-culture, narco lifestyle, youth, narco-language, 

narcomoda and narcomúsica 
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Introducción  

 

La sociedad colombiana ha atravesado diferentes transformaciones sociales a lo largo 

de su historia, y uno de los fenómenos causantes de dichos cambios ha sido el narcotráfico, 

éste se involucra en los diversos ámbitos tales como: político, económico, social y cultural; y 

justo en este último ámbito (cultural) este tiene un impacto bastante significativo, a tal punto 

de construir lo que con el pasar del tiempo y la evolución de esta problemática, se conoce 

como la “narcocultura”, la cual trae consigo un discurso íntimamente relacionado con la 

legitimación de la cultura y/o del estilo de vida del narcotraficante y su promoción en los 

distintos ámbitos y localidades espaciales como un elemento identitario. Dicha narcocultura 

construye e instaura dinámicas de relación, concepción y creencias las cuales se intensifican y 

potencian en el contexto colombiano, puesto que, este se caracteriza por ser “violento, 

corrupto e impune” (Amaya, 2000). La violencia y demás problemáticas del país permiten la 

consolidación de la apología del delito, la identificación cultural y la idealización por lo narco 

(lo que posee). 

Todo ello, es posible debido a la legitimación y reconocimiento que ha construido la 

sociedad con la apropiación de prácticas, hábitos, costumbres y comportamientos 

relacionados con el estilo de vida de los narcotraficantes, los cuales son fácilmente 

evidenciados en telenovelas, cine, música, prensa, en el lenguaje coloquial, etc., pues debido 

a dicha difusión el estilo de vida narco este se convierte en tentador para muchos jóvenes que 

viven sumergidos en la pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y en el olvido del 

Estado. Es por ello, que para la sociedad colombiana la narcocultura se convirtió en una de 

sus principales atracciones, que con el paso del tiempo se naturaliza y logra hacer parte de la 

sociedad como tal. Además este fenómeno es caracterizado por tener una mirada superficial 

de la vida, sobrevaloración del dinero por encima de valores sociales, violencia, 

desvalorización del esfuerzo en pro de lograr en rápido tiempo un ascenso socioeconómico, 

una cultura del consumo sin medida, del lujo, entre otras características.   

El narcotráfico es un fenómeno que ha generado gran impacto en la sociedad 

colombiana y, en este caso el departamento del Caquetá, que posee un contexto socio 

histórico – sociocultural, caracterizado por la marcada presencia de este en el territorio y por 

su impacto en la cotidianidad de los sujetos. Para el caso de esta investigación se hace 

referencia a una población en específico, la juventud. Dicha población ha sido influenciada 
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por aquellas dimensiones de la narcocultura, que, si bien las reciben o les llegan por razón de 

los medios de comunicación, también, son recibidos por el contexto donde se desarrollan, ya 

que dichas dimensiones de la narcocultura se hacen presentes en la socialización y en algunos 

espacios por gran parte de la región.  

Por todo lo anterior, el presente trabajo investigativo se centró en algunos elementos 

de la narcocultura o estilo de vida narco interiorizado por algunos jóvenes del municipio de el 

Doncello- Caquetá. La investigación se realizó con jóvenes en edades entre los catorce (14) a 

los veintidós (22) años.  La pregunta de investigación planteada fue ¿Cómo la narcocultura 

influye en el estilo de vida de los jóvenes de 14-22 años del municipio de Doncello- 

Caquetá?, por tanto, como objetivo general se planteó: “Identificar la influencia de la 

narcocultura en el estilo de vida de algunos jóvenes entre 14- 22 años del municipio del 

Doncello- Caquetá”.  

Respecto a la estrategia metodológica, esta contempló un enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo-interpretativo y diacrónico, las fuentes de información fueron primarias y 

secundarias, en las primeras se destacaron las audiovisuales, orales y sonoras, y en las 

secundarias se dispuso de libros, tesis, artículos de revistas, etc. Además, se utilizaron 

técnicas de recolección de información como la encuesta, la entrevista semiestructurada, los 

diálogos informales, los grupos focales, la observación pasiva, etc, que permitieron obtener 

más información sobre el contexto, las causas y consecuencias tanto del fenómeno del 

narcotráfico como de la cultura generada por el mismo en el municipio.  

Por consiguiente, en el capítulo uno (1) se plantearon las consideraciones generales, 

iniciando con los antecedentes, donde se apreciaron investigaciones que se han desarrollado 

en torno al narcotráfico exponiendo su surgimiento, concepción de problema y su impacto, es 

por esto que, se abordó desde un escenario internacional, nacional (colombiano) y regional. 

También se contemplaron investigaciones de la temática narcocultura y sus diferentes 

dimensiones tales como: narcomusica, narcomoda -donde se detalla la mujer y lo 

característico de ésta en este mundo- y la narco TV, dichas dimensiones son expuestas por los 

textos consultados que daban cuenta del impacto de las manifestaciones de la cultura narco en 

la sociedad. Además, se tienen en cuenta investigaciones realizadas anteriormente, donde se 

relaciona la narcocultura y la juventud, que es la población participante de la presente 

investigación. 
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 En el mismo capítulo, también, se expuso la justificación del trabajo, en el que se 

desarrolló la pertinencia de la investigación en el plano social, en las Ciencias Sociales y en 

el Trabajo Social, en la que generalmente se plantea una integración de conocimientos 

disciplinarios para el fortalecimiento de saberes frente al fenómeno de la narcocultura. 

Posteriormente, se expone el planteamiento del problema a partir del narcotráfico como un 

problema latente en el contexto colombiano que se ha involucrado en los diferentes ámbitos, 

siendo el cultural de mayor interés, por dicha razón, se  parte a explicar el impacto de la 

narcocultura,  haciendo alusión a que por medio de esta se genera un tributo a los antivalores, 

al dinero fácil, al poder simbólico, la estética comercial y a replicar el estilo de vida narco en 

muchos lugares del país, para ser más específico en el municipio de Doncello- Caquetá.  

El último apartado del capítulo número uno (1), contiene la pregunta de investigación 

y el objetivo general, planteado al inicio de esta introducción, y también incluye los objetivos 

específicos, los cuales son: 1.Explicar la apropiación de la narcomusica (corrido prohibido) 

por parte de algunos de los jóvenes de 14-22 del municipio de Doncello - Caquetá., 2. 

Conocer el narcolenguaje empleado por algunos de los jóvenes de 14-22 años del municipio 

de Doncello – Caquetá, y por último, 3. Describir la incidencia de la narcocultura en la 

vestimenta y accesorios usados por algunos de los jóvenes de 14-22 años del municipio de 

Doncello - Caquetá.  

En el capítulo número dos (2) se desarrolló el marco teórico, que contempla diversas 

posturas frente al tema del narcotráfico, la cultura en general, estilo de vida, se plantea el 

debate en torno a las categorías de subcultura del narcotráfico, la narcocultura y del estilo de 

vida narco. Para complementar y desarrollar aún más este apartado teórico se aborda 

específicamente cada una de las dimensiones planteadas por Rincón (2009) pertenecientes a 

la narcocultura tales como: narcomúsica, narcolenguaje, narconovelas y narco TV; pero, 

además se anexan dos (2) que se consideran fundamentales tales como narcomoda y plano 

religioso, y, finalmente, se menciona el concepto de juventud seleccionado para esta 

investigación.  

Por su parte en el capítulo tres (3) se plantean las estrategias metodológicas de la 

presente investigación, que incluyen el tipo de investigación, método, fuentes y unidades de 

información, las técnicas de investigación, definición y criterio de la muestra y a 

operacionalización de las variables.  
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El capítulo cuatro (4) desarrolla el marco contextual, el cual contempla el origen, los 

acontecimientos, el impacto y las consecuencias que tuvo y tiene el fenómeno del 

narcotráfico. Es por ello, que en esta contextualización se presenta inicialmente el 

narcotráfico en el escenario internacional, luego el escenario colombiano, debido a que esta 

problemática ha tenido un impacto de gran importancia en el país, intensificando así el 

conflicto y violencia que atravesaba Colombia, mencionando su llegada, desarrollo, 

evolución y su asentamiento en todo el territorio nacional, mencionando sus principales 

capos, dueños de las grandes industrias del narcotráfico y sus principales carteles. Así mismo, 

se establece la contextualización de la narcocultura en Colombia, aterrizando todos estos 

elementos a una contextualización del departamento del Caquetá y finalmente del municipio 

de Doncello, respecto a este se mencionan algunas características sociodemográficas, 

políticas y culturales para así comprender un poco más sus acontecimientos históricos como 

territorio golpeado por el conflicto armado y por el narcotráfico, que involucró en la vida de 

muchos y que hasta la fecha persiste.       

El capítulo número cinco (5) desarrolló algunos elementos característicos 

socioculturales de la población de jóvenes de Doncello por lo que se plantea información, 

descripción y análisis de aspectos demográficos, socioeconómicos, socioculturales de los 

jóvenes seleccionados en el municipio de Doncello – Caquetá.  

 El capítulo seis (6) expone las diferentes concepciones que tienen los jóvenes frente 

al mundo narco y como esto se ve reflejado en su estilo de vida, es decir, que se enuncian las 

concepciones de éstos tanto de manera positiva como negativa frente al estilo de vida narco 

que estos evidencian en la región como en otros espacios. En el capítulo siete (7) se encuentra 

el análisis del discurso de algunos corridos prohibidos mencionados por los jóvenes 

participantes en el momento de los encuentros con los mismos.   

Por último, se encuentra el capítulo ocho (8) el narcolenguaje se exponen algunas 

palabras relacionadas con el mundo narco, que se evidenciaron y fueron esbozadas por los 

participantes en el momento de la aplicación metodológica y así mismo los momentos, 

lugares y personas hacen uso de las mismas. El capítulo nueve (9) hace referencia a la 

narcomoda (la vestimenta y accesorios) y se determinan las relaciones, el uso de las prendas y 

accesorios usados por los participantes como los evidenciados en las personas relacionadas 

con el mundo del narcotráfico. El capítulo número diez (10), hace referencia a las 

conclusiones finales del presente trabajo donde se relación y se incorporan los resultados 
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obtenidos por medio de la investigación y algunas concepciones y hallazgos propios y, por 

último. 
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Capítulo 1: Consideraciones generales 

1.1.Antecedentes  

 

Se plantean como antecedentes aquellas investigaciones que se han realizado con 

anterioridad, en referencia a las temáticas de interés para esta investigación. Para la 

construcción este apartado se revisaron alrededor de cuarenta (40) textos de los cuales se 

seleccionaron veintisiete (27), los más representativos y los de mayor interés para el mismo. 

Dentro de este apartado se organizan los textos de manera cronológica, es decir, se parte 

desde el antiguo hasta el más reciente, así mismo se enuncian dentro de categorías espaciales, 

en orden internacional, regional y local, conservando asi mismo las fechas en que estos 

fueron escritos.  

Se privilegian autores como Omar Rincón que ha desarrollado diversas 

investigaciones en temáticas de la narcocultura y las dimensiones de esta, así mismo Anajilda 

Mondaca Cota que ha elaborado amplias investigaciones en este tema, en dichas 

investigaciones se brindan descripciones de la vestimenta, la representación del cuerpo 

femenino en el mundo narco al igual que los narcocorridos, del mismo modo autores como 

José Carlos Iglesias con las investigaciones que se ejecutadas en la temática del narcotráfico.  

Primeramente, se encuentran los textos revisados y seleccionados para la categoría del 

narcotráfico, posteriormente la narcocultura, pero, detallando un poco más en las dimensiones 

de esta, para ello se tuvieron en cuenta las siguientes (narcomúsica, narcomoda donde se 

detalla la mujer y lo característico de esta en este mundo, y la narco TV) y, por último, la 

división de narcocultura y juventud, en este apartado se encuentran estudios que se han 

elaborado anteriormente en los cuales se establece la relación entre este fenómeno social 

pero, haciendo alusión en esta población en específico.  

Para la construcción de este apartado se tuvieron en cuenta una serie de 

investigaciones efectuadas sobre dos temáticas, el narcotráfico, la narcocultura y las 

dimensiones de la misma. Por un lado, se tienen en cuenta textos e investigaciones sobre el 

narcotráfico que permiten conocer el surgimiento, las causas, la concepción de la 

problemática en el momento que inicia y el cambio que se genera en la misma con el pasar 

del tiempo. En las investigaciones revisadas para la temática de narcocultura, se puede 

evidenciar la manifestación de ese mundo del narcotráfico, representado por el ascenso social 

logrado por los actores inmersos endicho comercio ilegal que está caracterizado por el lujo, lo 
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ostentoso y llamativo. Los textos consultados daban cuenta del impacto y manifestaciones de 

la cultura narco en la sociedad hasta el punto de ser adoptada por la misma.  

 

     1.1.1 Narcotráfico. 

 

Frente a la revisión referente a la temática del narcotráfico, se puede mencionar que 

los textos leídos hacen énfasis a su surgimiento, su evolución en el tiempo y la influencia del 

mismo en los ámbitos de la vida tanto social, económico, político como cultural. Así mismo, 

se evidencia que el narcotráfico es una problemática que en su desarrollo ha logrado pasar 

fronteras y tener mucho alcance, tanto así que pasa de ser un problema local y nacional para 

ser internacional y mundial. Es claro que las investigaciones no están enfocadas a un contexto 

específico, puesto que el fenómeno se convierte en una problemática mundial. Dicha variedad 

en las investigaciones y la manera de concebir la problemática se debe a que cada país o 

localidad tiene una historia, un contexto y problemas sociales diferentes. Es por ello, que el 

narcotráfico es concebido de una forma particular en cada uno de los países, debido a que 

este tiene unos efectos y consecuencias que están relacionadas con dicho contexto e historia 

propia del lugar.  

Según los estudios revisados, en algunos países como México que ha sido fuertemente 

impactado por este fenómeno, se puede decir que los efectos de este se relacionan con su 

influencia en la economía, la dinamización de la misma y además con aquellas 

manifestaciones de esta problemática en la cultura, convirtiéndola en algo representativo y 

caracterisitco del narcotráfico. Mientras que en otros países como Colombia, los estudios 

revisados tiene que ver más con aspectos culturales y la adopción de aquella cultura que el 

fenómeno del narcotráfico genera,  así mismo, en lo político se relaciona con el poder de este 

fenómeno en el momento de influenciar las decisiones de dicho ámbito,  y por último, en lo 

social, donde empiezan a cambiar las dinámicas  relacionales de los sujetos, los espacios de 

socialización y en ocasiones hasta el lenguaje de dichas comunidades o regiones donde este 

fenómeno alcanza a  permear. 

El avance en la categoría del narcotráfico está relacionada con el cambio de la 

concepción de este con el pasar del tiempo,  dado que se pudo evidenciar por medio de las 

investigaciones y las fechas expuestas por las mismas, que en un inicio el narcotráfico es 
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tomado como un problema de salud y en ocasiones terapéutico, como lo menciona Garcia 

(2010) pero, con el trascurrir del tiempo y con los estudios realizados se van generando 

nuevos conceptos y análisis donde no solo se plantea este fenómeno como un problema de 

salud, si no que se toman en cuenta otros factores donde se relaciona este con los problemas 

sociales, los estatales, y la insuficiencia de los gobiernos para ejercer un control frente a estas 

problemáticas. Dentro de la categoría del narcotráfico se muestra la evolución mencionada 

anteriormente y se toma como un factor positivo debido a que esta problemática no puede ser 

vista solo por el consumo o la distribución de sustancias ilegales, sino más bien como una 

problemática multicausal que ha logrado adentrarse en los ámbitos de la vida ser humano.   

Uno de los factores que más se presentaba en los escritos era la debilidad del Estado 

frente a esta problemática, se refieren autores como Villatoro (2012), Garcia Iglesias (2015) y 

Alvarado (2017) donde se planteaba que los Estados solo se estan enfocando en disminuir el 

consumo y la distribución de estas sustancias, pero que hacen a un lado otros factores 

importantes como la violencia, las transformaciones en la sociedad y la cotidianidad de los 

individuos. Otro de los elementos que se evidencia con frecuencia en las investigaciones es el 

cambio que se genera en la sociedad con la llegada del narcotráfico, dicho cambio va desde la 

política hasta algo tan extenso e importante como las formas de socialización. También, se 

puede decir que esta problemática logra adentrarse en las familias y cambiar la dinámica de 

las mismas y en ocasiones hasta la forma de concebir la vida. 

Los textos se presentan divididos de acuerdo a 3 planos: nacional, internacional y 

regional, dentro estos se subdividen teniendo en cuenta las fechas en las estos los textos 

fueron escritos, este tipo de subdivisión permite constatar como se concibe el tema partiendo 

desde la primera revisión que se elaboró, es decir la más antigua, hasta el más reciente. Es 

decir, que se pueden evidenciar el avance de la temática en relación con la temporalidad. 

 

     1.1.1.1 El narcotráfico en el escenario internacional. 

 

El artículo realizado en Guatemala por Carolina Villatoro del año 2012 titulado 

aspectos socioculturales e imágenes del narcotráfico, aborda los aspectos socioculturales del 

narcotráfico partiendo desde una serie de condiciones primarias o estructurales que esta 

considera que son la causa de esta problemática y después, hace una descripción del proceso 
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de formación de identidad del narcotráfico y posteriormente la manifestación de la 

narcocultura planteando que está en su mayoría contiene un alto contenido simbólico por 

medio del cual se da a conocer y construye un estilo o forma de vida.  Las palabras claves 

son: narcocultura – imaginarios del narcotráfico – actor narcotraficante. Villatoro (2012) 

afirma que el narcotráfico forma parte de la sociedad y a la vez transforma, así mismo, se 

plantea que al analizar la narcocultura se observa como esta se articula con las culturas 

populares, las especificidades regionales o locales y la manera en que los actores sociales 

manifiestan las prácticas cotidianas, las características de la cultura de la que provienen.  

En el artículo se abordan los aspectos socioculturales del narcotráfico partiendo 

primeramente de las condiciones estructurales que para la autora son la causa y elemento 

constitutivo del narcotráfico. Luego de ello, se describe el proceso de formación de identidad 

del narcotráfico y el proceso de institucionalización de la narcocultura en relación con la 

identidad cultural. Haciendo énfasis en las imágenes y mecanismos legitimadores de alto 

contenido simbólico mediante los cuales comunican su existencia y persistencia como actor y 

como forma de vida. 

  La autora plantea que hay una evolución en el narcotráfico que ocasiona el 

surgimiento de la cultura genera por este, es decir la narcocultura y, esta con el pasar del 

tiempo ha generado una transición de los valores y unas pautas de comportamiento y 

supervivencia lo cual hace que esta sea un poco más notoria. Villatoro (2012) afirma que no 

se puede hablar de narcocultura sin hablar de narcotráfico puesto que el tráfico de drogas no 

se desarrolla de forma aislada a las demás prácticas de la sociedad, sino que más bien los 

narcotraficantes en su mayoría usan sus lugares de origen para las actividades ilícitas y para 

mostrar su ascenso por medio de esta cultura y sus manifestaciones.  

El artículo realizado por José Carlos García Iglesias (2015), titulado el crimen 

organizado y el narcotráfico en el panorama internacional, aborda la desviación social 

refiriéndose al crimen organizado en la sociedad contemporánea, haciendo énfasis en el tema 

del narcotráfico en la época actual. Según el artículo actualmente el crimen organizado y a su 

vez el narcotráfico, adquiere una mayor dimensión que se enlaza con la globalización y las 

nuevas tecnologías de información. Para el autor la expansión del mercado liberal, 

especulativo y financiero; el fin de la guerra fría, la emergencia de las “nuevas guerras” 

ocasionan que el crimen organizado y en particular el narcotráfico se fortalezca.   
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Para reforzar su planteamiento central, el autor hace referencia a que parte del 

problema puede ubicarse en las medidas antidrogas que adoptan los Estados, los cuales 

parece que ignorarán el crecimiento desmedido de los consumidores y proveedores de drogas, 

es decir, que los esfuerzos que se hacen para combatir esta problemática resultan insuficientes 

y con un alcance corto, ya que el narcotráfico y el crimen organizado logran burlar dichas 

medidas.  Igualmente, plantea que la lucha contra las drogas no solo se debe centrar en tratar 

de reducir la oferta sino también la demanda, puesto que, la demanda impulsa la oferta, es por 

ello que el autor hace énfasis en que se dimensione el problema desde una perspectiva 

sanitaria y no sancionadora, en otras palabras, que no se deben emplear grandes cantidades de 

dinero, en terminar con un problema que no se puede frenar mediante la restricción, si no que 

se pueden usar esos medios de persecución en otras actividades ilícitas que se considera más 

peligrosas como el tráfico de armas, de personas y drogas con altos índices de mortalidad. 

Como conclusión afirma el autor que el narcotráfico y el crimen organizado son fenómenos 

basados en la oferta y la demanda y que el proceso de globalización, las políticas de 

expansión del capitalismo financiero y neoliberal no son ajenas a la nueva dimensión que 

adquiere el narcotráfico y el crimen organizado debido que se están interrelacionando con las 

mismas.  

Así mismo, en el texto la evolución del narcotráfico en México por Oscar 

Contreras Velasco (s.f) se plantea que el narcotráfico es un fenómeno internacional y cómo 

las políticas antinarcóticos de Estados Unidos y de México, a lo largo de su historia, han sido 

insuficientes para detener el narcotráfico e incluso han agravado la situación (Contreras, s.f, 

p.3).   Para este autor el narcotráfico es, por un lado, una estructura de poder que logra 

trascender e ir más allá de la distribución de sustancias ilegales, que desafía la autoridad del 

Estado y que afecta el bienestar de la sociedad, y por otro, es un fenómeno que, si bien 

responde a los efectos de las leyes de mercado, también tiene como base a la sociedad y la 

cultura y, partiendo de ello genera unos cambios en la misma.  

Hace énfasis en el escenario mexicano donde el narcotráfico se ha convertido en un 

problema grave, que pone en jaque al gobierno, la seguridad nacional y la salud de la 

sociedad, puesto que el gobierno inició una lucha contra esta problemática, pero día a día, 

está creciendo un poco más y sus costos son muy altos. El autor escribe este texto desde una 

perspectiva histórica, narrativa y relacional; donde este hace en primera instancia un recuento 

del narcotráfico y sus factores, narra algunos sucesos y los relaciona en los dos países México 

y Estados Unidos.   
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Para sustentar su idea central el autor divide el texto en tres partes. En la primera, se 

realiza un recuento histórico de la evolución del narcotráfico en México desde el proceso de 

conformación de los mercados de droga en el siglo XX hasta la consolidación de los carteles 

principales de la droga existentes hasta la actualidad, haciendo énfasis en las políticas 

restrictivas de los Estados Unidos y afirma que la falta de estrategia en México deriva la 

situación del país con respecto al narcotráfico. Igualmente, enuncia las causas externas que 

han permitido la evolución del narcotráfico en México, es así que, hace referencia a dos 

principales: por un lado, la sociedad norteamericana representa el mercado de consumo de 

drogas más grande del mundo y por otro, el gobierno estadounidense se ha enfocado 

erróneamente en ver al narcotráfico como un problema de seguridad nacional que proviene de 

fuera de sus fronteras. Así mismo, el autor analiza las principales causas internas que han 

permitido la evolución del narcotráfico en México, entre ellas se encuentra a un gobierno 

históricamente deslegitimado que deriva en un Estado débil e incapaz de mantener el 

monopolio del poder ante actores sociales como el crimen organizado.  

Para concluir, Contreras (s.f) finaliza planteando que el narcotráfico es una estructura 

de poder que funciona de manera alterna con el Estado, pero no tiene la capacidad hasta el 

momento de sustituirlo. El narcotráfico se convierte en una fuente que provee alimentos, 

empleo, seguridad e infraestructura y no lo hace con algún fin político ni persiguiendo alguna 

ideología, ya que para este su fin principal es el lucro.  Plantea Contreras (s.f) que el 

narcotráfico afrenta al Estado en la medida que este obedece una lógica de mercado la cual le 

posibilita llevar a cabo actividades de producción, trasiego, distribución y venta de su 

producto. 

Estas dos últimas investigaciones realizadas sobre el narcotráfico en el plano 

internacional hacen énfasis en que el narcotráfico ha llegado a considerarse como una 

estructura de poder que trasciende y desafía al Estado. Según estos textos consultados ese 

fortalecimiento se debe a que el narcotráfico se exhibe como satisfactor de las necesidades de 

algunas poblaciones donde el Estado está ausente.  En los textos se evidencia lo que es real, 

el narcotráfico está actuando en la sociedad y permeando a la misma, es decir, que este logra 

inmiscuirse desde el factor cultural y las relaciones sociales hasta llegar a las decisiones 

políticas.  

De nuevo se puede decir que los textos avanzan en la presentación del narcotráfico 

como un medio ilegal que está generando algunas soluciones que el Estado debería 
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proporcionar, por tal razón, no se puede dejar de lado que el narcotráfico no es solo 

distribución de sustancias, sino que también abarca problemáticas como la debilidad y 

ausencia del Estado, el crimen organizado, las nuevas tecnologías y las estructuras de poder, 

entre otros. En los textos se mencionan temas como: la globalización, el mercado, las nuevas 

comunicaciones o tecnologías, el crecimiento de los consumidores como también las 

personas que venden dichas drogas. Todos estos factores enunciados, ocasionan que esta 

problemática crezca y se fortalezca.  

 

     1.1.1.2 El narcotráfico en el escenario colombiano.  

 

Este apartado se subdivide en dos: Los textos que se construyen en el escenario 

colombiano de forma general, pero, también, se encontrarán textos que hablan del 

narcotráfico en el escenario regional. Si bien, los textos consultados hacen referencia a la 

concepción del problema del narcotráfico en el país y las posibles causas de este. Así mismo, 

hay un texto que en su contenido realiza una comparación entre Colombia y Estados Unidos 

(EEUU) haciendo referencia a las afecciones del fenómeno; en dicho texto, se evidencian 

factores que se presentan en ambos países. De la misma forma, los textos dan cuenta de los 

impactos del narcotráfico en la sociedad y en la cultura del país hasta el punto de 

transformarla.   

En los primeros textos se aborda el narcotráfico desde lo terapéutico, aunque con el 

tiempo comienza a reconcerse de forma multicausal y, dichas causas están relacionadas con 

la debilidad del Estado para erradicarlo e intervenir en sus consecuencias. Con la revisión de 

los textos se identifica la concepción de este fenómeno desde una manera relacional, entre el 

narcotráfico y la sociedad, y el impacto que se genera en reciprocidad. Del mismo modo, se 

plantean unas estrategias de lucha contra este fenómeno que, resultan insuficientes de 

acuerdo a las lógicas de acción del gobierno. 

En primer lugar, se retoma el estudio realizado por Álvaro Camacho Guizado en 

1992 titulado Narcotráfico y sociedad en Colombia: contribución a un estudio sobre el 

estado del arte, se explican los factores y las concepciones del problema de la droga en 

Colombia, para ello realiza un análisis de varios diagnósticos sobre las relaciones internas del 

narcotráfico en Colombia y las relaciones externas con los Estados Unidos, para así examinar 
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sus efectos en la sociedad colombiana.  En su análisis Guizado (1992) plantea que para 

Estados Unidos lo principal del problema radica en el narcotráfico, es decir, la 

comercialización de sustancias ilegales, mientras que para Colombia lo principal del 

problema es el narcoterrorismo y la narcoviolencia que este ha generado en el país. Lo 

anterior se debe a que, en Colombia, el problema no está en la exportación de drogas si no en 

la violencia que genera el narcotráfico como problemática social, ya que los narcotraficantes 

tienen una gran capacidad de imponer sus puntos de vista y sus requerimientos de una manera 

arbitraria frente al Estado.  

Primeramente, el autor en su ítem los estudios generales menciona algunos libros y 

estudios sobre la legalización de las sustancias psicoactivas (SPA), la coca, los cultivos, 

trasformaciones más importantes generadas por la producción, exportación y el auge de la 

marihuana y la cocaína. Luego menciona los estudios que se refieren al impacto del 

narcotráfico en la economía, donde plantea que Colombia no hace parte de la “narco 

economía” y que la liquidación del narcotráfico no tendría mayor impacto en la economía 

nacional. Para Guizado (1992) los impactos del negocio son más negativos que positivos por 

cuantos los ingresos de este radican en la ilegalidad, estimulan la fuga de capitales que 

terminan concentrándose en pocas manos.  

Posteriormente, exponen los textos que analizan los impactos en la sociedad y en la 

cultura y dice que los narcos construyen una imagen que los acerca a los sectores 

tradicionales, donde demuestran las bondades de un sistema que, aunque es ilegal permite el 

ascenso social. Él llama ascenso a una movilidad social que dentro de sus términos involucra 

a quienes han logrado incrementar sus ingresos a partir del comercio, es decir, que dejaron de 

ser pobres en un golpe de suerte como lo llama Guizado (1992). Por último, mencionan los 

estudios que hacen relación con los impactos en la política y las perspectivas futuras.  

En este apartado se identifica la relación del narcotráfico con la política y como logra 

el primero hacerse presente en la segunda, para esto el autor evidencia ejemplos de lo 

enunciado refiriéndose a la muerte de candidatos presidenciales y prácticas corruptas. 

Guizado (1992) concluye diciendo que más allá de lo jurídico se necesita que el tratamiento 

que se dé a este problema alcance a terminar con las formas de narcoviolencia y narcotráfico 

sin amenazar la legitimidad del Estado y el régimen político, para él si este asunto no se trata 

con la rápidez y precaución que amerita “puede resultar el remedio peor que la enfermedad”. 

(p. 19) 
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Por otro lado, en el artículo realizado por Alex García Pulgarín en 2010 con el 

nombre narcotráfico en Colombia: Un problema creado en otra parte, importado y 

asumido como propio, se plantea como objetivo contribuir al debate en torno a la relación 

entre política y narcotráfico, además busca develar algunos intereses de la política 

antinarcóticos norteamericana que se aplica en Colombia y la lucha que este ha producido en 

el sistema penal colombiano. Principalmente, el estudio trata de indagar el origen y la forma 

en que operan y se desarrollan algunas estrategias que se presentan tanto a nivel nacional 

como internacional en esa lucha o guerra contra el narcotráfico que se viene dando desde 

años atrás, teniendo en cuenta el contexto social en el que se surgen.  De los planteamientos 

interesantes de este trabajo, uno de ellos es que el narcotráfico no es un problema de salud y 

su solución no es solamente terapéutica, si no que se ha convertido o ha sido utilizada por 

algunos grupos de poder ya que estos tienen la capacidad de inmiscuirse en ciertas decisiones 

de la sociedad y obrar de acuerdo a algunos intereses. 

El trabajo se elabora bajo el enfoque de estudios políticos. Está dividido en dos partes, 

en la primera se dedica al tratamiento político de las drogas y el narcotráfico remitiéndose a 

origen y evolución del mismo y, se muestra como algunas sustancias son consideradas 

ilícitas, pero, dentro de su distribución hay inmersas estructuras de poder. Además, se 

muestra el inicio del narcotráfico en Colombia a través de la persecución iniciada por Estados 

Unidos. En la segunda parte, se hace un examen del caso colombiano, es decir que se evalúa 

desde el concepto de política criminal para extender el análisis partiendo de datos 

bibliográficos en sus inicios y se menciona como este fenómeno se imbrica en el conflicto 

que se ha creado en el país.  

El autor concluye diciendo que el narcotráfico es tomado como un problema sólo 

desde la ilegalidad, pero va más allá, ya que se convierte en una herramienta para 

instrumentalizar intereses de algunos poderes nacionales y mundiales. Igualmente, se refiere 

a los países del tercer mundo planteando que sus economías son débiles y dependientes y su 

población está sumida en la tristeza y miseria. Luego habla del caso colombiano en el que sus 

campesinos se ven atraídos por este negocio, puesto que por medio del mismo se promete 

pagar el doble de lo que ganarían con un cultivo legal. Para el autor, esto tiene que ver con la 

falta de compromiso del Estado que no subsidia los productos cultivados por el campesinado 

(maíz, plátano, yuca) y los altos costos para transportarlos a los centros urbanos y de esta 

forma colocan los cultivos ilícitos como una importante y prometedora fuente de ingresos.  



  

29 
 

En el trabajo realizado por José Carlos García Iglesias en el año 2013 desde un 

enfoque sociológico, titulado el narcotráfico en Colombia: de las falencias de la política de 

prohibición y sus secuelas, a la discusión de la descriminalización y despenalización se 

plantea principalmente que el narcotráfico es uno de los temas relevantes en las agendas de 

estados actualmente, es por ello que se realiza un análisis profundo de los ámbitos del mismo, 

pero centrándose en el caso colombiano y haciendo referencia al debate internacional.   

El trabajo se realiza partiendo de la siguiente pregunta: ¿Qué falencias ha impedido el 

logro de los objetivos de la estrategia nacional del Estado Colombiano para neutralizar la 

problemática del narcotráfico en Colombia y qué alternativas de solución se pueden acoger? 

Para dar respuesta a ello, primero el autor describe ampliamente la evolución y los efectos del 

narcotráfico en Colombia y así mismo las estrategias de algunos gobiernos del país desde la 

administración de Belisario Betancur hasta el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  

Hace énfasis en los aspectos poblacionales y socioculturales de Colombia. Segundo, 

el autor realiza una discusión sobre los resultados ambiguos que han tenido las políticas 

prohibicionistas en el debate internacional, así mismo se plantea el debate con referencia a la 

legalización, descriminalización y despenalización de las drogas. Por último, el autor propone 

algunos criterios para construir una política de Estado integral y sostenible en la lucha 

antidroga, teniendo en cuenta las falencias que impiden el logro de los objetivos de la 

estrategia nacional del Estado colombiano para neutralizar la problemática del narcotráfico en 

Colombia.  

En cuanto a los criterios metodológicos, el presente texto asume un enfoque 

cualitativo, de tipo –analítico-descriptivo-explicativo. Igualmente, el texto se escribe teniendo 

en cuenta fuentes secundarias que referencian el fenómeno del narcotráfico y fuentes 

primarias como informes, prensa, información obtenida de la radio y la televisión que 

permitió ampliar la información sobre lucha contra las drogas. También, utilizo el análisis de 

datos estadísticos para conocer más sobre el narcotráfico, su producción, distribución y 

consumo. 

El autor concluye diciendo que la responsabilidad del Estado en el caso del 

narcotráfico carece de integralidad, donde se necesita un componente social más activo en 

que sea evidente la presencia del mismo en las zonas apartadas, el acompañamiento científico 

de universidades y centros académicos en la lucha contra las drogas, el desarrollo de los 
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modelos pedagógicos que combatan el imaginario “mafioso” que se ha creado, la 

identificación e incorporación del criterio del problema de salud pública, estas son algunas de 

las falencias que el gobierno debe reconocer y procurar para comenzar a erradicar esta 

problemática.  

 

     1.1.1.3 El narcotráfico en el escenario regional colombiano.  

 

Dentro del escenario regional, los textos hacen referencia a la transformación de 

algunas regiones con la llegada del narcotráfico a las mismas y la relación que se gesta entre 

la política y este fenómeno. Esa unión o relación entre el narcotráfico y la política permite 

que este se presente en los demás ámbitos de la sociedad y aún más en el cultural. Dicha 

influencia en la cultura genera una subcultura que trae consigo una serie de dinámicas que se 

hacen evidentes en la sociedad colombiana y sus regiones.  

En este apartado se tienen en cuenta dos textos los cuales fueron realizados en los 

departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, estos se organizan de acuerdo a las fechas de 

escritura de los mismos.  Los textos revisados permiten evidenciar la transformación de una 

sociedad que se considera conservadora por razón de esa subcultura del narcotráfico como lo 

llama Arango (1988), además la relación de este fenómeno con la política y su poder para 

incidir en la misma por medio de los carteles, las relaciones y los comportamientos ilícitos 

que se presentan alrededor de estos  

El primer texto es el realizado por Miguel Arango Jaramillo con su libro de 1988, 

titulado el impacto del narcotráfico en Antioquia explica los cambios en el ámbito social, 

cultural y económico que acontecen en la sociedad antioqueña para posicionarse o llegar a ser 

una sociedad “moderna” y describe la participación de la ilegalidad en este proceso. En un 

primer momento el autor plantea las actividades en las cuales se desempeñaban las diferentes 

comunidades y el cambio que se da en la manera de vestir y sus formas de movilizarse. Para 

el autor esos cambios están relacionados con el narcotráfico. Para Arango (1988), con los 

cambios que se generan en las comunidades y el ascenso de muchas se configura lo que él 

llama la subcultura del narcotráfico que en un principio no es aceptada por la sociedad y es 

rechazada en gran manera por los sectores y comunidades tradicionales. Estos sectores 
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tradicionales llamaban a esta subcultura que emerge con actividades ilegales “gente inmunda 

y sin clase”. 

El autor aborda el texto por medio de algunos apartados donde se proponen preguntas 

que va desarrollando por medio de una metodología explicativa y argumentativa.  Arango 

(1988) en las conclusiones proporciona un panorama de las afecciones del narcotráfico en el 

campo económico, social, político y las actitudes contradictorias que ha generado este 

fenómeno. Arango (1988) plantea que los dineros del narcotráfico han potenciado el deterioro 

social y político del país, tanto así que afirma que, sin el apuntalamiento del narcotráfico al 

sistema, otra sería la situación de este frente al auge del movimiento guerrillero y subversivo. 

Es así como, para el autor el narcotráfico ha dinamizado la economía del país y este se ha 

beneficiado tanto directo como indirectamente de los dineros de esa economía subterránea.  

Desde el enfoque disciplinar de los estudios políticos, Hernando Llano Ángel & 

Marcela Restrepo Hung en el artículo política y narcotráfico en el Valle del Cauca: del 

testaferrato al paramilitarismo político en 2008 plantean fundamentalmente la relación entre 

política y narcotráfico en el departamento del Valle del Cauca en los años 90s y su 

consecuencia, el testaferrato. Dicha relación está influenciada por los mutuos beneficios, 

incompatibilidad de intereses y valores. Los autores evidencian el intercambio de favores 

entre dos poderes relativamente autónomos. Los políticos que al tener acceso a la 

información estratégica garantizan a las organizaciones criminales información sobre los 

operativos, impunidad judicial y leyes que favorezcan sus actividades y a cambio de ellos los 

jefes mafiosos ofrecen dinero en ayudas o en especie para sus campañas. Esas relaciones de 

poder consolidan lo que los autores llaman testaferrato político, ya que personas destacadas 

en el ámbito político se hicieron parte de los intereses más codiciados por los grandes capos 

del narcotráfico para tener garantizadas su seguridad e impunidad.  

 Para darle cuerpo a lo anterior, inician mencionando de manera descriptiva los 

sucesos más relevantes de la unión de la política, el narcotráfico y las Fuerzas Armadas, 

teniendo en cuenta, por un lado, los carteles del narcotráfico y sus acciones crímenes, 

limpiezas sociales, entre otros, y, por otro lado, los vínculos del narcotráfico con la 

financiación de campañas políticas por medio de cuentas bancarias. El artículo concluye con 

un pensamiento de Salvatore Mancuso (s.f) donde aconseja al gobierno que establezca una 

relación con los narcotraficantes y negocie directamente con los mismos. Además, plantean 

que el narcotráfico es el banquero de la guerra y que mientras el Estado no se interese por leer 
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correctamente las expresiones del narcotráfico que manifiestan sus actores, el problema será 

cada vez más grande. 

 

     1.1.2 Narcocultura.  

 

Dentro de los textos de este apartado se resalta de manera conjunta y preponderante, 

que el narcotráfico con su emergencia realiza cambios en las dinámicas sociales, culturales y 

relacionales. Dichos cambios en los patrones sociales y culturales, generan que el 

narcotráfico tenga la capacidad de influir en las reglas y normas hasta el punto de cambiar las 

formas de vida conservadas y ya establecidas con anterioridad. Uno de los textos hace 

referencia a la ostentosidad, lo que se hace característico del narco y de esa vida en la que 

este muestra el ascenso económico por medio de unos objetos que en el presente tienen la 

capacidad de adquirir, esto se hace con aquel dinero que es resultado de una ilegalidad que va 

más allá de la distribución de sustancias.  

 

     1.1.2.1 La narcocultura en el ámbito internacional y nacional. 

 

Para este apartado, en el ámbito internacional se tiene en cuenta dos investigaciones 

realizadas en Sinaloa que se ubican nuevamente de acuerdo a las fechas de escritura de los 

mismos. En el escenario nacional se tiene en cuenta un artículo realizado por el autor 

colombiano Omar Rincón en el que plantea algunas generalidades de esta cultura del 

narcotráfico, afirmando que no todas las personas tienen que ser narcos para compartir sus 

pensamientos y hacer parte de la cultura originada por estos.  

Para iniciar, se puede decir que en México específicamente en Sinaloa se han 

efectuado varias investigaciones que también dan cuenta de las manifestaciones de la 

narcocultura en el país y particularmente en esta región. En los textos del contexto mexicano 

se plantea en dos de ellos la concepción del narcotráfico como un fenómeno que cambia 

dicha región en el momento que llega a la misma. Es así que, los cambios se hacen por medio 

de la cultura que esta problemática genera, la cual según los textos ocasiona una desviación 
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en la región por las nuevas formas de vida que surgen y logran permear la cultura popular de 

la región. 

Una de las investigaciones es la realizada por Nery Córdova donde en su artículo del 

año 2007 denominado la subcultura del "narco": la fuerza de la transgresión 

principalmente plantea que el narcotráfico logra convertirse en uno de los símbolos del 

Estado de Sinaloa en México, puesto que a partir de los cultivos ilícitos se ha construido en 

esta región una nueva cultura que se basa en las tradiciones populares locales. La autora hace 

énfasis en los cambios, los patrones sociales y culturales, ya que los narcotraficantes por 

medio de sus comportamientos muestran e imponen nuevas formas de vida. Posteriormente, 

se refiere a la aceptación de los mismos de acuerdo a la posición económica de cada persona, 

ya que estos se presentan como una salvación frente a la sociedad. 

Para darle vida a su planteamiento central, la autora primero relata la historia del 

narcotráfico en México, los actos delictivos de esta actividad y su capacidad de influir en las 

reglas, normas, instituciones y comportamientos del país. Segundo, menciona que los deseos 

generados por los narcotraficantes tienen que ver con la desviación sociocultural, ya que se 

produce la necesidad y las aspiraciones de ascenso, lo cual contribuye a la admiración de las 

ganancias económicas y la constitución del poder para llegar a los fines de ascenso.  

También Jorge Alan Sánchez Godoy en su artículo Procesos de institucionalización 

de la narcocultura en Sinaloa realizado en 2008, relata la transformación de Sinaloa con la 

llegada del narcotráfico y la irrupción de lo establecido social, institucional y culturalmente. 

Por tanto, se planteó como objetivo principal describir y analizar los procesos de 

institucionalización de la narcocultura en Sinaloa haciendo énfasis en el origen rural de los 

actores del contrabando y la rápida aceptación de esta subcultura por parte de la población.  

El escrito es un análisis socio histórico de la vida cotidiana en Sinaloa donde se trata de 

interpretar aquel proceso de construcción de la cultura del narcotráfico. Se desarrolla bajo el 

enfoque de la fenomenología y el psicoanálisis.  Dentro del texto se propone que el 

narcotráfico se convierte en un fenómeno que tiene un sistema cultural y social que alcanza la 

reproducción de códigos, pautas y normas que construyen un mundo simbólico, el cual crea 

un imaginario social que se convierte en un modelo a seguir para la sociedad.   

Para sustentar su planteamiento central, el autor primero contextualiza la llegada del 

narcotráfico a Sinaloa, las expresiones de la narcocultura en la región y sugiere que esta tiene 
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un universo simbólico particular que parte desde las mafias mediterráneas donde se 

evidenciaba la lealtad, generosidad, nobleza, protección, etc. Sánchez (2008) expresa que “en 

los años 80 no había una subcultura, sino que ya era una cultura del narcotráfico” (párr. 14) la 

cual había logrado transformar el patrón simbólico y conductual de la sociedad sinaloense. 

Por otro lado, el autor en el siguiente apartado institucionalización de la narcocultura 

sinaloense, propone que este fenómeno no aparece de un momento a otro si no que es el 

resultado acciones y hábitos que se instauran en un medio rural, los cuales son construidos 

por un conjunto de actores traficantes de droga que obtuvieron el poder y en últimas ganaron 

la legitimación social. 

Luego de ello, se refiere a la narcocultura y sus expresiones, donde se plantea que esas 

expresiones de la narcocultura se desarrollan de una manera simbólica y toma por ejemplo al 

santo de los narcos: Jesús Malverde. Del mismo modo, se refiere a los narcocorridos diciendo 

que estos tienen la capacidad de instaurar y reproducir las visiones éticas y épicas de este 

grupo hasta el punto de crear una identidad para los individuos que están dentro de la 

actividad ilícita y los aspirantes a ella. 

 El autor concluye diciendo que la narcocultura alcanza a permear los hábitos de una 

sociedad con valores hasta el punto de deslegitimar las instituciones sociales que existían 

antes de su aparición. Para Sánchez (2008) la narcocultura logra instaurarse en Sinaloa de una 

manera rápida y esto se debe a que con la expansión del narcotráfico en el país se pasa de ver 

la ilegalidad como algo lejano y viene a ser parte de la región por medio la expansión de las 

redes de poder y la legitimación de los sinaloenses.  

Dentro de las investigaciones realizadas en Colombia sobre esta temática, se puede 

retomar a Omar Rincón en su ensayo realizado en el año 2013 Todos llevamos un narco 

adentro - un ensayo sobre la narco/cultura/telenovela como modo de entrada a la 

modernidad. En el ensayo se establece una relación entre el desarrollo de la narcocultura con 

la modernidad ya que este considera que en el contexto colombiano el alcance de la fama, del 

éxito y el dinero está fuertemente relacionado con el poder y el ascenso social.  

 

También Rincón (2013) plantea que no hay que ser narcotraficante para compartir sus 

valores y su mentalidad. Partiendo de ello, éste afirma que “todos llevamos un narco adentro” 

(p. 2). Lo previo, no significa que todos los colombianos sean narcos, ni tampoco que 

participen de esta actividad ilícita, más bien Rincón sugiere que gran parte de las personas 
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han apropiado elementos de la cultura narco, donde se convierte en un sueño colectivo guiado 

al alcance de esta prometida modernidad. Las palabras conceptos claves del texto son: 

narco.cultura, narco.estéticas, narco.telenovelas, narco.músicas, industria cultural. En cuanto 

al abordaje del texto, Rincón retoma a otros autores y planteamientos que refuerzan sus 

postulados y hace algunas subdivisiones donde menciona características de la estética, el 

cine, las telenovelas, etc.  

 

En segundo lugar, se toma como referencia la tesis realizada por Juan Sebastián 

Corcione Nieto bajo el título Narcoestética: El gusto narco en Colombia en la década de 

los años ochenta y noventa, en el año en curso, es decir 2018. Según lo expresado por el 

autor, esta tesis trata de dar cuenta de un período en el que se afirma y se conforman unas 

nuevas formas de expresar un “gusto” que aún está presente en la sociedad.  La investigación 

se instaura en las décadas de los 80´s y 90’s en Colombia y, para el autor en esta época el 

narcotráfico que este denomina una empresa criminal logra establecerse justo en aquel 

tiempo.  

 

Para iniciar el autor hace referencia a algunas investigaciones que se han realizado 

anteriormente sobre estos temas, planteando que en estas investigaciones se puede evidenciar 

la multiplicidad de miradas o puntos de vista que se tienen del fenómeno del narcotráfico, 

pero, éste esboza que, además de analizar el narcotráfico se debe tener en cuenta el gusto 

generado por este. También, propone que es importante contextualizar el funcionamiento de 

los carteles principales del país, el cartel de Cali y el cartel de Medellín. 

 

Es así que, el autor divide la tesis en tres capítulos en los cuales se contextualiza y así 

mismo se problematiza el gusto narco, pero, desde la dimensión social y la estética. En el 

primer capítulo el autor aborda el gusto narco y se define como un problema, puesto que, en 

aquel gusto se entretejen y se incluyen relaciones implícitas de diferenciación. En el segundo 

capítulo, se plantea una definición del “narco” a partir de 3 tres miradas, “el imaginario 

noticioso, el señalamiento de las burguesías establecidas hacia los narcos (ostracismo) y la 

autorepresentación” (Corcione, 2018, p. 13)., y, por último, se muestran las manifestaciones 

que son parte del gusto narco.  

 

El autor concluye diciendo que el buen gusto necesita del mal gusto para conformarse 

y no al revés, debido a que, con aquel “mal gusto” el buen gusto logra posicionarse, además, 
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plantea que en los años 80’s y 90’s, el gusto que caracteriza o pertenece al narco logra 

posicionarse en gran manera. Según el autor, las manifestaciones de este gusto narco 

provocan una distinción entre la clase popular y la clase dominante, la cual emerge con un 

nuevo estilo que sobresale en algunos escenarios que antes eran de su dominación.  

 

     1.1.3 Dimensiones de la narcocultura.  

 

Respecto a las dimensiones de la narcocultura se puede decir que dentro de los textos 

que hacen alusión a las mismas se encuentra una gran variedad de temáticas tales como: la 

mujer y su papel en el mundo narco, refiriéndose a su cuerpo, la visión de este y su acción 

dentro del mundo delictivo. También sobre la televisión, la música en México con su amplia 

producción en el narcocorrido que, se convierte en algo representativo de este país. Y por 

último, la estética que es un tema abordado con mucha especificidad por el periodista 

colombiano Omar Rincón que plantea una serie de factores representativos de esta estética, la 

cual ha sido adoptada por una sociedad.  

Finalmente, como lo expresa Rincón no todas las personas son “narcos” pero se puede 

decir que de una u otra forma se han adoptado las prácticas que caracterizan a quienes hacen 

parte de esta actividad ilícita. La narcocultura se ha expandido y logra llegar a diferentes 

lugares del país y hasta del mundo sin que las personas tengan plena conciencia que están 

haciendo parte de ella.  Es un fenómeno que logra abarcar los ámbitos de la vida del ser 

humano y sus relaciones sociales, es decir, con la llegada de este se genera un cambio desde 

algo tan aparentemente sencillo como el lenguaje hasta la música, la vestimenta y los gustos 

de las personas.  Para concluir, la narcocultura no es algo propio de los sectores populares 

como algunas veces se enuncia, puesto que, esta puede estar presente en todos los estratos, 

pero manifestarse de una forma diferente por razón de los ingresos o niveles económicos. 

 

     1.1.3.1 La mujer en el mundo narco. 

 

Dentro de este apartado se mencionan tres investigaciones que fueron realizadas en 

México y una de ellas específicamente en Sinaloa, donde representan a la mujer como un 

factor o componente importante en el mundo narco y también, en la vida del mismo. Así 
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mismo, se referencia el artículo realizado por Omar Rincón (2009) el cual explica que el 

narcotráfico logra transcender o sobrepasar, es decir, que no solo se habla del negocio ilícito 

si no de esos cambios en la cultura y la estética que este genera. Se ubica este texto dentro de 

este apartado, ya que da cuenta y describe esa estética de la cultura narco la cual logra 

manifestarse de diferentes formas.  

Se puede evidenciar que la mujer también posee varios papeles en el mundo del 

narcotráfico, ya que algunas deciden ser la mujer del narcotraficante que puede disfrutar de 

todos los lujos por mantener una relación con éste, como también, existen otras que asumen 

el papel de “patronas” y empiezan a tomar posesión de esas actividades ilícitas de una manera 

autónoma. Además, se hallan descripciones en la forma de vestir de los narcotraficantes y sus 

mujeres y, así mismo las razones por las cuales algunas mujeres se involucran en este mundo 

narco o hacen parte del mismo. 

Como primer documento se hace referencia a Anajilda Mondaca Cota quien realiza 

un artículo en el año 2014 con el título de narrativa de la narcocultura.estética y consumo 

donde también se analizan los componentes de la narcocultura en Sinaloa, Culiacán. Para la 

autora la estética y el significado social en la vida cotidiana evidencian una sociedad que ha 

sido permeada por el consumo, la violencia, la muerte, el dinero y el poder, y para ella esas 

expresiones culturales se materializan y manifiestan en la arquitectura, la vestimenta y los 

narcocorridos. Mondaca (2014) inicia enunciando que la existencia del narcotráfico en 

México por más de un siglo genera unas manifestaciones por medio de la cultura que con el 

pasar del tiempo llegan a configurar la narcocultura.  

Mondaca (2014) hace una descripción de las formas de vestir de los narcotraficantes 

explicando que los hombres vestían de una forma similar a las personas del campo y afirma 

que esto estaba relacionado con sus orígenes. Ella plantea que estos vestían camisas de 

cuadros anchas, botas con pieles y sombreros. Luego de ello, llega la moda de camisas de 

seda con estampados de la virgen de Guadalupe, a lo cual se le denomina moda Versace.  

También, se hace mención de la moda que imponen las mujeres, la cual está relacionada con 

ropa sumamente entallada o apretada que cubre sus exóticos cuerpos llenos de cirugías. Los 

accesorios son bolsos grandes, celulares llamativos, tacones altos con una bisutería 

totalmente extravagante, a esto se le conoce moda enferma o moda buchona.  

Este estudio también se realiza teniendo en cuenta las dimensiones de análisis: 

fenomenológica, discursiva y etnográfica. La perspectiva teórica que guía el estudio, se 
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plantean algunos constructos sobre lo entendido por concepción simbólica de la cultura, ya 

que permiten entender el fenómeno social llamado narcocultura. Las palabras o conceptos 

claves utilizados en el artículo son: Narcocultura, estética, consumo y formas simbólicas. 

Mondaca (2014) concluye su artículo diciendo la narcocultura es como una caja de 

resonancia de la sociedad y se está reflejando en los procesos históricos de violencia y 

narcotráfico de los sinaloenses. Según lo expresado por la autora no se puede estudiar la 

narcocultura alejada del narcotráfico ya que este es generado de manifestaciones culturales, 

sociales y políticas, por lo cual involucra evidentemente actos que rompen con el orden 

establecido.  

Ahora bien, se retoma el artículo realizado por Ana Laura Maya Lozano (s.f) 

mujeres y su papel en la narcocultura en México (de la guerra contra el crimen organizado 

de Felipe Calderón hasta nuestros días), en el cual se analiza la situación de las mujeres a 

partir de la declaración de guerra contra el narcotráfico encabezada por el ex presidente 

Felipe Calderón Hinojosa. Para la autora, lo principal en el texto son las mujeres que tienen 

un papel activo en el ámbito del narcotráfico y el crimen organizado, ya sea en los peldaños 

más bajos como en la organización criminal, liderando grupos de sicarios o como parejas 

sentimentales de cualquier capo.   

Para reforzar su planteamiento inicial, la autora menciona que el fenómeno de la 

narcocultura no se crea de la noche a la mañana, si no que se fue gestando desde tiempo atrás; 

se enuncian algunas de las manifestaciones de la narcocultura y dentro de ellas menciona la 

categoría buchona, refiriéndose a las mujeres que se arreglan de manera ostentosa, que tienen 

cuerpos voluptuosos. Según Maya (s.f), este estilo o canon de belleza es una constante en las 

mujeres que se dedican a cualquier actividad en el narcotráfico. 

Maya (s.f) plantea que hay dos tipos de mujeres dentro del negocio, la primera que es 

la madre, la hija, esposa y protectora, donde muchas de ellas se insertan en este mundo por 

necesidad, ya que tienen hijos que mantener y debido a la muerte o desaparición de sus 

conyugues. Por otro lado, habla de la mujer que está dentro del negocio por cuestiones 

generacionales, es decir que sus familiares están inmersos en ello desde tiempo atrás y por la 

muerte de los principales llegan a liderar estas organizaciones. 

La autora concluye diciendo que el narcotráfico ha sido un fenómeno que logra hacer 

un cambio en la vida de regiones enteras, donde se puede evidenciar que los mecanismos de 

poder creados por el Estado tienen algunos vacíos y, las consecuencias recaen en la 
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población, y dichos vacíos son aprovechados por el narcotráfico. Debido a los cambios en el 

rol de las mujeres, existe una mayor presencia en ambientes que antes eran imposibles de 

acceder para las mismas y han ocasionado que la presencia de estas sea mayor. 

En el mismo tema de las manifestaciones de la narcocultura y la mujer se puede 

retomar otro estudio realizado por Anajilda Mondaca Cota en 2015 titulado el discurso del 

cuerpo femenino en la narcocultura en donde principalmente se analizan los modos de 

narrar el cuerpo femenino vinculado con los elementos de la narcocultura y así mismo el 

narcotráfico. En el artículo se sugieren las ideas de género, pero, sobre todo se enfatiza en 

como el cuerpo se convierte en un medio de poder.  

El análisis realizado por la autora tiene en cuenta elementos vinculados a la 

narcocultura y el narcotráfico (modas, vestimenta, narcocorridos y consumo). La 

investigación se inscribe en los estudios socioculturales, mediante el análisis del discurso, 

relacionándolo con los enfoques teóricos, registros etnográficos y discursivos que se 

realizaron en diferentes etapas tales como: la observación participante, las entrevistas 

semiestructuradas y los grupos de discusión. La investigación se enmarca bajo los conceptos 

de Narcocultura, cuerpo, poder y narcocorridos. 

Dentro de las consideraciones finales la autora plantea que la narcocultura muestra 

formas simbólicas, concretas y subjetivas de la cultura, moldea e impone modas y estilos de 

vida e incorpora reglas no escritas. Mondaca (2015) esboza que los estereotipos para narrar lo 

femenino dan cuenta de la violencia simbólica, la cosificación existente en la vida de 

hombres y mujeres en el narcotráfico, ya que la mujer es descrita como empoderada, la 

patrona, pero al mismo tiempo no es reconocida como una figura de autoridad, si no como un 

objeto de compañía, placer, o un trofeo.  

Por último, se hace mención del periodista Omar Rincón que en su artículo 

Narco.estética y narco.cultura en Narco.lombia realizado en 2009, plantea principalmente 

que lo narco no solamente es el tráfico o un negocio, ya que este también contiene una 

estética que logra inmiscuirse en la historia de Colombia. Para Rincón (2009) esta estética 

actualmente se manifiesta en la música, el lenguaje, la televisión y la arquitectura. Él describe 

la estética como ostentosa y exagerada, y plantea que no por ser así es de mal gusto, más bien 

la denomina otra estética por parte de las comunidades desposeídas que encontraron en el 

dinero la forma de “existir en el mundo” (p. 162), es decir que, por medio de esta estética 

quieren ser visibilizados. Así mismo, Rincón (2009) menciona que criticar la narcoestetica es 
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un acto de arrogancia burguesa y, por lo tanto, este no hace ni una crítica ni una celebración a 

la misma. 

El autor aborda el texto por medio de sus planteamientos donde en ocasiones realiza 

preguntas a las cuales dan respuesta en el desarrollo del mismo. Se divide el texto por medio 

de apartados tales como: coca Colombia, narco.lombia, narcocultura, el narco. Lenguaje, la 

narco. Arquitectura, la narco. Música, la narco.tv, la narco.lombia recargada. En cada uno de 

esos apartados Rincón por medio de ejemplos, series, libros y películas da desarrollo a sus 

ideas teniendo en cuenta lo principal de las mismas. En el caso de las narconovelas menciona 

la serie de sin tetas no hay paraíso. En la parte musical música, Rincón analiza la canción del 

ey del Despecho colombiano Darío Gómez “nadie es eterno en el mundo”, El autor finaliza 

diciendo que en Narco.lombia como lo llama él sin tetas, armas y billetes no hay felicidad.  

 

      1.1.3.2 Narco televisión.  

 

Dentro de este apartado de la narco televisión se referencian dos estudios, los cuales 

son realizados en el escenario internacional (Ecuador y México), en donde se plantea 

principalmente la incidencia de este tipo de contenidos en la cotidianidad de las personas 

hasta afectar la esfera social. Según lo expresado en los textos estas afecciones pueden variar 

de acuerdo a los contextos y a las personas que las consumen. Los textos se organizan de 

acuerdo a la fecha en la que son escritos los mismos partiendo desde el más antiguo hasta el 

más reciente. 

En primer lugar, se menciona el estudio realizado por María Dolores Ordoñez en el 

2012 titulado las “narco telenovelas” colombianas y su papel en la construcción discursiva 

sobre el narcotráfico en América Latina. El texto inicia con un planteamiento del 

narcotráfico donde se describe como esa actividad ilícita que en los años se ha manifestado 

en la violencia. La autora plantea que en América Latina este fenómeno logra afectar de una 

manera clara la esfera social, ya que por medio de la violencia que este genera, se incide de 

forma directa en la cotidianidad de las personas.  

Es por ello, que la autora aproximarse desde la cultura “popular” y desde las 

telenovelas, ya que es un campo bastante amplio que no se expresa de igual manera en los 
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distintos contextos y partes del planeta.  El texto en un primer momento ofrece una visión 

panorámica del marco de las políticas de seguridad, para eso se describe y analiza cuales han 

sido las políticas contra las drogas aplicadas en el continente. Del mismo modo se explican 

las formas y propuestas que se han ideado por parte de los estados y la manera de combatir 

dicha problemática. Así mismo, se muestra como a través de los medios de comunicación se 

puede magnificar el poder de los alcances de la delincuencia ligada al narcotráfico.  

En el segundo capítulo se establecen los ejes de exploración desde lo cultura. Del 

mismo modo, se realiza una reflexión sobre el género televisivo de la telenovela. Además, se 

indaga sobre la producción simbólica de un género cultural que se desprende del fenómeno 

del narcotráfico y tiene sus bases en alrededor de él. Por último, a través de los elementos 

analizados a partir de las narconovelas y las manifestaciones de la narcocultura en la sociedad 

se extraerán las conclusiones y se dará respuesta a la pregunta central de este trabajo, la cual 

es: ¿Qué papel juegan las “narco telenovelas” colombianas en el mercado globalizado del 

narcotráfico: legitiman las políticas de “secularizaciones globales” o expresan otros discursos 

locales que se contraponen al discurso oficial sobre el narcotráfico? 

En aspectos teóricos y metodológicos Ordoñez (2012) propone acercarse desde las 

Ciencias Sociales, que estas dan cuenta de los diferentes marcos conceptuales sobre el tema 

de las drogas y las políticas que se tienen para afrontarlas. Ordoñez (2012) concluye diciendo 

que los medios de comunicación están en manos de grandes círculos de poder, el discurso que 

se difunde a través de los mismos mantiene una conexión con las medidas de represión 

aplicadas. La autora también sugiere que el producto telenovelesco tiene unos fines 

comerciales y en términos culturales una vía para la representación de modos de vida 

cotidianos y genuinos.  

Dentro de lo realizado en México está el artículo por Arnoldo Delgadillo Grajeda, 

titulado Televisión y narcocultura. Cuando los narcos se ponen de moda en el año 2017 se 

plantea otro espacio donde se manifiesta la narcocultura, esta se refiere a la televisión. Para el 

autor, la televisión tiene efectos en su audiencia e influye de manera decisiva en esta, hasta el 

punto de propiciar la repetición de prácticas culturales tanto negativas como positivas. Para el 

autor las producciones más consumidas y solicitadas, están relacionadas con la vida, los 

gustos, costumbres y prácticas de narcotraficantes, lo que permite que dicha problemática 

social se naturalice por parte de la sociedad, y gracias a ello es que la cultura del narcotráfico 

hoy en día es aceptada y apropiada.  
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En el artículo principalmente se plantea que para entender el consumo de las 

narcotelenovelas se debe conocer el narcotráfico en México el cual tiene múltiples 

expresiones y fenómenos con los que se relaciona. Además de ello, se enuncia que la 

producción, distribución el tráfico y consumo de drogas está ligado al crimen organizado del 

cual forman parte miles de personas en el país.  Para concluir, el autor plantea que las 

empresas televisivas deben tener más responsabilidad con el contenido televisivo que se 

presenta, desde el punto que no disfracen la realidad del país, pero tampoco exalten los 

atributos de la delincuencia. Por otro lado, esboza que los gobiernos deben tener más 

responsabilidad y tener mecanismos que garanticen que los contenidos dañinos o apológicos 

no lleguen a la niñez y juventud.  

 

     1.1.3.3 Narcomúsica.  

 

Dentro de esta dimensión se puede decir que se mencionan investigaciones realizadas 

en México ya que es uno de los países más fuertes en este ámbito. Las investigaciones 

marcan este género musical como un género de mucha incidencia ya que este se ha 

convertido en un símbolo del país por medio del cual los sectores populares hacen visibles 

sus rechazos, sentimientos y disgustos. Además de ello, se plantea el corrido como un medio 

que difunde ese estilo de vida narco y también, por el cual las personas de otros países 

pueden conocer las problemáticas internas de México.  

Erik Lara en el año 2005 en el artículo el narcocorrido como una representación 

social, esbozo teórico para un abordaje desde la psicología social, propone un nuevo 

enfoque de abordaje teórico-metodológico a la problemática de los narcocorridos y lo que 

estos representan desde la perspectiva científica de la psicología social. Las palabras claves 

del texto son: Representaciones sociales, corrido, narcocorridos. Lara (2005) plantea 

principalmente que los narcocorridos están relacionados con las representaciones sociales, ya 

que los narcocorridos son producto de las representaciones y manifestaciones de un grupo 

social que ha sido influenciado y permeado por el narcotráfico. Para sustentar su idea retoma 

la teoría de la representación social de Moscovici. Con ese trabajo, el autor expone el tema de 

los narcocorridos y la problemática que acarrea la censura y la transmisión de los mismos, ya 

que en algunas ciudades de México se luchaba porque no fueran transmitidos debido a la gran 

relación con uno de los problemas del país, el narcotráfico. El autor expresa también que los 
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narcocorridos son la voz del pueblo y un medio por el cual expresan su inconformidad o su 

aceptación hacia el tema del narcotráfico.  

Otros autores también se refieren a este tema del narcocorrido, uno de ellos es Víctor 

Manuel Uribe Uviña en su artículo Narcotráfico y cultura: Los narcocorridos (s.f) donde 

su planteamiento principal es que esta es una de las manifestaciones de la cultura mexicana 

de más arraigo popular y se consolida como un importante factor de identidad cultural, ya que 

el corrido se convierte en una de las formas de expresar las preocupaciones de los anhelos y 

vivencias del grupo social que lo crea y así mismo no permanece ajeno a la realidad dolorosa 

y cotidiana mediada por el narcotráfico. Para Uribe (s.f) con la aparición de los narcocorridos 

se expone de una manera clara el tráfico de drogas y las consecuencias de este que ha logrado 

permear en gran manera el sentir popular, es por eso que el corrido se convierte en la voz del 

pueblo para expresar las situaciones que se presentan a su alrededor. 

 El autor en el texto expresa varias ideas donde por medio la subdivisión del mismo se 

refiere a temas como los narcocorridos como el lado oscuro de la tradición, donde Uviña 

(s,f) plantea que “el corrido plasma, con sobriedad y concisión, una realidad que muchas 

veces no registran la historia oficial ni los medios de comunicación” (p. 4). Otro ítems es la 

subcultura del narcotráfico donde se plantea que el narcotráfico se ha convertido en una 

problemática símbolo o signo de las sociedades actuales donde ha logrado traspasar las 

fronteras y deja de ser una problemática local para alcanzar unas dimensiones mundiales.  

El autor finaliza diciendo que el narcocorrido tiene la capacidad de plasmar con 

sobriedad y concisión una realidad que muchas veces no se plasma en la historia ni en los 

medios de comunicación, ya que los narcocorridos evidencian los fenómenos cotidianos, 

producto de la falta de oportunidades económicas y las crisis educativas que en los medios 

como la prensa y la televisión tratan de minimizar. Para Uribe (s.f) es de mucha preocupación 

el avance de los narcocorridos ya que este está siendo usado como una tradición y tienen en 

su contenido de una manera muy marcada la promoción de valores y formas de vida que él 

considera negativo, es decir, que se están sustituyendo los valores que se plasmaban en el 

corrido tradicional por ese mensaje de violencia y autodestrucción que surge del narcotráfico.  

Miguel Olmos Aguilera en su artículo el corrido del narcotráfico y la música 

popularesca en el Noroeste de México (s,f) también se dirige al tema de los narcocorridos, el 

autor inicia definiendo que es el corrido, resaltando su importancia en el contexto mexicano. 

También, se habla del narcocorrido en el noroeste donde se dice que en estas narraciones 
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abundan las figuras heroicas sean reales o ficticias que han logrado arraigarse en el 

imaginario popular. Así mismo se habla de la transformación donde las emociones 

pronunciadas de los narcocorridos están relacionadas por los cambios socioculturales donde 

las nuevas letras se adaptan al antiguo corrido, pero, se hacen vínculos entre los traficantes 

contemporáneos y los héroes revolucionarios. Para el autor el narcocorrido otorga algunos 

elementos que permiten inferir como la sociedad se piensa y percibe a sí misma y cómo esta 

logra construir algunos imaginarios para las personas del exterior. 

También, se menciona el articulo realizado por Anajilda Mondaca Cota en su tesis 

de doctorado narcocorridos, ciudad y vida cotidiana: espacios de expresión de la 

narcocultura en Culiacán, Sinaloa, México en 2012 donde se ofrece un panorama de lo que 

se entiende por narcocultura y también, describe y muestra los espacios donde esta se 

manifiesta, estos son: narcocorridos, vida cotidiana y ciudad los cuales para ella están 

relacionados con las percepciones de los actores juveniles y expertos de Sinaloa.  

Mondaca (2012) en aquel escrito se enfoca en los narcocorridos como expresión de la 

narcocultura, y para ella estos están ubicados en un conjunto de elementos tanto sociales 

como culturales que tienen la capacidad de articular el discurso expresado en los mismos con 

el espacio urbano y la vida cotidiana. La autora resalta que la expresión máxima de la 

narcocultura son los narcocorridos, pues estos representan la vestimenta, gustos, creencias, 

valores, celebraciones, valores, etc.  

La pregunta planteada en la investigación fue: ¿Cómo se relacionan los narcocorridos, 

la ciudad y la vida cotidiana para la configuración de una narcocultura, en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa? La metodología empleada en la tesis está planteada desde la 

fenomenología desde donde se sustenta lo vivido por dichos actores sociales y se realiza un 

análisis de la realidad, en segundo lugar por la etnografía que permitió significar, interpretar 

lo que ocurre en la Sinaloa y en la vida cotidiana y por último el de índole discursivo ya que 

por medio de esta se incorporan el análisis de las entrevistas y de veinte narcocorridos que 

son analizados de una manera formal y explicados los repertorios.  

Para concluir, la autora plantea que los narcocorridos son una de las formas de 

expresión de la narcocultura y que los espacios donde esta se manifiesta son diversos, 

subjetivos y concretos y no se pueden tomar como aislados de la sociedad, ya que los 

narcocorridos funcionan como míticos, informativos, generadores de sentido y concepciones 

del mundo, de éxito, de poder, de violencia y de muerte. Para la autora, los narcocorridos 
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logran integrar aquellos elementos configuradores de la narcocultura y son un lugar 

preponderante para su expresión y también plantea que contienen diversos elementos que son 

asociados al narcotráfico cuyo poder se ha instituido paulatinamente en la sociedad.  

Por último, se toma como referencia a los autores Günther Maihold & Rosa María 

Sauter de Maihold en su artículo Capos, reinas y santos - la narcocultura en México 

realizado en el año 2012 donde plantean la narcocultura, como un proceso cultural, que ha 

construido su propio lenguaje y ha logrado establecer medios de comunicación específicos 

haciendo énfasis en los narcocorridos. Con respecto a la narcocultura plantean que esta puede 

ser cultura popular, narcocultura, contracultura, post cultura, un producto de la modernidad 

capitalista, premodernidad y un asunto relacionado con lo postmoderno.   

En el primer ítems Narco – un prefijo milusos plantea que la expresión de lo narco ha 

tenido algunas modificaciones en su significado con el pasar del tiempo. En el apartado Los 

capos y los corridos - del estigma al emblema analiza algunos narcocorridos entre ellos “el 

señor de los cielos”, y plantea que por medio de canciones como estas se brinda una exaltación a 

los capos y los ponen en la posición de una persona que no teme a la muerte. Para los autores los 

narcocorridos le dan continuidad a esa noción de este como la voz del pueblo, por medio de la 

cual se expresan sus valores e ideologías y particularmente en el contexto mexicano se considera 

una forma de narrar hechos violentos. En el ítem De reinas de la belleza a 'reinas': las mujeres 

en el narcotráfico plantean que por medio del narcocorrido la mujer cobra importancia en el 

ámbito del narcotráfico.  

 

     1.1.4 Narcocultura y juventud. 

 

En este apartado se tienen en cuenta investigaciones realizadas en el plano 

internacional, específicamente en México y así mismo algunas investigaciones realizadas en 

Colombia. Las investigaciones realizadas en México dan cuenta de la influencia de los 

narcotraficantes o los buchones en la vida de los jóvenes, para ello, en una de las 

investigaciones se plantea que este es un fenómeno que logra seducir a juventud que no tiene 

claro un proyecto de vida ni los medios para llevarlo a cabo. En otra de las investigaciones se 

plantea la relación entre el contexto mexicano, la droga y el corrido como medio de difusión 

de esa problemática que es considerada una de las más fuertes y apremiantes del país. Así 

mismo se toman los estudios realizados en Colombia. Uno de ellos, está relacionado con los 
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procesos de socialización de los jóvenes y como ese proceso se ve permeado por el 

narcotráfico, otro de los estudios revisados habla de la narconovela y como los contenidos 

violentos que se presentan en la misma causan un efecto en la juventud y las personas que las 

consumen y reciben hasta el punto en que son apropiadas en algunos casos por los mismos. 

En primer lugar, se encuentra el artículo realizado por Ramón Ismael Alvarado en 

2017, titulado el buchón: ¿una imagen juvenil o una expresión cultural y urbana de 

Sinaloa? El artículo se plantea las siguientes palabras claves: Buchón, narcocultura, 

violencia, imagen, mercado.  Dentro del texto se resuelven algunas preguntas tales como: 

“¿Es acaso la imagen que expresa la identidad buchona una reconstrucción de los modelos de 

la narcocultura, o es una imagen que el mercado ha tomado para publicitar un modelo de la 

violencia?, ¿Qué implica todo esto en una sociedad como la mazatleca, dónde los valores y la 

cultura están configurados por el turismo y la convivencia con extranjeros se hace de manera 

cotidiana?” (Alvarado, 2017, p. 3).  

Para iniciar, el autor expresa una definición de lo que se le llama buchón, su imagen y 

consumos más comunes. El autor aborda el texto por medio de unos ítems donde en cada 

subdivisión explica lo referente al buchón y al estilo de vida que este impone. Además, 

plantea que el buchón aparece en un momento de crisis y desempleo donde el papel del 

Estado es demasiado frágil. Uno de los planteamientos a resaltar del artículo, es que para el 

autor el buchón tiene la capacidad de seducir a los jóvenes y ve ese mundo de la narcocultura 

como una alternativa posible en su proyecto de vida, y esto está relacionado con la falta de 

oportunidades y la falta de una propuesta del Estado que les genere seguridad. 

Como conclusión, Alvarado (2017), habla de la creación de una identidad que está 

relacionada con las temáticas narcotráfico-violencia y alrededor de estas se construye una 

imagen comunicativa por medio de la elección de ropa, estilos de vida y gustos. Dichas vías 

de comunicación son un factor importante, ya que están relacionadas con la realidad que 

viven los jóvenes en esa parte del país.  Para el autor, entender la relación del buchón y la 

imagen de este con los jóvenes es importante, puesto que de dicha relación se entretejen las 

concepciones de estética lenguaje y comunicación hasta el punto de que sean adoptadas por 

ellos.  

En la investigación culturas juveniles y narcotráfico en Sinaloa. Vida cotidiana y 

transgresión desde la lírica del narcocorrido realizado por Jorge Luis Valenzuela, 
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Anajicalda Mondaca, David Moreno y César Jesús Brugos en 2017. Se plantea 

primeramente que el narcotráfico es un problema cultural el cual genera unos sentidos, 

creencias y prácticas cotidianas. Para la realización de la investigación se tiene un 

acercamiento a las culturas juveniles de Sinaloa, ya que se reconoce el joven como un ser 

activo, creador y recreador de esa narcocultura.  Se plantean como palabras clave: culturas 

juveniles; narcocultura; narcocorridos; narcotráfico y gira a partir de algunas preguntas tales 

como: “¿qué y cómo se narran los sentidos juveniles sobre el narcotráfico desde los 

narcocorridos?, ¿cómo se caracterizan las imágenes culturales asociadas a la juventud en el 

narcocorrido?” (Valenzuela, Mondaca, Moreno & Burgos, 2017, pp. 73-74)  

El texto brinda algunas características de Sinaloa y su estigma por la fuerte relación 

con la droga y distribución de la misma. También, enuncia que los jóvenes sufren varios 

problemas y uno de ellos es la exclusión, la falta de ingresos, de programas sociales y no 

dejando de lado los altos niveles de pobreza que presenta Sinaloa, lo anterior, ocasiona que el 

narcotráfico se infiltre en la vida de los jóvenes, generando así nuevos significados, creencias 

e identidades que están relacionadas con el narcotráfico, pero no son exclusivos de este. 

Respecto a la propuesta metodológica se considera una investigación cualitativa, donde el 

texto se realiza a partir del análisis del contenido de 25 narcocorridos y los autores exponen 

los resultados por medio de una categorización“los resultados se exponen a partir de la 

siguiente categorización: estilo de la narcocultura –moda, lenguaje y juventud-; 

entretenimiento –consumo y ocio-; conflicto –muerte, mundo narco y contracultura-; jóvenes 

dentro del narcotráfico –iniciación y estructura familiar-; consecuencias”. (Valenzuela et al, 

2017).  

Para concluir, los autores Valenzuela et al, (2017) plantean que en las letras de los 

narcocorridos se hace evidente la falta de oportunidades, las limitaciones en el acceso a la 

educación y las precarias oportunidades de empleo, es decir que se ve el corrido nuevamente 

como la voz de un grupo social vulnerado. También dentro de las conclusiones se plantea que 

existe una desconfianza y posiciones negativas respecto al accionar del gobierno en algunos 

casos, es por ello que los jóvenes conciben el narcotráfico como una opción o una vía por 

medio de la cual se puede progresar rápidamente y en estilo de vida que se debe adoptar por 

lo rentable que resulta. 

 Así mismo se tienen en cuenta investigaciones realizadas en el escenario colombiano, 

donde las temáticas que se analizan están relacionadas con la influencia del narcotráfico en el 
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proceso de socialización de los jóvenes. Dos de los textos consultados establecen una relación 

entre los jóvenes y las narconovelas y se realizan algunas críticas, una de ellas es que como 

Colombia siendo un país abatido por la violencia permite que se publiquen ese tipo de 

contenidos en sus canales televisivos.   

Primeramente, se hace mención de un trabajo de grado realizado por Alba Milena 

García Valencia y Mónica Lizeth Monroy Rodríguez en el año 1999. La tesis titulada la 

influencia de la subcultura del narcotráfico en el proceso de socialización de los jóvenes de 

la ciudad de Tuluá, tiene como propósito principal evidenciar la influencia que tiene el 

narcotráfico en el proceso de socialización de los jóvenes de Tuluá. Para la realización de este 

estudio se toman conceptos claves como desviación social, valores, violencia, socialización. 

Los interrogantes que guían la investigación son los siguientes “¿Cuáles son los principales 

patrones de socialización de los jóvenes entre 13 y 18 años del municipio de Tuluá?” (García, 

& Monroy 1999, p. 23), otra de las preguntas que se plantearon fue: “¿Qué aspectos de la 

subcultura del narcotráfico han sido internalizados por los jóvenes del municipio de Tuluá” 

(García, & Monroy 1999, p. 23). El estudio se considera de tipo descriptivo y con un diseño 

etnográfico, con una muestra representativa no aleatoria. La investigación se realiza con 

jóvenes de ambos sexos entre 13 y 18 años los cuales son estudiantes de los grados superiores 

de los colegios públicos y privados de Tuluá.  

En la misma línea, Ximena Manrique realiza su trabajo de grado en el año 2014 

titulada: La narco-novela como publicidad de violencia en los jóvenes colombianos “La era 

del patrón”.  Con la tesis se quiere develar la incidencia social de las narconovelas en una 

sociedad como la colombiana. Para ello, Manrique (2014) plantea la siguiente pregunta: 

¿Cómo, en un país que desde hace mucho tiempo es abatido por el negocio ilícito del 

narcotráfico, se transmiten producciones donde la temática gira únicamente entorno a esto y 

al matoneo? Manrique (2014) hace una serie de cuestionamientos, ya que considera que los 

jóvenes viven en un ambiente abatido por la violencia, y no es posible que reciban más 

contenido de la misma por medio de la televisión. Es por ello, que para la autora pretende 

investigar hasta qué punto inciden esta serie de contenidos y de qué forma lo hacen. 

 En el primer capítulo de la tesis se expone la importancia que tiene los contenidos 

violentos al ser emitidos en un contexto y entorno como el colombiano. En el segundo 

capítulo se hace énfasis en el problema del narcotráfico en país y el impacto o las 

consecuencias que ha tenido este en el país. En el tercer capítulo la autora analiza el 
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fenómeno de las narconovelas y todo lo que se transmite por medio de estas, además se 

realiza un análisis del elenco y las temáticas que se presentan en las mismas. Con la tesis se 

proyecta comprobar que las narconovelas logran afectar a la población que las consume o las 

recibe y que se convirtieron en un medio por el cual se difunde y se publica la vida de 

violencia del narcotráfico.  

Manrique (2014) plantea que si existe una influencia de los contenidos televisivos 

(narconovelas) en el comportamiento de jóvenes y adolescentes, sin embargo, por medio del 

trabajo se evidencia que hay múltiples factores que presentes para que dicha influencia se 

genere, pero, para ella lo principal de todo este problema está en que los libretos no se están 

realizando bien y las historias están siendo contadas de una forma irreal o distorsionada, es 

decir que en estas producciones se muesta al narcotraficante como un personaje heroico y 

valiente que logra conseguir lo que quiera sin importar el costo con la única razón de salir 

adelante.  

Otro de los trabajos, es una tesis de maestría realizada por la de autora Jenny Moreno 

Ruiz con el titulo la recepción de narcotelenovelas por jóvenes de la ciudad de Bogotá, 

realizada en 2016. Dicha tesis tenía como propósito “comprender las diferencias entre las 

formas de recepción y apropiación de las narcotelenovelas por parte de jóvenes entre los 12 y 

15 años de edad, pertenecientes a diferentes sectores socioculturales de la ciudad de Bogotá.” 

(Moreno, 2016, p. 4). 

La autora aborda el tema por medio de capítulos. En el primer capítulo se desarrolla el 

planteamiento del problema y la justificación y la relevancia del problema e investigación. En 

el segundo capítulo se presenta el marco teórico y las diferentes orientaciones teóricas sobre 

los medios masivos de comunicación y las mediaciones sociales y culturales que se 

convierten en determinantes de la recepción. En este capítulo también se expone el diseño 

metodológico y se menciona que la investigación es de tipo cualitativo, y usa como método 

de recolección los grupos de enfoque y las entrevistas semiestructuradas con una muestra que 

se compuso de 8 jóvenes (mujeres y hombres) de diferentes sectores.  

En el tercer capítulo se presentan los datos empíricos que se recolectaron partiendo de 

la hipótesis de investigación, además se presenta la discusión de los resultados. En el último 

capítulo se genera un modelo de gestión cultural que tenía como propósito de empoderar a los 

jóvenes evidenciando los recursos sociales y culturales con los que cuentan y los modos de 



  

50 
 

consumo de ellos. La autora concluye diciendo que el análisis de los resultados permite 

evidenciar que hay diferencias en la manera de concebir y receptar las narconovelas, dichas 

diferencias están relacionadas con las diferencias en las clases y recursos sociales. Lo anterior 

se debe a que los “que los jóvenes pertenecientes a las clases bajas sienten mayor empatía por 

las narcotelenovelas, debido a sus condiciones de desigualdad económica, la baja calidad 

académica que reciben y los entornos de violencia y criminalidad en los que viven”. (p. 85).  

Para finalizar con este apartado se puede decir que, teniendo en cuenta solo los 

estudios consultados para la realización de los antecedentes, estos posibilitaron un 

acercamiento a la problemática en términos conceptuales y metodológicos. Además, se pudo 

constatar las diversas investigaciones, sus propuestas, resultados y las áreas que han sido 

consultadas dentro de las mismas.  

Si se hace referencia a la temática del narcotráfico se pudo visibilizar el surgimiento 

de este, los cambios que han ocurrido con el pasar del tiempo, el cómo logra llegar e 

involucrarse en los ámbitos de la sociedad, ser partícipe de algunas decisiones que resultaban 

convenientes para quienes estaban inmersos en dicha ilegalidad y, del mismo modo su 

evolución. 

Por otro lado, en la narcocultura se encontraron y se tuvieron en cuenta estudios 

donde hacían referencia a este fenómeno planteando asi mismo conceptos, apreciaciones, su 

surgimiento, discusiones teóricas donde se intentaba establecer si esta era post cultura, 

contracultura o subcultura del narcotráfico.  Tambíen se logra analizar que los estudios que se 

efectúan están muy centrados en las dimensiones de esta cultura narco y como logra parte de 

la sociedad, tanto en las personas que participan de este tipo de actividades ilícitas como 

también en quienes no lo hacen.  

Por ultimo, en el apartado de la juventud, se constata que hicieron falta estudios donde 

se evidencie cual ha sido la influencia o la relación de la narcocultura con esta población 

especifica, estudios donde se muestre si con la llegada de esta se generan cambios en las 

percepciones o proyectos de los jóvenes y los aspectos positivos o negativos de aquella 

cultura en la sociedad como tal. 
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1.2 Justificación  

 

Para fines de este trabajo investigativo es de gran relevancia su abordaje, puesto que 

se está tomando una línea de acción que pertenece a las establecidas por la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, siendo esta la cultura, donde también se direcciona y se 

identifica un problema social. Es por ello, que la narcocultura es un tema investigativo de 

gran interés, debido a que no se ha abordado mucho su estudio en pequeños escenarios como, 

por ejemplo, un municipio en específico. Lo anterior, se menciona en consecuencia de que 

los estudios consultados y plasmados en los antecedentes, muestran que se ha abordado la 

narcocultura y sus dimensiones desde el escenario nacional y en general, sin tener presente 

las particularidades sociohistóricas y socioculturales de un municipio en particular como es 

en el caso del Doncello.  

Una de las motivaciones iniciales para desarrollar la narcocultura como tema 

investigativo fue el interés de quienes realizaron esta investigación, ya que pretendían 

conocer sobre el tema, y cómo el narcotráfico logra hacerse presente en la vida cotidiana de 

las personas que están sumergidas en este mundo, pero también, como llega a ser parte de la 

cotidianidad de quienes no están inmersos en dicha ilegalidad. Para demostrar como la 

narcocultura se evidencia en el día a día de algunas personas se toman las manifestaciones de 

la misma –narcomusica, narcolenguaje y narcomoda-, las cuales son el tema central de la 

investigación. Además los avances y transiciones que se hicieron en temas relacionados con 

los proyectos integradores que se realizaron en los semestres pasados, es decir que, en 

semestres anteriores no se trabajó precisamente la narcocultura, pero si, temas relacionados 

con los cambios socioculturales de los jóvenes en relación a la transgresión juvenil y también, 

el impacto de las narco series en las relaciones familiares, lo que significa que con el avance 

de aquellos proyectos quienes realizan la investigación, se acercaron al tema del narcotráfico 

hasta llegar a la narcocultura. 

Además, se considera que el impacto del narcotráfico en el país es significativo y este 

ha sido estudiado en repetidas ocasiones, pero, en el caso de la narcocultura no ha sido lo 

mismo, puesto que el mayor interés investigativo es visualizar al narcotráfico como un 

problema ilícito. Otra motivación es generar nuevos conocimientos frente a la narcocultura y 

evidenciar una nueva concepción de problema, ya que esta promueve de ciertos antivalores 

que inicialmente no eran aceptados por la sociedad y por algunas instituciones. Por lo 
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anterior, se considera importante que la narcocultura sea reconocida por la sociedad y se 

visibilice de una forma donde se pueda comprender el gran impacto que está generado a las 

presentes y posiblemente futuras generaciones.  

También es importante resaltar que este tema debe tener un abordaje complejo y 

riguroso que implica de muchos estudios, en los que se tengan en cuenta las particularidades 

de los contextos, las diferentes formas por medio de las cuales la narcocultura se puede 

presentar. Por último, se puede decir que otra motivación que se tuvo para la realización del 

presente trabajo es incursionar y promover estudios complementarios que fortalezcan, 

mejoren y generen mayor conocimiento entorno es este.    

De acuerdo a lo anterior se puede complementar, que la pertinencia de este trabajo 

principalmente es generar conocimientos que brinde una corroboración, y agregar 

planteamientos constructivos de otras investigaciones realizadas frente al tema de la 

narcocultura. También se reconoce que el realizar la investigación en un contexto especifico 

permite que este tema se elabore de una forma más especializada propia del contexto micro 

que se pretende abordar y además que se tengan en cuenta las características principales de 

dicho lugar. Pues se considera que es importante generar conocimientos que sea desde lo más 

particular a lo más general, es decir, conocer el fenómeno de la narcocultura como se 

desarrolla en un pequeño municipio, conociendo así las implicaciones y manifestaciones que 

esta cultura ha generado en el mismo.  

El estudio de la narcocultura contribuye a las Ciencias Sociales y Humanas, ya que es 

un fenómeno social que ha estado inmerso a lo largo de la historia colombiana a partir el 

surgimiento del narcotráfico y desde su configuración como subcultura hasta su instauración 

como narcocultura. Por dicha razón, es fundamental abordar la narcocultura desde los 

múltiples aportes disciplinares que permiten integrar conocimientos. Y así poder construir 

una visión crítica frente a los diferentes mecanismos que exaltan y difunden las diversas 

dimensiones de la narcocultura en la sociedad. Por lo mencionado anteriormente, se considera 

importante desarrollar una educación social que recuerde la historia de dolor, violencia y 

muerte ocurrida en Colombia gracias al fenómeno del narcotráfico, y partiendo de ello, no 

seguir exaltándolo y convirtiéndolo en un atractivo y un estilo de vida a seguir.   

En este orden de ideas, el estudio del fenómeno de la narcocultura se considera 

relevante para la disciplina de Trabajo Social, puesto que permite el fortalecimiento de los 

saberes y aportes investigativos del tema, y así mismo su macro comprensión teniendo 
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claridad sobre sus causas, consecuencias, impactos, transformaciones, y los elementos que la 

constituyen. Pero además de ello, ampliará y fortalecerá las capacidades investigativas de la 

disciplina, y simultáneamente permitirá la construcción de conocimientos de nuevos 

fenómenos significativos (como la narcocultura) que quizá son invisibilizados por muchos 

actores sociales e instituciones. 
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1.3 Planteamiento del problema  

 

El eje investigativo que se deseo tomar son algunos elementos culturales promovidos 

por el fenómeno del narcotráfico, los cuales se expresan por medio de un estilo de vida muy 

particular de los grandes “capos” y que ahora dicho estilo de vida se manifiesta en otras 

personas que no hacen parte del narcotráfico. Dichos elementos culturales exteriorizados en 

un estilo de vida narco se le denomina narcocultura que proviene del fenómeno del 

narcotráfico que ha tenido un fuerte impacto en todos los órdenes espaciales.  

Es por ello, que para muchos Estados en el mundo el narcotráfico es un problema de 

gran interés, por ende, se podría mencionar que este con el pasar del tiempo se ha convertido 

en un problema de orden global, donde sus efectos logran llegar hasta lo nacional y regional 

como lo menciona Medina (2012). Esta es una de las problemáticas que los Estados buscan 

eliminar o controlar, debido a que por medio de ella no solamente se promueve un daño 

adictivo para quienes lo consumen, sino que también genera prácticas violentas y delictivas 

por la disputa de la industria de narcóticos, y por una economía subterránea que surge como 

resultado de ello. Las dinámicas se gestan en torno a los narcóticos y como estos marcan a las 

personas, al igual que muchos ámbitos de su vida, ya que este fenómeno ha generado gran 

impacto en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural.  

Lo anterior no es ajeno al escenario colombiano, puesto que el fenómeno del 

narcotráfico se ha presentado como un grave problema para el Estado y sus diferentes 

gobiernos desde los años 70 aproximadamente, contribuyendo al fortalecimiento en gran 

proporción del conflicto armado y la violencia en el país. Este fenómeno ha tomado tanta 

fuerza en el territorio nacional que logra afectar los diferentes ámbitos de la sociedad 

generando otros problemas tales como: la intensificación de la violencia, la guerras urbanas, 

el aumento del cultivos de coca, surgimientos de carteles de la mafia, circulación de dinero 

ilícito en estructuras del Estado, empoderamiento de la industria del narcotráfico por parte de 

los grupos armados ilegales y legales, entre muchas otras dinámicas o prácticas que su 

génesis se sustenta en el narcotráfico.     

Es indiscutible que el narcotráfico permeo gran parte de la sociedad colombiana, 

siendo más específico en muchos departamentos del país, puesto que el narcotráfico en 
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Colombia juega un papel relevante, ya que es uno de los países de América del Sur 

cultivador, procesador y exportador de coca. La gran industria del narcotráfico está apoderada 

en muchos departamentos y municipios, siendo uno de estos el Doncello – Caquetá. Este 

escenario a partir del 1976 aproximadamente se ve afectada por la bonaza cocalera hasta la 

actualidad, presentando así una gran incidencia en actividades relacionadas al narcotráfico 

tales como: cultivos de hoja de coca, laboratorios clandestinos donde se procesa la coca, 

comerciantes de drogas ilícitas y consumo de estas mismas sustancias.  

Estos problemas que han afectado y siguen afectando las dinámicas cotidianas de 

muchos de los habitantes del municipio de Doncello – Caquetá, se debe a los antecedentes 

sociohistóricos del narcotráfico en este territorio, al igual que ha generado un impacto en las 

prácticas tradicionales y campesinas de sus habitantes, afectando a la generación de jóvenes 

presentes en este municipio. En consecuencia, este impacto no solo afecta las actividades 

laborales de muchos, sino que también afecta las particularidades culturales.  

La narcocultura en el municipio de Doncello- Caquetá es un fenómeno que ha 

permanecido por mucho tiempo desde la llegada del narcotráfico al departamento, 

transformando las dinámicas tradicionales del municipio, pues las actividades campesinas se 

direccionaron al cultivo de coca y a otras actividades laborales relacionadas con el mundo del 

narcotráfico. De igual forma se ha presentado otros problemas a nivel cultural tales como los 

anti- valores que conllevaron a actos violentos, acciones no convencionales, a la 

interiorización de percepciones en torno al culto del dinero fácil y rápido, a la representación 

simbólica del poder, a promover una estética comercial y al predominio del estilo de vida 

“narco”, que desestabiliza la posibilidad de una cultura que promueva valores, actitudes, 

comportamientos y normas que conduzca a la moderación, a la cordura, a promover la 

convivencia, al progreso licito y al respeto por los demás.  

La narcocultura es un fenómeno que se debe analizar y estudiar puesto que este 

promueve o genera otros factores tales como: el culto al dinero fácil, el poder que representa 

y los excesos que genera su estilo de vida. Además, el abordaje del tema es viable tanto en la 

temporalidad como en espacialidad, puesto que actualmente la narcocultura se presenta en el 

municipio de Doncello debido a la visualización de algunos comportamientos, prácticas y 

preferencias característicos del estilo de vida narco, por ende, la propuesta investigativa debe 

ser abordada en este escenario en particular, para identificar el desarrollo de este fenómeno 

cultural dado en algunos habitantes.  
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Por consiguiente, la propuesta de análisis gira en torno a la narcocultura o al estilo de 

vida narco, debido a que es un tema que se ha abordado limitadamente en escenarios 

pequeños como lo es Doncello y que además, este presenta una gran incidencia del 

narcotráfico en su vida cotidiana representada por medio de sus habitantes. Por ello, es 

pertinente conocer las particularidades de la narcocultura en dicho escenario, para analizar 

cómo estas promueven el culto del dinero fácil, la representación simbólica del poder y la 

reproducción inminente del mundo narco.  

También, es necesario partir de una comprensión macro del fenómeno del narcotráfico 

y de la narco cultura para llegar a cuestionarnos, ¿Cómo se presenta el impacto cultural del 

narcotráfico?, ¿Cuáles son las prácticas, los comportamientos y las preferencias culturales de 

los narcos?, ¿Cómo se compone la narcocultura?, ¿Cuáles son las características de la 

narcocultura?, ¿Qué representa el apropiarse de la narcocultura o estilo de vida narco?, ¿Por 

qué algunas personas  actualmente imitan este estilo de vida narco?, ¿El fenómeno del 

narcotráfico incide en la promoción de la narcocultura en el Municipio el Doncello?, ¿Cómo 

cambia la dinámica de la región con la llegada del narcotráfico?, ¿Cuál es el resultado de la 

reproducción de las prácticas de la narcocultura en Doncello?, ¿Cuál es la percepción de los 

jóvenes frente a ese estilo de vida narco? 
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1.4 Pregunta de investigación 

 

 ¿Qué elementos de la narcocultura interiorizan los jóvenes de 14-22 años en el 

municipio del Doncello- Caquetá?  

 

 

1.5 Objetivos 

 

     1.5.1 Objetivo general  

 

 Caracterizar la influencia de la narcocultura en el estilo de vida de algunos jóvenes 

entre 14- 22 años del municipio de El Doncello- Caquetá   

 

     1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la apropiación de la narcomusica (corrido prohibido) por parte de algunos 

de los jóvenes de 14-22 del municipio de El Doncello - Caquetá.  

 Identificar el narcolenguaje empleado por algunos de los jóvenes de 14-22 años del 

municipio de El Doncello - Caquetá. 

 Describir la incidencia de la narcocultura en la vestimenta y accesorios usados por 

algunos de los jóvenes de 14-22 años del municipio de El Doncello - Caquetá.  
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Capítulo 2: Marco conceptual 

 

El presente marco se denomina como conceptual, puesto que para la presente 

investigación no se retoma ninguna teoría, debido a que las teorías consultadas no se 

consideraron complementarias para el trabajo, por ende, se realizó un debate entre los 

diferentes conceptos de acuerdo a la orientación de los autores que los profundizan, entre 

ellos se resaltan los aportes brindados por el investigador colombiano Omar Rincón.  

 

Ahora bien, el marco conceptual se dividió de la siguiente manera: en el primer 

apartado se encuentra la categoría del narcotráfico, en este punto se profundizó en las 

diferentes definiciones que se han generado de acuerdo a los autores y los contextos, lo que 

refleja finalmente una visión macroscópica del fenómeno. En el segundo apartado, se ahondó 

en la categoría la cultura, en la cual se describió como un concepto de gran complejidad en 

sus aportes teóricos –conceptuales, que fueron propuestos por diversos autores según los 

diferentes paradigmas. Posteriormente, se planteó y se seleccionó para fines de este trabajo 

una definición de cultura como construcción social, también se explica dos posturas de gran 

interés dentro de la cultura como construcción humana, siendo esta la cultura como conducta 

compartida y aprendida por medio de las relaciones. A partir de ello se complementa en el 

tercer apartado la explicación del consumo cultural. 

 

En el cuarto apartado se plantearon ideas que ayudaron a esclarecer la categoría de 

estilos de vida, teniendo como referencia diversas definiciones y posturas teóricas. 

Seguidamente en el quinto apartado se plasmaron las ideas centrales y distintivas de la 

subcultura del narcotráfico y la narcocultura, para poder profundizar en este punto se deberá 

retomar los conceptos de cultura hegemónica y subcultura, y así poder interrelacionar dichos 

conceptos con el fenómeno del narcotráfico.  

 

En el sexto apartado se presenta la categoría de narcoestetica como eje trasversal en 

todas las dimensiones de la narcocultura, y después de ello, en el séptimo apartado se 

mencionaron las dimensiones seleccionadas, estas pretenden evidenciar los diversos 

elementos o categorías que logran visibilizarse y distinguirse en la cotidianidad de los sujetos, 

para ello se retomaron las categorías presentadas por Rincón (2009): narco lenguaje, narco 

arquitectura, narco música y narco tv, y además se anexarán dos (2): plano religioso o narco 
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religión y la vestimenta narco o narco moda.  Y, por último, en el apartado octavo, se 

encuentra el concepto de juventud y la importancia del mismo en este trabajo así mismo se 

estipula la edad planteada por las Naciones Unidas para esta población y la edad que se 

seleccionará para el trabajo. 

2.1 Narcotráfico 

 

Para efectos de la realización del presente trabajo, se hizo necesario mencionar a uno 

de los fenómenos con mayor trayectoria y relevancia para las sociedades actuales, que ha 

generado impactado en todos los órdenes espaciales (internacional, nacional, regional y local) 

y los ámbitos de la vida social (económico, social, político, ambiental y cultural), 

convirtiéndose en un verdadero problema social que ha sido objeto de estudio en muchas 

investigaciones. Siendo este fenómeno el narcotráfico es un concepto que posee diversos 

significados e interpretaciones según los contextos y ámbitos en donde se ha presentado.  

Por ello, este trabajo investigativo propuso una definición de narcotráfico 

especificando que este, hace referencia al tráfico ilegal de drogas, que se ha tornado como 

una industria económica que genera capital a partir de la fabricación, la distribución y la 

venta de drogas, impactando e involucrando a una cantidad de personas que han tenido 

contacto de forma directa o indirecta, en las dinámicas que se desarrolla en esta actividad 

ilícita. De esta forma, se va construyendo un proceso socio histórico de permanencia, 

crecimiento y legitimidad de dicha actividad; creando así un conjunto de fenómenos, 

circunstancias y hechos compuestos con elementos del narcotráfico.  

No obstante, algunos autores establecen una definición de narcotráfico más limitada y 

centrada como actividad comercial ilegal, tal como lo expresa Contreras (2010) estableciendo 

que “el narcotráfico puede definirse como el tráfico de drogas ilegales que son transportadas 

clandestinamente de un lugar a otro” (p.140). Mientras que Uprimny (1993) citado por 

Villegas (2014) plantea que es “una actividad económica que constituye una rama productiva, 

que genera posibilidades de acumulación de riquezas y por ende el surgimiento de una 

burguesía atípica” (p. 247).  Estas dos enunciaciones son concepciones complementarias, la 

primera, determina al narcotráfico como ese paso o circulación de drogas ilegales a diferentes 

territorios donde no son permitidas legalmente; la segunda definición es más completa, pues 

lo coincide como una labor económica destacada por la productividad, la acumulación de 
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capital y por ende la posibilidad de un ascenso socioeconómico de quienes se benefician de 

esta labor.     

En este orden de ideas, de estas concepciones se comprende que el narcotráfico es 

visto como una actividad económica, puesto que, cumple con principios básicos comerciales 

tales como: la demanda que tienen estas drogas ilícitas y oferta de estas; teniendo así una 

dinámica productiva y monetaria. No obstante, es una actividad fundamentada desde la 

ilegalidad, es decir, su comercio no es aceptado en las dinámicas económicas establecidas, 

fijadas y aceptada bajo los lineamientos normativos de un Estado. Entonces se concibe, como 

una actividad ilícita que se encarga del comercio ilegal de sustancias psicoactivas y/o 

alucinógenas que se producen y se comercializan en grandes cantidades. Por ser un comercio 

ilegal, detrás de este existen acciones violentas que permite que los narcóticos puedan 

circular en todos los lugares donde su demanda es solicitada, por ello se considera como un 

problema de carácter global.    

Por tanto, el narcotráfico hace parte del ámbito económico, pues esta actividad se 

apropia de un recurso (cultivos ilícitos), produce un bien (drogas ilícitas), suple una 

necesidad (consumo de drogas), crea una riqueza (intercambio monetario por producto), y 

todos estos son implicaciones que un sistema económico maneja en una sociedad.  Este 

fenomeno hace parte de la economía subterránea entendiendo esta como “aquella asociada 

con actividades al margen del código legal de un país” (Arango, Misas, López, 2005, p. 1) 

dentro de estas se encuentran las actividades “informales” y “escondidas” como lo 

denominan Arango et al (2005), pues estas evaden impuestos legales y no tienen un registro 

legal, siendo estas actividades como economías que no aportan al crecimiento económico de 

los Estados. Con lo anterior, se comprende que el narcotráfico surge como una economía 

subterránea que posee una gran demanda a nivel mundial en especial en los Estados Unidos y 

Europa, su oferta se ha acrecentado haciendo de esta su fortalecimiento como industria ilegal. 

Es así como el fenómeno del narcotráfico se desarrolla involucrándose en los 

diferentes ámbitos sociales, tornándose más complejo al pasar el tiempo, transformando 

estructuras económicas, políticas y socioculturales. No obstante, otras causas del desarrollo 

de este fenómeno, es el impulso e importancia que tuvo y tiene a nivel mundial, es decir, esto 

se debe a que existen factores socio-históricos y culturales tales como lo fueron: el consumo 

del opio como medicina, la necesidad de los soldados de consumir sustancias alucinógenas 

para superar los traumas de las guerras (consumo durante y después de la segunda Guerra 



  

61 
 

Mundial), el movimiento liberal hippie y muchos factores históricos que fortalecieron la 

dinámica del comercio de narcóticos.       

Es así como el narcotráfico se ha convertido en un problema de gran magnitud para 

los Estados, tanto para los países latinoamericanos productores (Colombia, México, Bolivia, 

Perú, etc.), y para los países consumidores (Estados Unidos y países europeos). Otra de las 

interpretaciones que tiene este fenómeno, es que este se ha convertido en una ayuda para 

suplir necesidades básicas sobre todo para los sectores marginados y olvidados por parte del 

Estado, esto se debe a que el narcotráfico se ha envuelto en otros ámbitos no solo el 

económico como se explicó anteriormente, sino que también ha tomado un papel primordial 

en los ámbitos: social, político, ambiental y cultural; generando así diversas interpretaciones 

y significaciones.  El narcotráfico en el ámbito social ha dinamizado muchos factores que lo 

determinan con una complejidad, siendo esto difícil de solucionar, pues en este se han 

implicado diversidad de actores sociales tales como: comunidades, consumidores, 

campesinos, actores armados ilegales y legales, grupos organizados, políticos y personas del 

común.  

En concordancia, implica otros elementos en diversos ámbitos tales como: a nivel de 

salud, esto representa un problema para las personas que consumen narcóticos, pues están 

expuestos al deterioro de su bienestar físico y mental por las adicción que produce algunos 

narcóticos; a nivel laboral, el narcotráfico resulta ser una oportunidad para el ingreso 

monetario de familias más vulnerables con escasos recursos, pues el problema de este 

comercio ilícito (narcotráfico) radica en que es una actividad ilegal, no aceptado ni permitido 

por el Estado, por ende, algunos campesinos y comunidades recuren a trabajar en este 

comercio ilícito, donde sus actividades son la siembra, la cosecha y la producción,  la 

trasformación de la hoja de coca a pasta o base de coca; a nivel ambiental, el narcotráfico ha 

contribuido al incremento de la deforestación, contaminación de suelos y pérdida de 

biodiversidad, todo esto como consecuencia de los cultivos ilícitos, pues la deforestación y la 

afectación de la biodiversidad se debe al cambio del uso del suelo, es decir, de sustituir un 

cultivo o un ecosistemas para la siembre de matas de coca.  

Mientras para la contaminación del medio ambiente otro factor es el uso de “los 

químicos que se utilizan para el progreso de los mismos cultivos de coca, al igual químicos 

que son utilizados para las fumigaciones que realiza el Estado para erradicar dichos cultivos”. 

(Ibarra, 2016, p.1) Estos químicos contaminan los suelos, las fuentes hídricas, la fauna y a los 
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habitantes más cercanos ocasionándoles problemas en el sistema respiratorio; a nivel de 

seguridad, el narcotráfico representa un factor que impulsa y promueve la violencia, siendo 

este para el caso colombiano la intensificación del conflicto armado, financiado desde los 

diferentes grupos armados (guerrillas y paramilitares) y las organizaciones criminales.                

  Otro planteamiento que ayudará a la comprensión de este punto en relación con el 

narcotráfico es el mencionado por García (2015), el cual expresa que “el narcotráfico es una 

variedad del crimen organizado que consiste en la producción, distribución, venta y consumo, 

normalmente a gran escala, de drogas, adictivas o no, de manera ilegal, con el fin de obtener 

beneficios económicos”. (p. 14), el autor con este planteamiento permite evidenciar y analizar 

otro factor adicional, el cual es el crimen organizado, donde según la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) (s.f) citada por Serrano (2015), el crimen organizado se puede 

definir como: 

Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que 

actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 

tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. (ONU, 

s.f, citado por Serrano, 2015, p. 24). 

 

Lo que indica que el narcotráfico además de producir, distribuir y comercializar 

drogas ilícitas impulsa económicamente el fortalecimiento e intensificación de los grupos 

pertenecientes al crimen organizado, los cuales imparten violencia física y psicológica para 

poder obtener orden o establecer un control sobre todos los actores implicados directa e 

indirectamente en la actividad, pues con este logra instaurar miedo, preocupación y angustia, 

y con ello se puede garantizar en gran parte la obtención de ganancias económicas altas. 

En efecto, las dinámicas, las normas y el proceder de los actores implicados en este 

negocio ilícito que ha logrado acumular grandes capitales y transforma  el narcotráfico en uno 

de los motores financieros más fuertes de todo el mundo, puesto que se “(…)  convierte en 

una de las actividades ilegales más lucrativas y visibles del crimen organizado transnacional” 

(Chabat 2010, citado por García 2015, p.15)., es importante mencionar que el narcotráfico ha 

pasado a ser un actor transnacional y con gran capacidad económica, es debido a la gran 

demanda que tienen las drogas ilegales en diversos países, en palabras de García (2015) el 

narcotráfico es un mercado cargado de  ilegalidad y reproches sociales que se mueve entre la 

ley de oferta y demanda, (García, 2015, p. 15). 
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Es importante analizar ahora, para poder construir una visión macroscópica del 

fenómeno del narcotráfico, su influencia en la descomposición social, la ingobernabilidad 

estatal, el debilitamiento del tejido social, entre otros factores que involucran al narcotráfico 

con el ámbito político, transformado las estructuras de la sociedad, la economía y el Estado.  

En el ámbito político, autores como García (2015) manifiestan que el narcotráfico 

tiene una amplia capacidad de corrupción en el sistema político, ello lo refuerzan con los 

planteamientos de Naim (2006), (citado por García, 2015) “el cual establece que los 

gobiernos forman parte del negocio de manera indirecta o directa”, (p. 15), pues a la 

capacidad económica y demás características del fenómeno logran generar ingobernabilidad 

estatal o aumentar las problemáticas sociales y a su vez crear un desequilibrio social.   

Sin importar cuál sea la situación actual de los Estados, al entrar en contacto con el 

narcotráfico, las dinámicas se modifican, por un lado, puede que este empiece a financiar o 

comprar funcionarios e instituciones públicas para poder seguir realizando sus procesos de 

distribución y comercialización sin ningún obstáculo, o también puede que este no establezca 

una relación directa con estos, pero sí que logre receptar las necesidades o demandas de una 

territorio particular,  pero además de esa recepción,  obtengan resultados que sean aceptados 

y respaldados por las comunidades del territorio y ello genera que se obstaculice la soberanía 

del Estado en todo el territorio nacional, lo que a su vez permite la construcción social de los 

“NarcoEstados” como lo denomina García (2015), que en últimas se convierte en la 

aceptación y legitimidad de este grupo (narcotraficantes), pues visualizan en estos la voluntad 

y cooperación para contrarrestar la pobreza, desigualdad, falta de oportunidades laborales, 

etc.   Para Fernández (2001) (citado por Contreras, s.f):  

 

El narcotráfico se debe entender como una “estructura de poder” porque de esta 

manera se puede comprender la magnitud real de dicho fenómeno, (…) sus relaciones 

con otros fenómenos del crimen organizado, cómo operan sus espacios de influencia 

política y su relación con procesos desestabilizadores, con decisiones políticas, 

económicas y sociales”. (Fernández, 2001, citado por Contreras, s.f, p. 1).  

 

Finalmente se puede afirmar que el narcotráfico  trae consigo acciones, actividades, 

manifestaciones, etc., que incorporan la modificación o construcción de nuevos valores, 

normas, comportamientos, practicas, hábitos e ideas entre otros elementos; lo que indica a su 

vez que este logra impactar en la cultura de la sociedad, posicionando e instaurando una 
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cultura del narcotráfico, la cual posee diversas dimensiones o categorías tales como: la 

música, la moda, la religión, la arquitectura, la literatura, las series televisivas, los objetos,  

entre muchos otros que expresa el estilo de vida narco.  

 

2.2. La cultura 

 

La cultura, como concepto, ha sido abordada por diferentes disciplinas tales como: la 

antropología, la sociología, la historia, la literatura y las artes, por tanto, sus significados son 

diversos, es decir es un término polisémico y complejo.  

La Antropología Cultural, tambien ha profundizado mucho sobre el concepto, 

permitiendo así una gran claridad al respecto, es así como la cultura se ha abordado desde una 

perspectiva clásica hasta una más moderna según el avance temporal y los paradigmas de 

sociedad que se ha establecido para la compresión de la realidad. Por ejemplo, dentro de estas 

teorías se encuentran el evolucionismo (Edward Taylor, Lewis Morgan); El particularismo 

histórico (Franz Boas); Funcionalismo (Bronisław Malinowski); Configuracionismo (Ruth 

Benedict); Neo evolucionismo (Leslie White, Julián Steward y V. Gordon Childe); 

Materialismo cultural (Marvin Herris); Interpretativismo (Clifford Geertz). 

En este orden de ideas, la Antropología ha conceptualizado y teorizado el concepto de 

cultura bajo diferentes posturas que determinan una comprensión de la realidad en diversos 

contextos. Sin embargo, se posee un imaginario de cultura que se le atribuye a todo lo 

relacionado con manifestaciones artísticas y culturales (Vestimentas, rituales, danzas, música 

etc.) de un grupo o comunidad determinada. Según Ulloa (1995) expresa que el concepto de 

cultura: 

 

La cultura ha sido simplificada de manera funcional y reducida a una expresión 

unilateral, respondiendo a una visión etnocentrista e ilustrada de la cual se deriva la 

idea de que la cultura es solo hacer exposiciones de arte, eventos folclóricos o 

conciertos de música. (Ulloa, 1995, p.72).  

 

 Este imaginario suele ser muy superficial, pues realmente el concepto de cultura va 

más allá por su complejidad que determina no solo lo material como objetos, sino que 



  

65 
 

también implica lo espiritual, los estilos de vida, las prácticas cotidianas y todo lo que la 

condición humana implica y crea. A partir de esto se comprende que Geertz (1973) en su 

descripción densa cita a Kluckhohn (s.f) que define la cultura a partir de los elementos 

generales que la constituye, definiendo la cultura como:  

 

1)"el modo total de vida de un pueblo"; 2) "el legado social que el individuo adquiere 

de su grupo"; 3) "una manera de pensar, sentir y creer"; 4) "una abstracción de la 

conducta"; 5) "una teoría del antropólogo sobre la manera en que se conduce 

realmente un grupo de personas"; 6) "un depósito de saber almacenado"; 7) "una serie 

de orientaciones estandarizadas frente a problemas reiterados"; 8) "conducta 

aprendida"; 9) "un mecanismo de regulación normativo de la conducta"; 10) "una 

serie de técnicas para adaptarse, tanto al ambiente exterior como a los otros 

hombres"; 11) "un precipitado de historia (Kluckhohn, s.f, citado por Geertz,1973, p. 

20) 

 

Lo anterior aglomera diversas definiciones que comprende la cultura haciendo de esta 

un primer acercamiento al concepto de cultura como un conjunto de elementos tangibles e 

intangibles que son creadas a partir de expresiones sociales, políticas, económicas, históricas, 

biológicas etc., que el  individuo en conjunto con otros va construyendo en su vida, haciendo 

que su cotidianidad represente una realidad única, por ello se comprende que la cultura es: 

diversa, cambiante, dinámica, fluida, progresiva, alcanzable, mutable, donde se debe 

interpretar y comprender, puesto que la humanidad día a día trasciende y se redefine. 

Para efectos del presente trabajo, se pretendió brindar un aporte teórico a la 

investigación, por ello, se abordó y asumió la cultura desde una perspectiva constructivista 

que contempla Patricio Guerrero (2002) referente a “la cultura como construcción social”, 

donde su principal aporte es ver la cultura como una construcción humana, siendo este el 

resultado de las acciones sociales que los humanos tejen entre sí en una determinada 

espacialidad y temporalidad. Por ello, Guerrero (2002) especifica que “al decir que la cultura 

es una construcción social implica que esta solo puede ser posible o puede ser creada con y 

junto a los otros.  En comunión, en relación dialógica con los otros” (p. 51). Este 

planteamiento lo refuerza Giménez (2005), al afirma que la cultura “es el proceso de continua 

producción, actualización y transformación de modelos simbólicos (en su doble acepción de 

representación y de orientación para la acción) a través de la práctica individual y colectiva, 

en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados”. (p.70). Lo que indica 

que la cultura se encuentra en constantes transformaciones y/o modificaciones y que además 
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depende y es influenciada por los diversos modelos ideológicos, económicos y políticos de 

cada sociedad. 

Los modelos construidos en sociedades emergen por las relaciones sociales que un 

individuo tiene con otro a través de su cotidianidad se van configurando diversas prácticas 

que se tornan en cultura. Es importante mencionar lo que Guerrero (2002) expresa a partir la 

construcción social de la cultura, pues es un elemento dependiente de este proceso histórico 

que caracteriza todas las implicaciones de un territorio en particular.  

Lo que se ha mencionado hasta el momento es la cultura como una construcción 

social que proviene de las acciones, actividades o manifestaciones humanas que se realizan 

con la interacción y las relaciones con sus semejantes, pero que también implica unos 

procesos históricos concretos que se desarrollarán en un espacio en específico. Al referenciar 

un espacio concreto hablamos de una sociedad constituida en un territorio, entendiendo esta  

como la demarcación espacial de tierra que posee una poder delegado por una sociedad, 

como lo indica Guerrero (2002) la sociedad es solo una aglomeración de personas que se han 

organizado e institucionalizado estableciendo así un control, para ello se debe hacer posible 

que dicha aglomeración pueda configurar unas relaciones entre sí para satisfacer necesidades, 

conformar un conjunto de normas, reglas, valores etc. , todo esto es compartir los mismos 

patrones culturales, no solamente como un ordenamiento social, político y económico, sino 

que también se comparten costumbres y un estilo de vida que caracteriza el ritmo cotidiano 

de la población. Este planteamiento lo afirma diciendo que:    

 

La cultura nos permite vivir junto dentro de una sociedad organizada, que nos ofrece 

posibilidad de soluciones a nuestros problemas; conocer y predecir las conductas 

sociales de los otros, (…) Una sociedad posee una cultura que los conduce a un 

camino. La cultura constituye una serie de patrones de normas integradas de 

conductas que hacen posibles dar a esa agrupación un distinto sentido para su 

existencia en sociedad u para asegurar la continuidad de la misma. (Guerrero, 2002, 

pp.52 - 52). 

 

Para mantener la cultura en el tiempo y su reproducción es necesario que esta obtenga 

una legitimidad, es decir, una aceptación por toda la población, donde se pueda compartir y 

así difundirse generacionalmente. Para alcanzar esa legitimidad de una cultura en particular 

se requiere de dos puntos importantes que mencionan Guerrero (2002), el primero, es la 

cultura como conducta compartida, y el segundo la cultura como conducta aprendida. 
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Guerrero (2002) indica que la cultura como conducta compartida hace referencia a 

compartir pensamientos y formas de actuar de los miembros de una sociedad, pero no es solo 

compartir ideas, valores y acciones, sino que estos deben envolverse en significados y 

significaciones comunes entre los miembros. Lo común que una sociedad comparte es el 

proceso histórico que los ha condicionado y como sus acciones son funcionales a ello. Es así 

como la cultura son diversos aspectos compartidos e interiorizados. 

No obstante, la cultura al ser propia de una sociedad que la comparte no 

necesariamente todos los miembros de la sociedad deben poseerla, pues la cultura es flexible 

y alcanzable, se puede tomar e interiorizar lo deseado, al igual que puede mutar en su 

proceso. Lo anterior es un complemento de la afirmación de Guerrero (2002) el cual 

menciona que:  

   

La cultura es una conducta compartida, estos no quieren decir que todos sus aspectos 

son compartidos por igual entre los miembros de una sociedad en un momento 

determinado. Por ello la realidad de la cultura muestra que se dan aspectos muy 

particulares y específicos de una cultura, que son compartidos de forma exclusiva por 

determinados miembros. (Guerrero, 2002, p.55). 

 

 El segundo punto es la cultura como conducta aprendida, hace referencia que la 

cultura como construcción social puede ser transmitida y aprendida dentro de la sociedad, por 

medio de la interacción social y aspectos socializadores con los otros. Por ello, se aprende de 

los demás, suele ser un proceso lento y constante, ya que implica el trascurso de su vida, 

porque la cultura transmitida crece a medida que lo hacemos y es así como se termina 

apropiando los elementos que brindan el ambiente y la diversidad de personalidades 

individuales y colectivas que permite crear otros elementos culturales.  

 Para compartir y aprender las ideas y acciones culturales se requiere de la 

comunicación, el ser humano posee la condición social, esto es gracias a la capacidad de 

interactuar con otros. Por ello, el lenguaje verbal y simbólico que permite la comunicación 

humana, hace posible que los individuos puedan aprender, transmitir, almacenar y accionar lo 

aprendido. Todo esto hace parte de las relaciones sociales que tejen los integrantes de una 

sociedad, pues es un proceso de intercambio donde todos hacen participes de él.  
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2.2.1 Consumo cultural.  

 

Para reforzar o complementar el anterior planteamiento es pertinente exponer en este 

el “consumo cultural” donde hace referencia el consumo de bienes, el consumo simbólico, 

de significaciones y valores, pues la cultura compartida y aprendida hace parte de ese 

consumo cultural de las personas en su cotidianidad en constante interacción. 

 Para comprender bien este concepto de consumo cultural se debe conocer brevemente 

el concepto de consumo, por ello, es necesario mencionar a grandes teóricos que ha 

desarrollado con gran amplitud, siendo uno de ellos Néstor García Canclini (1993), que 

define el consumo cultural como "el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos 

en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al 

menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica" (p.34), es decir, 

que el ser humano está condicionado por una cultura, esa cultura determina que va a 

consumir esta persona según la capacidad cultural que tenga de apropiarlo, darle un 

significado y darle un valor. Ese valor y significación que le da esa persona a lo que consume 

va a estar por encima del uso o función de ese bien o consumo.  

La previa definición cobra sentido al tomar lo propuesto por Bourdieu (2010) el cual 

desarrolla el consumo cultural, pero para comprender esto primero explica de donde proviene 

la producción del consumo indicando que llega de la necesidad cultural que posee una 

persona.  La necesidad cultural:  

 

Son producto de la educación: la investigación establece que todas las prácticas 

culturales (frecuentación de museos, conciertos, exposiciones, lectura, etc.) y las 

preferencias correspondientes (escritores, pintores o músicos preferidos, por ejemplo) 

están estrechamente ligadas al nivel de instrucción (evaluado según el título escolar o 

el número de años de estudios) y, en segundo lugar, al origen social”.  (Bourdieu, 

2010, p. 231). 

 

Lo anterior indica que las necesidades culturales que posea una persona dependen de 

la educación que hayan desarrollado en su vida, es decir, la educación escolar y familiar de 

un sujeto define la necesidad cultural, donde buscará prácticas y preferencias que consumirá. 

Lo que consumirá la persona en un producto o bien cultural como lo establece Bourdieu 

(2010), especificando que este bien es una creación social, es decir, es artificial y no natural, 
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donde también la sociedad a puesto un valor simbólico (algo muy importante, fino, exclusivo, 

único etc.) que debe ser apreciado y un valor adquisitivo (monetario). Poder consumir este 

bien cultural se convierte en unos hábitos de clases, es decir, unas prácticas o gustos de una 

clase social que serán instrumentos simbólicos que indicara una distinción (acción de 

distinguirse) y legitimación (aceptación social) de una clase social.  

El consumo es un término usado por sociedades capitalistas, pues hace referencia a 

adquirir un bien o un servicio para suplir una necesidad, pero esta es una concepción muy 

superficial pues solo indica una necesidad básica que debe ser suplida por un bien sea 

tangible o intangible a partir de su función o utilidad. Pero el consumo va más allá, por ello 

en muchas investigaciones sociológicas que intenta esclarecer cuestiones culturales hablan de 

un consumo cultural, pero no solo haciendo referencia a esa pensamiento superficial que se 

habló anteriormente, sino que también se refiere al valor de apreciación y ese valor simbólico 

que representa. Para tener una concepción más clara, Baudrillard (1981) citado por Ulloa 

(1995) propone que:   

El consumo de objetos, bienes servicios, debe fundarse en una teoría de significados y 

de intercambios simbólicos que permita entender por qué existen muchos objetos no 

funcionales ante una necesidad humana, pero que, si posee un significado estético, un 

valor sentimental y efectivo, o en otro sentido hablan del status y el prestigio de quien 

los posee. Los objetos expresan en el intercambio y la apropiación, un valor 

significante indicador de una posición de clase, de una pertenencia social y cultural 

(Baudrillard, 1981, citado por Ulloa, 1995, p.68). 

 

A partir de este aporte se comprende que el consumo, no solo debe referirse al 

consumo de bienes o servicios que ha establecido el sistema económico, sino que también 

debe entenderse para fines de esta investigación como un proceso que produce sentido y 

significación social, ya sean de bienes tangibles o intangibles que respondan a una necesidad 

o no. Lo anterior se concibe entonces como consumo cultural que igualmente brinda una 

óptica de este como un lugar de “intercambios, escenarios de encuentros y diferencias, 

espacio de estratificación social y distinción simbólica”. (Ulloa, 1995, p.69), es decir que toda 

acción de consumo cultural se constituye como un lugar de intercambios de significados 

donde se puede generar encuentro simbólicos e ideológicos, diferencias, conflictos y es en 

este punto donde la cultura es compartida y es aprendida retomando los planteamientos de 

Guerrero (2002).      
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Partiendo de la anterior explicación del consumo cultural, se aterriza este aporte 

teórico-conceptual, al fenómeno de la narcocultura o estilo de vida narco, es decir, como 

desde el postulado de García (1993) y Bourdieu (2010), se especifica que en la sociedad 

existe unos bienes, preferencias, prácticas sociales o hábitos que la alta cultura le ha 

designado un valor simbólico tanto apreciativo (valor intangible, como lo fino, lo exclusivo, 

lo únicos, lo importante, un poder) como adquisitivos (un valor monetario), para el caso de la 

narcocultura una moto, un carro, accesorios de oro, ropa fina, etc., son estos bienes y/o 

prácticas que la alta cultura que ha establecido un gran valor simbólico, es decir, la persona 

que pueda apreciar y adquirir dichos objetos marca una posición social o un status social alto 

que lo lleva a la legitimidad que la sociedad ha establecido.  

Por otra parte, una persona para apreciar u otorgar un significado y apropiar ese bien, 

práctica o referencia que está consumiendo, se debe a la necesidad cultural que está 

condicionada por la educación que esa persona tuvo en su entorno y en las instituciones 

sociales (familia y escuela). Para el caso de especificar el estilo de vida narco en una persona, 

esta debe vivir en un contexto permeado o movilizado por el fenómeno del narcotráfico, 

donde este rodeado de muchas actividades culturales que se desprenda de este, como trabajar 

en lo ilegal, la violencia, los objetos de lujo, el placer del mucho dinero etc. Y quizá 

antecedentes familiares donde algunos de los miembros estén vinculados y expresen esas 

dinámicas sus integrantes familiares. Estos puede hacer que la persona consuma algunos 

elementos de ese estilo narco, pues es lo que culturalmente ha apropiado, le ha dado 

significado y lo aprecia personalizando ese consumo. 

Finalmente es importante retomar el aporte teórico que ha brindado Guerrero (2002) 

en función de esta investigación de la narcocultura, se puede concluir que la realidad a 

estudiar se manifiesta algunos elementos de la narcocultura en un territorio, donde se 

caracteriza por tener un proceso histórico marcado por el fenómeno del narcotráfico y otros 

conflictos derivados de este, al igual que se han configurado acciones sociales provenientes 

del mismo. Esta actividad del narcotráfico se ha involucrado en diversos ámbitos tales como: 

social, político, económico y cultural, siendo este último el foco investigativo de interés.  

Por ello, se específica que la narcocultura como su nombre lo indica es una cultura 

construida socialmente, presentando legitimidad en los elementos que la constituye, siendo 

esta consumida culturalmente y a partir de este consumo es compartida y aprendida por 

quienes ha convivido en su cotidianidad con dimensiones derivadas del narcotráfico. Por 
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ende, se retoma la afirmación de Guerrero (2002) para estudiar una cultura “es importante 

estudiar los procesos sociales e históricos que nos acerquen a los actores constructores de la 

cultura y a los procesos de construcción, desconstrucción y revitalización de sus creaciones 

culturales”. (p 51).   

 

2.3. Estilo de vida 

 

En el amplio estudio de la cultura y las diversas interpretaciones de esta, es importante 

mencionar la categoría de estilo de vida, puesto que su significado teórico- conceptual 

contempla y posee elementos definidos dentro de la categoría cultura propuesta en diversas 

definiciones e interpretaciones. A partir de ello, se comprende básicamente que el estilo de 

vida son todas aquellas expresiones desarrolladas por las personas en su vida diaria, lo que 

caracteriza un estilo de vida construido e incorporado por las personas con una serie de 

prácticas, hábitos, comportamientos, entre otros, que le dan sentido a su concepción de vida.  

No obstante, se posee diversas interpretaciones de este concepto, en el estudio 

realizado por Álvarez, Castaño, Marín, Navas, Noreña, Ovalle, Páez, Santa, Toro, Urueña & 

Valderrama (2006), que definen los estilos de vida como “un proceso dinámico, determinado 

por la presencia de factores protectores para el bienestar y/o factores de riesgo, que 

comprende comportamientos individuales y acciones de naturaleza social” (p.2). Esta 

definición contempla planteamientos analíticos de gran interés, tal como la compresión de 

esta categoría como un proceso en constante actividad, que implica factores que pueden 

generar bienestar o riesgo, dichos factores se expresan por medio de comportamientos que 

desarrolla un individuo y que son aprendidos por medio de la interacción que este obtiene en 

el medio colectivo.   

Lo anterior muestra una concepción de estilo de vida básico, sin embargo, aportan 

grandes planteamientos que refuerzan lo expresado por Gómez (2005), cuando este establece 

sus posturas a partir de la capacidad creadora de un colectivo en sociedad y la capacidad que 

posee las personas en tomar decisiones individuales a partir de la influencia social. Estos 

planteamientos que se desarrollan en Gómez (2005) definen  el Estilo de vida desde la 

psicología social obteniendo así dos posturas de este: 



  

72 
 

La primera, se basa en la psicología cognitiva, donde el estilo de vida es el “conjunto 

de conductas y hábitos cotidianos de las personas” (p. 27). Esta definición que expone Gómez 

(2005) se complementa, diciendo que dichos conjuntos de hábitos y conductas pueden ser 

modificados a voluntad del individuo, esto es posible gracias al desarrollo sociocultural que 

este interiorice y al pasar del tiempo que se expresa como una configuración contextual. Por 

ello, se especifica que los mismos individuos son procesadores y constructores de su estilo de 

vida a partir de la información que capta de su medio social donde habita.  

La segunda, se centra a partir de las teorías de las representaciones sociales, donde 

especifica que el comportamiento que basa su estilo de vida se debe a la “influencia del 

contexto ideológico- cultural” (Gómez, 2005, p.27) donde las personas se desenvuelven. Por 

ello, la explicación del comportamiento se debe al ámbito cultural y a todas aquellas prácticas 

que este trae tal como: las normas morales que condicionan cierto tipo de estilo de vida, por 

tanto, a partir de esta postura se concluye que los estilos de vida esta inmersos en un contexto 

social y psicológico. 

A partir de ello, se puede concluir que ambas posturas son un complemento recíproco, 

pues las conductas y hábitos cotidianos de una persona hacen parte de esa influencia 

ideológica-cultural que el medio externo (medio social) les ha ofrecido por medio de sus 

relaciones y su capacidad interna (personal y/o individual) tienen la alternativa de tomar 

algunos elementos que el medio externo les ofrece, de igual forma tienen la opción de 

modificar estos elementos.  

Dicha comprensión teórica-conceptual fue estudiada e interiorizada por Simmel (s.f) y 

Muller (1989) citados por Vega (1997), donde Simmel (s.f) expresa que los estilos de vida 

son “socialmente determinados e individualmente escogidos” (p.7). Por su parte Muller 

(1989) menciona que “los estilos de vida son arreglos de vida, libremente escogidos, pero 

fundamentados en las condiciones y experiencias contradictorias de la vida” (p.11). A partir 

de estas citas se reafirma lo expuesto anteriormente, en relación a que los estilos de vida se 

construyen en sociedad, donde las personas tienen la opción de incorporarlo en la 

organización de la vida cotidiana.   

Sintetizando las dos ideas claves para este aporte teórico-conceptual se establece 

entonces que el estilo de vida es un concepto que contempla el conjunto de prácticas, hábitos 

y conductas fundamentados en creencias, ideas, valores, y experiencias que determinan un 

contexto ideológico, cultural e histórico, siendo todo esto una producción, construcción y 
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reproducción humana que el medio social brinda por medio de las relaciones que en sociedad 

se establecen  y que un individuo tiene la opción de elegir y cambiar que prácticas, hábitos y 

conductas puede desarrollar para dar organización y sentido a su cotidianidad.   

Se relaciona esta última concepción del concepto de estilo de vida con el pensamiento 

que se establece con el concepto de cultura desarrollada en páginas anteriores, pues 

retomando el tema de cultura se plantea que esta debe ser pensada como una construcción 

social que proviene de las acciones, actividades y manifestaciones humanas que se 

desarrollan en su interacción y relación con otros y bajo de un proceso histórico determinado. 

Lo anterior guarda gran semejanza con la forma de concebir la categoría de estilo de vida 

como una construcción social puesto que este se determina por la colectividad humana y es 

elegida de forma individual por los individuos.  

De igual forma otra semejanza que poseen estas dos categorías (cultura y estilo de 

vida) es que ambas contemplan elementos tales como: ideas, conducta, normas, practicas, 

valores, creencias, hábitos, gustos, tradiciones, rituales y entre muchos elementos más que el 

ser humano va construyendo en sociedad, caracterizando así su diversidad y complejidad 

sociocultural.  

Por ello, se establece que para fines de esta investigación y compresión de la realidad 

se determino que la categoría de cultura tiene como sinónimo (se puede decir que tiene 

relación) la categoría de estilo de vida, por sus planteamientos y concepciones semejantes en 

el desarrollo de este aporte teórico-conceptual. En este orden de ideas, se comprenderá que 

para este trabajo la cultura del narcotráfico (narcocultura) es sinónimo de estilo de vida narco.  

Por consiguiente, se comprenderá que el estilo de vida narco (narcocultura), se debe 

gracias la construcción social por medio de actividades, acciones y manifestaciones que los 

habitantes de un territorio desarrollan bajo un contexto condicionado de un proceso histórico 

relacionado con el narcotráfico, es decir, el fenómeno como la actividad ilícita que se ha 

gestado y desarrollado en diversos territorios, trayendo consigo un conjunto de normas, ideas, 

creencias, conductas y valores, tomando todos estos elementos que permea la sociedad donde 

se arraigado dicho fenómeno, logrando obtener una legitimación social en la población. Los 

símbolos, las conductas, las ideas, los hábitos, etc., comienzan hacer parte de la cotidianidad 

produciendo, construyendo y reproduciendo así un estilo de vida (narcocultura) que se ha 

desarrollado en un territorio y es así como el medio social (medio externo) ofrece y reproduce 
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en diferentes poblaciones sociales, donde la individualidad de cada persona decide apropiar 

elementos provenientes de esta nueva cultura.   

 

2.4. ¿Subcultura del narcotráfico, narcocultura/cultura del narcotráfico o estilo de 

vida narco? 

 

Después definir y contextualizar la aparición y/o surgimiento del fenómeno del 

narcotráfico y las implicaciones que tiene este en los diferentes ámbitos de la vida social, en 

este apartado se interrelacionará el impacto y por ende la transformación que trajo consigo el 

narcotráfico en el ámbito cultural, teniendo en cuenta también las apreciaciones realizadas en 

el apartado de cultura y estilo de vida. Por ello, el punto fundamental y crucial de este 

apartado es definir que es subcultura del narcotráfico y narcocultura, y además puntualizar  

cuál de las dos categorías es la seleccionada para la investigación, por ende, se menciona que 

la presente investigación elige la categoría de narcocultura como su foco esencial, pero, antes 

de explicar y fundamentar este punto, se iniciará con la definición y el surgimiento de los 

conceptos de subcultura y cultura hegemónica.  

Inicialmente, es importante mencionar que el término de cultura, como se manifestó 

en las anteriores páginas, es un concepto polisémico y con múltiples interpretaciones, pero no 

puede negarse la idea que la cultura y todas sus manifestaciones se convierten en mecanismos 

que ejercen una influencia poderosa en la vida de los individuos, los cuales construyen y 

reconstruyen socialmente costumbres, valores, normas, etc., es por ello que Giménez (2005) 

expresa que: 

 

Las prácticas socioculturales se construyen, por lo general, entorno a nudos 

institucionales poderosos como el Estado, las iglesias, las corporaciones y los maas-

media que son también actores culturales dedicados a administrar y organizar 

sentidos. Hay que advertir que estas grandes instituciones (o aparatos) generalmente 

centralizadas y económicamente poderosas no buscan la uniformidad cultural sino 

solo la administración y la organización de las diferencias mediante operaciones tales 

como la hegemonización, la jerarquización, la marginalización y la exclusión de 

determinadas manifestaciones culturales. (Giménez, 2005, p. 69). 
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El planteamiento que brinda Giménez (2005) evidencia el gran poder que tienen las 

instituciones sociales, las cuales están fundamentadas y orientadas con la lógica de los 

modelos dominantes, que pretenden establecer un control que dé como resultado una 

hegemonización social, es decir, que la sociedad sigan e incorpore una sola cultura, y con ello 

se evitarían y controlarían las desviaciones sociales que puedan desequilibrar el orden social 

establecido, y que simultáneamente garantizan la reproducción de prácticas a  través del 

tiempo.  La cultura descrita anteriormente se le denomina cultura hegemónica, la cual está 

caracterizada por poseer elementos dominantes que pretenden imponer rasgos de la cultura 

dominante, a través de coerción, esta cultura hegemónica pretende sobreponerse a la cultura 

subalterna, pues esta aspira a ser universal (Malo, 2006, p. 62).  

Pero, se debe tener en cuenta que las sociedades actuales son sociedades heterogéneas, 

lo que indica que existen multiplicidad de gustos, hábitos, costumbres, etc., que no son 

tenidos en cuenta en la cultura establecida, la cultura hegemónica-dominante, lo que indica 

que dicha cultura no incluye la diversidad de las sociedades, como lo manifiesta García (s.f) 

“las propias culturas engendran las fuerzas que pueden llegar a transformarlas ya que el 

sistema central de valores no constituye la totalidad de valores y creencias observadas en la 

sociedad” (p. 302), y es justo en este punto donde surgen nuevas categorías como  la 

subcultura, esta es definida por Wolfgang & Ferracitti (1975) citado por García (s.f), como:  

 

Una subdivisión de la cultura nacional que resulta de la combinación de factores o 

situaciones sociales tales como la clase social, la procedencia étnica, la residencia 

regional, rural o urbana de los miembros, la afiliación religiosa, y todo ello formando, 

gracias a su combinación, una unidad funcional que repercute integralmente en el 

individuo miembro (Wolfgang & Ferracitti, 1975, citado por García, s.f, p. 302). 

 

Lo que indica que esta se construye con sujetos de prácticas, costumbres, gustos, 

comportamientos y creencias que son distintivos y poco aceptados por la cultura hegemónica, 

pero, ello no indica que la subcultura este aislada de la cultura hegemónica, como lo expresa 

Rubio & Pascal (s.f) “la subcultura implica pertenencia a una cultura global, pero, cuando 

esta se enfrenta a la cultura hegemónica pasa a ser una contracultura” (p.4). 

Después de definir y brindar la explicación a estos dos conceptos, se puede dar inicio 

a la conexión de estos con el fenómeno del narcotráfico, este fenómeno es caracterizado por 

lograr una transformación en todos los ámbitos de la sociedad, pero en estos últimos 
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apartados se analizarán específicamente el impacto significativo que tiene en el ámbito 

cultural, por ello, a continuación se mencionara cual fue su surgimiento y su denominación 

según el contexto y el autor que relata el fenómeno, Manrique (2014) expresa que cuando 

surge la actividad económica ilegal, se da la construcción social de una nueva cultura, dicha 

construcción inicia con los mismos actores involucrados de manera directa con la actividad 

ilegal, con el fin de reflejar su poderío y  su ascenso social. 

La construcción de la subcultura del narcotráfico genera un alto impacto en la 

sociedad, pues según lo planteado por Arango (1988), el surgimiento de la nueva burguesía o 

los nuevos ricos fue evidente, puesto que, tenían características y prácticas completamente 

diferentes a los de la sociedad tradicional, lo anterior, los hacia visibles y diferentes a la 

cultura hegemónica, según el autor ese acontecimiento genero conflicto y rechazo 

inicialmente. Salazar (1992), menciona que la aparición de estos nuevos personajes con 

capitales exorbitantes en las calles de Medellín fue notario pues “en los estaderos y sitios 

exclusivos empezaron a aparecer estos hombres con camisas multicolores, luciendo cadenas y 

objetos de oro, carros lujosos, dando jugosas propinas (…) El traqueto es pues, 

simultáneamente, arrogancia y generosidad” (p.46). 

El estilo de vida de estos sujetos reflejaba su poder económico, pero también el 

ascenso social rápido, “su objetivo principal era comunicar y mostrar su poder, (…). Pues, el 

dinero representa su ficha clave para ascender socialmente, es decir el capital económico se 

convierte en la base primordial para esta cultura”. (Manrique, 2014, p. 49), por ende, este 

nuevo grupo empieza a constituir su nueva clase o grupo social sobre la representación de 

Robin Hood, puesto que como lo menciona Salazar (1992) estos eran “generosos y 

bondadosos” con los pobres y los jóvenes ya que “financiaban actividades deportivas, se 

vincularon a las celebraciones tradicionales y reactivaron un especial sentido religioso” 

(Salazar, 1992, p. 66), y con ello, empiezan a convertirse en referencia y proyección de 

identidad para las comunidades vulnerables, generando simultáneamente la aceptación y 

legitimación de su actividad ilegal y a su vez de su cultura. 

Por sus acciones “generosas” y su manera de proceder con los sectores populares, y 

las relaciones que empezaron a gestarse poco a poco con los sectores tradicionales, este 

nuevo grupo se torna fuerte, indestructible y poderoso, logrando así fortalecerse  a nivel 

político, económico, social y cultural, es decir que alcanza a llegar a la cúspide y a su vez 

incorporarse en las prácticas sociales, en los imaginarios colectivos, y en algunos de los 
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elementos culturales de las personas que no estaban involucradas directamente en la actividad 

ilegal, es decir, la sociedad. Según Salazar (1992) “el narcotráfico se convirtió en un 

generador de estilos, prácticas y pensamientos que lograron calar en amplios grupos sociales 

(…). Es en este aspecto que el narcotráfico ha impactado la sociedad de manera más notoria” 

(p. 83). 

Después de haber definido y contextualizado los conceptos de subcultura y cultura 

hegemónica, y posteriormente las categorías de subcultura del narcotráfico y cultura del 

narcotráfico o narcocultura, se debe ahora plantear porque se selecciona la narcocultura, y 

cuáles son las definiciones elegidas en este apartado.  

Por lo anterior se hace pertinente, mencionar a Salazar (1992) el cual define la 

subcultura del narcotráfico como todas las “prácticas específicas gestadas dentro de una 

cultura, y en otro, a grupos sociales portadores de comportamientos y estilos relativamente 

diferenciado del conjunto social” (p. 109). Aunque la definición presentada por Salazar 

(1992), presenta un contexto social impactado y devastado por el fenómeno del narcotráfico 

en Medellín entre los años 1975 – 1990, se retoman otros autores que la denominan como la 

cultura del narcotráfico o narcocultura, debido a la aceptación y legitimidad presentada por 

este grupo, y además por la reproducción de prácticas por parte de las personas que no 

estaban involucradas en la actividad ilegal. Por ende, esta nueva definición es trabajada por 

autores en contextos más recientes, entre ellos se encuentran Sánchez (2008), Córdova 

(2008), Rincón (2009), Mondaca (2012) entre otros, para Rincón (2009) el método para 

adquirir esta narcocultura es solo uno “tener billete, armas, mujeres, silicona, música 

estridente, vestuarios llamativos, vivienda expresiva y visaje de autos” (2009, p. 153). 

Para la definición de la categoría de narcocultura, se selecciona la mencionada por 

Manrique (2014), puesto que se considera que es una definición que abarca los múltiples 

elementos característicos de esta: 

 

Una “cultura traqueta” donde lo pintoresco era visible y los gustos se caracterizaban 

por ser excéntricos y llamativos. Cuando se habla de la narco cultura se hace una 

alusión a lo que se entiende como el modus vivendi de un narcotraficante y de todo lo 

que lo compone, desde sus comportamientos hasta sus gustos y preferencias. Es por 

esta razón que el concepto de cultura traqueta cae de su propio peso y su prioridad no 

reside en saber sino en tener y adquirir. Debido a esto “la popularización de gustos y 

mentalidades mafiosas dejó importantes consecuencias para la vida cotidiana de los 

colombianos: la masificación de la arquitectura kitsch, los estereotipos femeninos de 
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la silicona, la ostentación, el bandolerismo juvenil y los nuevos géneros musicales 

entre otros” (“Narcotráfico en Colombia: origen, consolidación y actualidad”, se 

convirtieron en las bases que conforman esta cultura. Así mismo, se diferenciaba, 

precisamente, por poseer los artículos pomposos, por objetivizar a las mujeres, por las 

grandes mansiones y las fiestas colosales llenas de drogas y lujos exorbitantes. Es 

debido a estos gustos particulares que los narcotraficantes se convertían en un 

objetivo fácil de identificar. (Manrique, 2014, p. 49). 

 

Con la definición que brinda Manrique (2014) se puede analizar la narcocultura o la 

cultura traqueta (como la denomina la autora), se caracteriza por su particular estilo de vida 

(prácticas, gustos, hábitos), significaciones religiosas, interés por la compra y venta de carros 

importados, casas de lujo, etc., lo cual estaría relacionado directamente a la posición social, 

pues diversos autores expresan que los narcotraficantes provenían de las zonas más 

vulnerables, es decir, eran el resultado de la desigualdad social, lo que indica que estos al 

llegar a una posición social alta y un alto poder adquisitivo deseaban satisfacer todos los 

deseos reprimidos que tenían, por ello González (2016) afirma que “estos buscaban el placer 

efímero como forma de vida, le apuestan a comprar cualquier cosa sin importar el precio, lo 

importante es cultivar una imagen personal de duros, a través de la violencia y el poder 

económico sobre los otros”. (p.78).  

Para este apartado se retoma al periodista colombiano Omar Rincón quien por medio 

de sus escritos realiza una gran contribución a este tema de la narcocultura aterrizándolo al 

escenario colombiano y evidenciando las consecuencias o impactos de este fenómeno en el 

país. Rincón en el ensayo “Todos llevamos un narco adentro - un ensayo sobre la  

narco/cultura/telenovela como modo de entrada a la modernidad” realizado en el año 2013 

realiza una serie de planteamientos, conceptos y apreciaciones que se consideran 

fundamentales en esta parte del escrito.  

Como se mencionó anteriormente la narcocultura es un fenómeno que surge del 

narcotráfico y está intrínsecamente relacionado con el ascenso social, este logra llegar y 

permear las esferas de la sociedad. Para efectos de este trabajo se considera que este es el 

concepto acorde, ya que abarca los aspectos concernientes a lo que se planeó realizar, pues si 

bien la narcocultura surge del fenómeno del narcotráfico (exceso, lujos, ostentación, etc), 

luego toma tanta  fuerza e identidad que se posesiona como una cultura propia del mundo 

narco, por sus características, sus gustos y hasta su propio dinero, que en ultimas es tan fuerte 

que las clases populares la toman como ejemplo hasta el punto de apropiarla.  
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La narcocultura es ascenso, poder, riquezas, aspiración, superación y se considera tan 

fuerte que construye sus propios patrones, esta se convierte en un medio,  por el cual aquellos 

que nunca tuvieron nada y ahora lo tienen todo, logran mostrar lo obtenido por medio de 

objetos lujosos y su poder. Es por ello que se tiene en cuenta lo que plantea Rincón (2013) 

donde dice que “La narco.cultura es significativa porque representa la entrada en escena del 

pueblo en la modernidad”. (p. 28), es decir que la narcocultura se convierte en el medio para 

el narco, las clases populares y las personas que la adoptan para tratar de ser reconocidos y 

así mismo aceptados por los que creen estar por encima de ellos, más que todo por razón de 

su posición económica.  

La narcocultura es algo que genera controversia y rechazo, ya que se considera contra 

cultura en el momento en que llega a irrumpir con lo establecido y a imponer un estilo propio 

que se vuelve característico en este caso de Colombia. Rincón (2013) lo plantea diciendo que 

los burgueses expresan un desprecio moral “por el narco.gusto su envidia estética porque los 

narcos si tienen el dinero y el atrevimiento moral para exponer ese gusto: siempre ostentoso, 

exagerado y desproporcionado: muy propio de las sociedades que nunca han tenido nada” (p. 

3) es decir, que hay un rechazo frente al poder que en ese momento toman los 

narcotraficantes ya que por medio de este logran posicionar una cultura que toma elementos 

de la suya pero al final, se posiciona como propia de estos.  

Para finalizar con lo planteado por Rincón (2013) se retoma lo mencionado por este 

cuando establece que la narcocultura “es nuestra estética, nuestra cultura, nuestra ética: pero 

no de los pobres: sino sobre todo de los ricos: los académicos: los creadores: los periodistas: 

los escritores: los cultos: de todos los que hemos hecho negocio sobre la forma narco.” (p.27), 

con dicho planteamiento de Rincón (2013), se puede decir que la narcocultura no solo es de 

las clases populares como en algunas ocasiones se piensa, más bien se puede decir que las 

clases populares es uno de los lugares de expresión de la misma, pero, que esta logra llegar a 

los ámbitos de la sociedad posicionándose y marcando una diferencia que se convierte en 

característica del país.  Finalmente se considera importante culminar esta apartado con el 

planteamiento de Salazar (1992) frente a la crisis que logra describir entre 1975 – 1990 y que 

aún está presente en la actualidad (2018) la crisis que se ha vivido últimamente no puede 

negarse la fragmentación de los antiguos modelos que cohesionaban el conjunto social, “El 

dinero y la coerción se impusieron como los elementos esenciales en la sociedad. Para ser 

alguien se necesita o ser rico o poderoso” (p. 108). 



  

80 
 

 

2.5 La narcoestética componente trasversal en la narcocultura y sus dimensiones. 

 

Después de plantear la discusión conceptual y la selección frente a las categorías de 

subcultura del narcotráfico y narcocultura, en este apartado se desarrollará un concepto de 

vital importancia para la investigación y para la comprensión de este fenómeno cultural. 

Dicho concepto a profundizar y puntualizar es la narcoestética. Si bien, ya se ha planteado de 

donde, con quien, y como se ha desarrollado la narcocultura o el estilo de vida narco, es 

fundamental ahora mencionar cual es el componente característico de esta nueva cultura. Para 

ello, se debe comprender que la narcoestética para el presente trabajo investigativo se 

referenció como un componente trasversal a todas las categorías o elementos de la 

narcocultura, los cuales se explicarán más adelante.  

Principalmente se debe mencionar que esta narcoestética surge paralelamente con el 

ascenso social de la clase emergente (narcotraficantes) los cuales pretendían imponer un 

nuevo y particular estilo de vida que evidenciará la opulencia, la ostentosidad, el lujo, la 

violencia y el poder, dicha imposición surge por la negación y exclusión de la sociedad 

tradicional. La narcoestética como elemento vital de la narcocultura empieza a instaurarse en 

la vida social de los sujetos a través de diversos factores y medios, y con ello se empieza a 

brindar una legitimidad a esta cultura, dicha legitimidad se obtuvo a través de determinadas 

categorías, que según González (2016) son:  

 

La emergencia de una nueva estética del narcotráfico se debe a la conjunción de 

diversos aspectos culturales, tales como la emergencia del subgénero literario de la 

novela del narcotráfico; la producción de numerosas y populares películas y series de 

televisión sobre el narcotráfico, en muchos casos adaptaciones fílmicas de obras 

literarias; los noticieros radiales y televisivos y los relatos periodísticos; y también el 

surgimiento de peculiares estilos arquitectónicos de haciendas, casas y apartamentos 

y su excesiva decoración interior y exterior, la preferencia por tener modelos de 

carros costosos o vistosos, portar ropa de marca y, en fin, escuchar música de letras 

violentas o de homenaje a narcotraficantes.  (González, 2016, p. 84) 

 

El planteamiento de González (2016) presenta la consolidación de las dimensiones de 

la narcocultura, las cuales son: narco tv, narcoarquitectura, narcomoda, y la narcomúsica. Es 

decir, que poco a poco se empieza a evidenciar un mundo lleno de peligro y violencia por su 
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vida ilegal, pero que es atractivo por sus ganancias económicas, por su ascenso social y su 

entorno, y es justo a través de dichas dimensiones que se empieza a reconocer el gusto y el 

estilo de vida de los narcotraficantes, lo cual simultáneamente se convierte en un referente 

para las personas que no están directamente relacionadas con el negocio, pero que desean 

ascender socialmente y poder hacerlo visible, lo que indica que esta cultura con su 

componente elemental construyen un lema que los direcciona “una cultura del todo vale para 

salir de pobre, una afirmación pública de que para qué se es rico si no es para lucirlo y 

exhibirlo” (Rincón, 2009, p. 148). 

Después de explicar de manera resumida el surgimiento de la narco estética, es 

importante ahora brindar la definición planteada por el académico Omar Rincón (2009) “la 

narco estética está hecha de la exageración, formada por lo grande, lo ruidoso, lo estridente; 

una estética de objetos y arquitectura; escapulario y virgen; música a toda hora y a todo 

volumen, narco.toyota plateada, exhibicionismo del dinero”. (p. 151). 

Según lo expresado por Rincón (2009) la narcoestética hace parte de un conjunto de 

elementos que se convierten en característicos por lo que expresan y la forma de los mismos. 

Para el autor esos elementos se hacen evidentes por su forma llamativa, la cual tiene como 

propósito captar atención, mostrar un ascenso y capacidad adquisitiva, pero, sobre todo, 

imponer un estilo propio que se basa en la exageración y en lo poco común, pero que de 

fondo desea llevar al límite algunas prácticas, costumbres y elementos ya existentes. Esta 

estética, no solo se evidencia en la ropa, vestimenta, sino que logra abarcar la música, las 

edificaciones, la televisión y hasta las creencias religiosas. 

 

2.5.1 Categorías o dimensiones de la narcocultura 

 

En este apartado del marco teórico se explicó y definió las dimensiones o categorías 

(como las menciona Rincón 2009), representativas de la narcocultura, es decir, aquellos 

elementos que permiten visualizar la cultura del narcotráfico en la vida cotidiana, para ello, se 

retoman las 4 categorías planteadas por Rincón (2009), las cuales son: narco lenguaje, narco 

arquitectura, narco música y narco tv, pero además de estas, se puede encontrar otros 

elementos característicos como: el plano religioso o la narco religión y moda narco haciendo 

énfasis en la vestimenta, los accesorios y la estética.  
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La primera categoría mencionada por Rincón es el narco lenguaje, para comprender 

esta categoría es importante mencionar a Castañeda (2011), la cual establece una íntima 

relación entre el lenguaje y el contexto, puesto que este último, no solamente determina los 

temas y contenidos que deben difundirse y expresarse, sino que también influye la caída de 

algunos, la transformación de otros y surgimiento de nuevos vocablos o palabras (Castañeda, 

2011), lo que indica que el lenguaje está influenciado y mediatizado por los procesos 

histórico-sociales. Este planteamiento se refuerza con las aportaciones de Quiroga & Núñez 

(2016), quienes expresan que “el lenguaje de una comunidad lingüística determinada puede 

ser modificado a través de los fenómenos sociales que tienen lugar en dicho espacio” (p.1). 

Es por ello que se puede afirmar que el fenómeno del narcotráfico es un factor 

determinante para las modificaciones y apariciones de nuevos significados y palabras, ello, 

debido al gran impacto que tiene en los diversos ámbitos de la sociedad. Inicialmente 

Saldívar & Rodríguez (2013) clasifican este nuevo lenguaje como un argot, ya que este era 

característico del grupo de narcotraficantes y demás actores de su organización, pero para dar 

esta discusión citan otro planteamiento de Lara (2006), la cual utiliza la palabra caló “para 

referirse a este tipo de lenguaje, caracterizándolo como vocabulario de los delincuentes en 

especial ladrones o rateros, comerciantes de drogas; no los grandes narcotraficantes, que 

suelen ser políticos o financieros respetados”. (p. 98). 

Frente a dichos planteamientos de Saldívar & Rodríguez (2013) y Lara (2006) se 

pueden mencionar que el narco lenguaje y  demás dimensiones de la narcocultura no 

reconoce barreras ni estratificaciones sociales, ya que este actualmente posee aceptación  y 

reproducción de prácticas por parte de la sociedad, lo que indica que el narco lenguaje se ha 

instaurado en el lenguaje, y por ende está presente en la vida cotidiana de los sujetos, 

independientemente si estos están o no involucrados con la actividad ilegal.  

Después de establecer la relación que tiene el lenguaje con el contexto, el impacto que 

este ha tenido y las modificación de algunas palabras, se definirá el narco lenguaje y para ello 

se retomaran los aportes que brinda Rincón (2009), para el autor “son modismos necesarios 

para nombrar las armas, el dinero, la sexualidad, las drogas, el aburrimiento y, sobre todo, la 

muerte” (p. 153), este nuevo lenguaje expresa Rincón (2009) que surge con los sicarios, los 

traquetos, y se vuelve hoy en día el habla de los jóvenes de las clases populares.  Quiroga & 

Núñez (2016) coinciden con Rincón (2009) al afirmar que este lenguaje se instaura 

inicialmente con los actores del narcotráfico, pero además de ello, anexan que este era una 
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estrategia para poder facilitar la comunicación y pasar desapercibidos, pues eran solo ellos 

quienes tenían el conocimiento del significado de cada palabra o frase.  

La segunda categoría es la narco arquitectura, otro elemento donde se puede 

evidenciar la narcocultura es en las construcciones o edificaciones, la relación de estas con el 

fenómeno del narcotráfico se le denomina narcoarquitectura.  Corona (2016) expresa que este 

término debe hacer referencia a las propiedades inmobiliarias de los “señores comerciantes o 

empresarios” (p, 5), para el autor estas son dos formas de llamar a quienes se dedican al 

narcotráfico. Los narcotraficantes han construido un estilo de vida que está relacionado con la 

exageración donde se pretende mostrar el poder y ascenso que estos han obtenido y esto se 

puede reflejar en el cambio de las fachadas y estilos de sus casas en medio de un “vecindario 

o barrio” donde no todos poseen las mismas facultades económicas.  

Adriana Cobo (2008) define la narcoarquitectura “como una estética ostentosa, 

exagerada, desproporcionada y cargada de símbolos que buscan dar estatus y legitimar la 

violencia”. (párr. 1) Según lo planteado por esta, la arquitectura se convierte en otro medio de 

manifestación del fenómeno del narcotráfico y el ascenso social de los actores inmersos en 

este.  Para Corona (2016), esta “supone un referente identificable con nitidez en la realidad 

material y uno con un vínculo genético con el narcotráfico” (p. 9). Lo anterior se puede 

relacionar con lo que plantea Cobo (2008), donde se establece que “estas fachadas pretendían 

también dar estatus a la burguesía emergente, que buscaba desesperadamente demostrar que 

acumulaba riqueza y podía acumular también `buen gusto”. (párr.6). 

La arquitectura o las edificaciones de estos actores, se convierte en otro medio para 

mostrar su poder adquisitivo y esa capacidad de lograr lo que nunca pensaron tener, dichas 

edificaciones lujosas, con estilos ostentosos les permiten mostrar su capacidad de comprar y 

remodelar sus viviendas, ya que ahora poseen los medios económicos para hacerlo, pero 

también, de mostrar su superioridad en relación a las demás personas del vecindario o 

comunidad donde estos llegan a romper con los patrones estéticos del mismo. 

Cobo (2008) en su planteamiento hace mención de dar estatus, lo que se puede 

mencionar como el deseo de los narcotraficantes porque las personas del común como las 

personas adineradas evidencien su forma de vida actual y su crecimiento económico, ya que 

ahora está mediado por una serie de características que antes no poseían. Además, su 

propósito también es demostrar que ellos tienen ese “buen gusto” puesto que la mayoría de 

estas edificaciones están inspiradas en modelos norteamericanos o en partes de la realeza que 
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se van haciendo presentes en un país donde la estética arquitectónica es muy diferente a la 

que estos implantan. 

Por lo anterior Cobo (2008) plantea que “la estética del narcotráfico en Colombia ya 

no pertenece solamente al narcotráfico, sino que forma parte del gusto popular, que la ve con 

ojos positivos y la copia, asegurando su continuidad en el tiempo y en las ciudades”. (párr.4).  

Dicha estética ya no es propia del narcotráfico si no que está siendo apropiada por las demás 

personas que así sus ingresos económicos no les permitan “copiar” dicho modelo totalmente 

se esfuerzan porque sean lo más parecidos a este.  

 Por ello, Pérez (2016) plantea que “la narco-cultura y la narco-arquitectura son 

modelos híbridos, en donde se mezclan distintos tipos de arquitectura, la occidental, común 

en Colombia, con matices orientales e incluso griegos” (p. 82) es decir, que el país está 

adoptando modelos estéticos que no encajan con la economía del mismo ni tampoco con la 

estética del mismo la cual está instituida desde años atrás.  

 La narcoarquitectura como las demás dimensiones del narcotráfico ha logrado 

instaurarse en la sociedad y ser un medio de difusión de los componentes del narcotráfico. 

Cobo (2008) describe la narcoarquitectura y sus casas de la siguiente forma: 

 

La fachada voluptuosa con balcones redondeados, columnas dóricas, mármoles y 

rejas doradas, pasando por espejos exteriores y combinaciones de enchapes diversos, 

llegamos a superficies blancas y lisas, rejas rectas y opacas y enchapes de piedra 

muñeca; estética que tanto en casas como en edificios se ha impuesto en los últimos 

años en la construcción de este barrio, identificado en Cali como un barrio ‘traqueto’ 

(Cobo, 2008, párr.13). 

 

 

Este tipo de arquitectura como lo menciona Rincón (2009) “es asumida como 

sinónimo de un gusto popular, excesivo, de copia y apariencia, de lujo facilista y a lo Miami”, 

(p. 8) es decir, que originalmente no pertenece a Colombia, pero si ha sido apropiada por el 

país. Si hablamos de Colombia se puede evidenciar que en algunos barrios de 

estratificaciones bajas hay algunos estilos de viviendas que rompen con lo que comúnmente 

se ve en los mismos de acuerdos a los ingresos económicos de la mayoría de personas que 

habitan allí, es decir que una vez más se apropia lo narco que en este caso se representa en las 

viviendas y las condiciones de habitabilidad de las mismas.  
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Rincón (2009) plantea que “la arquitectura del narcotráfico es la arquitectura de la 

Colombia popular, una exhibición del quiénes somos, un relato icónico del nosotros mismos, 

una búsqueda de la aceptación pública a través de la copia y el exceso”. (p. 10), a través de 

ese planteamiento se puede evidenciar que el país está copiando estilos de otros lugares y esto 

ocasiona que el país se esté caracterizando por algo que no es propio, pero más que todo se 

hace con el fin de mostrar su ascenso frente a los demás.  Pérez (2016) lo expresa también:  

 

La narco-arquitectura, al igual que el resto de simbolismos de la narco-cultura cumple 

una función muy puntual, y esta es alimentar aún más el ego de aquellas personas 

pertenecientes a este estilo de vida, hacerlos sentir como reyes; esto evidencia una 

vez más su condición de “nuevos ricos” y sus ganas incesantes de derroche por pasar 

de tener nada a tenerlo todo. (Pérez, 2016, p. 83). 

 

 

No se puede negar que la narcoarquitectura es un fenómeno más de la narcocultura 

que ha sido apropiado por la sociedad colombiana donde los patrones estéticos de los barrios 

populares empiezan a cambiar tomando la forma de otros países y contextos con condiciones 

totalmente diferentes. No se puede considerar este fenómeno como aislado del narcotráfico, 

ya que la relación que tiene con dichas edificaciones es evidente y además de ello, este está 

siendo adoptado por una sociedad que lo reproduce y en ocasiones hasta lo exalta.  

 

La tercera categoría es la narco música. En este apartado se hace referencia en 

primera medida al corrido y posteriormente al narcocorrido. Este género musical, con el pasar 

del tiempo ha ido evolucionando, pues en un principio sólo se le llamaba corrido y con el 

pasar del tiempo y la pronunciación o visibilización del fenómeno del narcotráfico por medio 

de este se llega al narcocorrido. Primeramente, se retomará el corrido, que para Lara (2003) 

“En lo que respecta al origen del corrido, nos encontramos con una divergencia que radica 

entre quienes lo ubican como un derivado del romance español y entre quienes le atribuyen 

una raíz autóctona, otorgándole raíces mera y puramente prehispánicas”. (p.4). Así mismo 

Fernández (2011) establece que el origen del corrido es: 

 

(…) Vistos como discurso, tanto las canciones de gesta como los romances tienen un 

proceso propio, son géneros que surgen en distintos momentos de la historia 

universal. Las primeras tienen su inicio en el siglo XI, asentándose en distintos 

países, pero sobre todo en Francia y España. El Romance en cambio emergió un 

tiempo después, durante los siglos XIV y XV. (Fernández, 2011, p. 27).  
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Según las apreciaciones brindadas por Lara (2003) y Fernández (2011) el origen del 

corrido está relacionado con varios hechos históricos, pero también tiene sus raíces en el 

romance español, ya que en este género se expresa por medio de sus letras algunos sucesos 

trágicos que también se evidencian en el corrido mexicano.  Pero, para dar más claridad a este 

apartado es necesario mencionar algunas definiciones de corrido que nos brindan algunos 

autores, uno de ellos es Uribe (s.f) que plantea que el “corrido es una de las manifestaciones 

de la cultura mexicana de más hondo arraigo popular” (p.1) Este autor plantea que:   

 

Los corridos forman parte de esa serie de signos, símbolos y puntos comunes de 

referencia que nos identifican como mexicanos y que, además, contribuyen a la 

percepción de un pasado común. Aún hoy, por encima de su riqueza temática y de su 

innegable valor artístico, el corrido constituye una peculiar forma de sentir, de pensar 

y de reaccionar ante los acontecimientos que más honda huella dejan en nuestra 

conciencia nacional, como lo veremos más adelante. (Uribe, s.f, p.2). 

 

Para Herrera- Sobek, (1990) citado en Lara (2003) “El corrido se puede definir como 

un tipo de música popular que se instaura en el espectro del folclor mexicano” (p.5). A partir 

de ello, se puede decir que el corrido es un género musical que ha logrado instaurar una 

identidad y plasmar una serie de características del país de México como narrar las 

problemáticas por las cuales este día a día atraviesa.  Es un elemento que desde hace tiempo 

atrás muestra esa cultura popular y la manera en que algunos conciben los problemas del país, 

tanto así que este se convierte o es considerado “la voz del pueblo”. Los corridos por medio 

de sus letras, se convierten en un medio de difusión de esas problemáticas y situaciones del 

pueblo que en ocasiones no son visibilizadas por los medios de comunicación. El corrido 

hasta el día de hoy ha logrado crear ideales, formar pensamientos e informar a algunas 

personas de lo que está aconteciendo en el país. 

Según lo anterior, el corrido se convierte en un medio de información y de expresión 

de las problemáticas del pueblo inmerso en un contexto que en ocasiones es olvidado, de 

aquellos que no tienen voz y muchas veces no son escuchados.  Los corridos con el pasar del 

tiempo visibilizan y ponen en público la voz del pueblo, ya que se convierte en una de las 

formas donde estos expresan lo que está aconteciendo a su alrededor en relación con el 

fenómeno del narcotráfico.  Por medio de los corridos se exalta esa cultura narco donde 

principalmente se venera el lujo, el ascenso, los actos delictivos, el poder y la fama obtenida. 
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Estos, así como el fenómeno del narcotráfico y la narcocultura han evolucionado. Lo anterior, 

se puede evidenciar en lo esbozado por Maihold & Sauter (2012) 

 

Aunque al inicio los corridos solamente podían promocionarse en mercados locales y 

por vías de la venta informal, poco a poco se han ido integrando en labels propios y 

en la colocación de una marca, en tanto que especialmente el narcocorrido se ha 

convertido, desde el punto de vista binacional, en una forma de (re)identificación de 

los mexicanos en el exterior con su tierra natal (Maihold & Sauter, 2012, p.9) 

 

 

Este género musical logra poner en un lugar alto los actos delictivos por parte de los 

narcotraficantes y en ocasiones hasta lo exalta. Para Fernández (2011) el paso de corrido a 

narcocorrido se da de la siguiente manera: 

 

Es por ello que conforme avanza el fenómeno de las drogas, en este caso, se 

transforma también su expresión musical distanciándose del antiguo significado; de 

tal manera que, esta realidad histórica, en constante cambio, debe ser nuevamente 

conceptualizada, a partir de entonces, y una vez insertada la problemática dentro de 

un contexto histórico determinado, el significado de la palabra cambia, es ahí cuando 

la semántica debe encontrar una nueva forma de expresión con el fin de ajustarse de 

nuevo fielmente a dicha realidad. (Fernández, 2011, p.37). 

 

 

Según lo planteado por Fernández (2011) se da un paso de corrido a narcocorrido 

donde lo que se expresa son los sucesos ocurridos en esa dinámica de tráfico ilegal y de 

ascenso social, es decir que a medida que la sociedad y esos sucesos problemáticos van 

cambiando la conceptualización y las letras musicales de este género también lo hacen. Lo 

anterior se debe a que el narcocorrido está íntimamente relacionado con el narcotráfico y 

debe ajustarse a los cambios que se presenten en el mismo. 

Por ello, es importante mencionar las definiciones de algunos autores del 

narcocorrido, una de ellas es la de Campbell  (2007) donde plantea que “los narcocorridos 

son parte de la música popular de la industria que realza el comercio de las drogas  pero a 

través de un prisma del comercio y el entretenimiento de algo alejado de la vida diaria”. (p, 

6). 

Del mismo modo, se retoma la definición brindada por Mondaca (2012) donde plantea 

que los narcocorridos son:  

Son un espacio de lucha cotidiana, expresión del carácter de un pueblo donde se 

construye y se concreta un regionalismo de raigambre y motivo de orgullo, de 
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nostalgia y de identidad; evocan en la narcocultura la idiosincrasia del hombre de 

rancho y de la sierra, beligerante, valiente, festivo y alegre. (Mondaca, 2012, p.79). 

 

El narcocorrido se convierte también en un medio de información, de difusión del 

narcotráfico y el avance del mismo, además también pasa a ser la voz y la forma de expresión 

de un pueblo que está siendo permeado por este fenómeno. Por medio de esta música se logra 

crear una identidad en relación a México para las personas de otros países o para las personas 

que no encuentran en viviendo en su país o territorio.  

 

El narcocorrido logra plasmar en sus letras esa realidad social que se vive y que en 

ocasiones quiere ser mimetizada, es decir que por medio de este género musical se relatan 

fenómenos cotidianos donde se logra expresar la falta de oportunidades, las crisis, los 

problemas sociales, ese olvido por parte del estado en algunas regiones, pero, sobre todo la 

exaltación de los narcotraficantes y en algunos la justificación de estos por sus actos 

delictivos. El narcocorrido ha llegado a ser una forma de relatar los acontecimientos sociales 

de un país, pero también, se convierten en un medio donde se puede exaltar ese accionar del 

narcotraficante, donde se cuenta sin tapujos que por medio de sus actos delictivos ahora este 

tiene una posición y ha logrado un rápido ascenso que le ha llenado de poder y lujos. El 

impacto este genero musical ha sido mucho y se puede decir que está dividido en aspectos 

positivos como negativos.  

 

Para Valenzuela (2002) Los narcocorridos “participan en la elaboración de crónicas 

sociales, ofreciendo diversas perspectivas, muchas veces críticas a versiones oficiales. 

También denuncian las complicidades institucionales y la participación de diversas figuras, 

de los ámbitos legitimados, que ayudan, protegen o sirven a los grandes narcotraficantes”. 

(p.4). Se puede decir que este ha permitido la difusión de información que en algunas 

ocasiones quiere ser ocultada, es decir, que este ha logrado reflejar la realidad de muchas 

personas y en ocasiones comunidades. El narcocorrido ha logrado visibilizar esa cultura 

popular y los pensamientos o maneras de concebir las problemáticas de aquellos que están 

inmersos en ellos pero que socialmente no tienen voz ni mucha influencia al respecto.  

 

Para concluir, se puede decir que en ocasiones la exaltación a lo narco y lo ilegal que 

se presenta en las letras de los narcocorridos puede generar la reproducción de esas prácticas 

por parte de aquellos que aún no están inmersos en dichos negocios ya que este es 
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considerado como un medio de información, pero también de difusión de estilo de vida narco 

que como se narra resulta tentador. 

 

La cuarta categoría es la narco TV, inicialmente es fundamental mencionar el impacto 

que tienen los medios de comunicación en la construcción de la realidad en la sociedad, 

según Domínguez (2010) “los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos 

que se envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, 

teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, la radio, 

el periódico, entre otros”. (p. 12), este apartado se centrará en la televisión y específicamente 

en la telenovela, debido a la gran influencia que esta tiene y además la transformación que ha 

logrado en los últimos años. 

Por ende, es importante hacer mención a Manrique (2014) quien expresa que la 

telenovela “es una convención de códigos y símbolos culturales que forjan una relación 

estrecha con la audiencia” (p.38), lo que indica que las telenovelas y en general todo el 

contenido de la televisión construyen y reconstruyen constantemente aprendizajes, 

conocimientos y símbolos, y estos a su vez se convierten en agentes de socialización como lo 

expresa Herker & Convers (1997) citado por Manrique (2014).  

Pero además de ello, es importante mencionar que una de las características 

principales y fundamentales de la telenovela es que su contenido está basado en narrativas, 

las cuales “son historias que en ocasiones se fundamentan en acontecimientos verídicos” 

(Manrique, 2014, p. 25), es decir, que las telenovelas reflejan o relatan la verdad sobre 

determinado suceso o fenómeno (en su mayoría), esta característica se convierte en un 

aspecto relevante para la realidad de América Latina, pues sus historias son impactantes y 

logran venderse a nivel mundial (según Manrique, 2014).  

Para concluir y lograr articular las posturas de Manrique (2014) y Rincón (2015), 

Ordoñez (2012) sintetiza la importancia de la telenovela y manifiesta que “el género de la 

novela es un producto mediático de exportación, ésta goza de gran acogida en todo el 

continente ya que contiene modos de relato que se nutren y afectan el imaginario popular de 

las sociedades”, (p. 39). Por otra parte Barbero (1986) citado por Ordoñez (2012) y Moreno 

(2016),  identifican tres (3) niveles de conformación de los relatos de las telenovelas, el 

primer nivel es la cultura, que se entiende como “la comprensión de los matrices de 

conocimiento y comportamiento” (p. 46), es decir, que el primer nivel hace referencia a todos 
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los elementos compartidos y aceptados por todos, teniendo como referencia sus experiencias 

y vivencias, por ende este nivel no puede desligarse de la historia de determinado contexto. 

El segundo nivel es lo popular, “modo de existencia de competencias culturales diferentes a 

la hegemónica” (p. 47), este hace referencia a todas las prácticas, costumbres y hábitos 

culturales que pueden resignificar u obstaculizar la cultura hegemónica.  Y el tercer nivel 

mencionado por Barbero, es el melodrama, que es la “expresión de la vigencia de otras 

matrices narrativas” (p. 48), este refleja lo retomado anteriormente por Manrique (2014), es 

decir, las telenovelas relatan historias, elementos o sucesos de la vida cotidiana.   

Después de mencionar los aspectos fundamentales y característicos de la telenovela, 

es importante manifestar la transformación que marca una ruptura en los contenidos de las 

telenovelas sobre todo en los países de América Latina, parafraseando a Gómez (2012) las 

primeras cinco décadas de la televisión colombiana los contenidos estaban orientados al 

ascenso social, al “conseguir plata”, a la superación personal, etc.; pero dicho ascenso social 

hasta ese entonces no se relacionaba con el narcotráfico, con la actividad ilegal; es solo hasta 

1982 con la telenovela “La mala hierba” en donde se presenta el tráfico de sustancias 

prohibidas. 

Dicha telenovela generó rechazo por parte de la sociedad e instituciones sociales, pues 

se consideraba que lo evidenciado en la televisión debería cooperar en la educación y 

formación de los ciudadanos, sin embargo, Gómez (2012) expresa que después de esa 

telenovela poco a poco se empieza a construir una aceptación de dicho contenido. Además, a 

ello se le añade que muchos países de América Latina empiezan a tener íntima relación con 

carteles del narcotráfico, lo que según Delgadillo (2017) se convierte en un boom para la 

televisión de las sociedades latinoamericanas, lo que indica a su vez que las producciones 

más consumidas, solicitadas y que construyen relación directa con los televidentes son 

aquellas que relatan la vida, los gustos, costumbres y prácticas de narcotraficantes. Pues si 

bien, los contenidos de las telenovelas esta basados en las narrativas (como se explicó 

anteriormente), en resumen, se pueden mencionar algunas de las modificaciones de la 

telenovela tradicional a la narconovelas y para ello se cita a Rincón (2015): 

 

El diferencial de la narcotelenovela frente a las telenovelas y series clásicas está en 

que: a) tienen verdad documental y tono casi neorrealista sobre este fascinante pero 

cotidiano mundo prohibido del narco, y así se olvida el amor como eje; b) la vitalidad 

del lenguaje y de la estética lleva a que no haya moral salvadora o dignificante, como 
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existe en las telenovelas convencionales; por el contrario, aparece esa moral 

posmoderna del todo vale para tener billete y ser exitoso; c) el tono no es de 

melodrama sino de tragedia anunciada, pero con modulación de comedia; d) los 

personajes responden a la estética del grotesco del nuevo rico, del sujeto aspiracional 

de la sociedad de mercado, ese que desde sus modos de vestir y actuar ya produce 

escalofrío o risa; e) su ritmo es frenético, su exceso es alucinante y sus lenguajes, 

realistas, con lo que se derrota la lentitud y solemnidad de la telenovela. (Rincón, 

2015, p. 95). 

 

 

Con ello, se logra analizar los grandes cambios que tienen las telenovelas al mundo 

actual, ahora el punto es analizar ¿Por qué gustan las narconovelas?, pues a pesar de sus altos 

contenidos violentos, escenas obscenas, corrupción y demás problemáticas que abundan en 

las sociedades latinoamericanas, estas son aceptadas por la sociedad, pues ello se ve reflejado 

en el  rating televisivo y en el análisis de las teleaudiencias, a dicha respuesta Rincón (2015) 

expresa que estas gustan porque los sectores populares logran identificarse y 

simultáneamente estas historias se convierten en expectativas de vida, que reflejan la realidad 

de sujetos con escazas oportunidades y recursos que logran salir de pobres y se convierten en 

“capos”, en últimas ello se puede interpretar como las narconovelas enseñan las vidas de los 

capos y sus obras en justificación a su realidad sociopolítica (Rincón,  2015, p. 6). Por ello, se 

puede mencionar que las narconovelas representan el mundo narco, sus modismos, lenguaje, 

representación del rol de la mujer, entre otras características que finalmente constituyen un 

producto mediático y por ende legitima dicho capital simbólico de la sociedad.  

 

Finalmente, se culmina esta apartado con la definición que ofrece Rincón (2009) de 

las narco-novelas como “Un nuevo y sorprendente estilo, el tono y la textura de las 

telenovelas (…) se reconoce que vivimos la cultura del narcotráfico en estéticas, valores y 

referencias. Somos una nación que asumió la idea narco de que todo vale para salir de pobre: 

unas tetas, un arma, corromperse, traficar coca, ser guerrillero, hacerse paraco (paramilitar) o 

estar en el gobierno” (Rincón 2009, p. 159). 

 

Además de las categorías mencionadas por Rincón (2009), se pueden encontrar la 

influencia que ha tenido la narcocultura en el plano religioso a lo que podría denominarse 

también como narco religión o narco creencia, para poder comprender dicho componente se 

define que es la religiosidad, según Burgos (2012): 

 

La religiosidad es un hecho folclórico social, de carácter socio-religioso que con el 

trascurrir del tiempo se ha revelado en fiestas patronales y populares, romerías, 
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navidad, Año Nuevo, Semana Santa y festividades religiosas en honor a santos y 

santas, relacionadas con celebraciones ritualistas ante un mito, festividades que 

influyen en la vida de los pueblos, algunas de éstas han pasado a ser carnavales. 

(Burgos, 2012, p. 40). 

 

Lo que indica que la religiosidad guarda relación con la cultura, puesto que se 

construye una serie de características fundamentales de determinadas sociedades, que con el 

pasar del tiempo se convierten en prácticas y costumbres que son transmitidas de generación 

en generación, además Burgos (2012) menciona un aspecto importante “el folclor social” que 

puede entenderse con el planteamiento de Ocampo (2006) (citado por Burgos), el cual lo 

define como “el área encargada de los sucesos de las sociedades, es decir, costumbres, 

celebraciones, etc., que son replicadas por adultos, jóvenes y niños”. (p.31) Como bien lo 

menciona Burgos (2012), las personas suelen hacer festividades en honor a santos, puesto 

que, estos han otorgado divinidad y credibilidad a seres externos los cuales en algunos casos 

son personajes históricos y representativos de la religión católica, ejemplo de ello, la virgen 

María, dichas festividades y celebraciones para Aguilar (2016) son caracterizadas por la 

religión popular, es decir,  “creyentes empobrecidos, provenientes de los estratos de la 

sociedad mexicana”. Pero, también existen personajes los cuales ha caracterizado un hecho 

importante e imborrable en la historia, como es el caso del Santo Jesús Malverde, que en el 

contexto mexicano se convierte en un santo de los sectores marginados, de los 

narcotraficantes, campesinos, entre otros.  

Aunque no existen investigaciones exactas sobre dicha historia, la sociedad del Estado 

de Sinaloa ha permitido que dicha creencia sea replicada en todas las generaciones, la escasa 

información que se logra obtener de Jesús Malverde es que fue un “ladrón social” que le 

robaba a los ricos para darle a los pobres, se desconoce cuál fue la causa exacta de su muerte, 

pero hoy en día es el santo de los narcotraficantes, el cual coopera en el éxito de los negocios. 

Para el caso colombiano, la santa más representativa sobre la creencia y religiosidad de los 

narcotraficantes y sicarios, es la santa Virgen. Rincón (2013) menciona que la imagen de la 

virgen representa el rol de la madre puesto que “dignifica y perdona en nombre de Dios” 

(p.4). Por dicha relación y/o conexión de virgen- madre, esta se convierte en un ser sagrado 

para los narcotraficantes, ya que el rol de la madre representa santidad y respeto, y además 

protección para poder realizar sus “trabajos”, por ello Burgos menciona que los sicarios tratan 

de “ligar a las fuerzas divinas, para alcanzar la protección de Dios y se encomienda a la 

virgen que lo protege” (Burgos, 2012, p.32). 
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En general se puede establecer que la religión para la narcocultura se convierte en un 

elemento simbólico criminal, que legitima la violencia y justifica las acciones de estos 

actores, ya que se convierte en útil pues “protege, culpa y perdona: en su modo, pone todo en 

función del “dios proveerá” (…) no es que se quiera la maldad, es que dios no da otra 

alternativa: al final del camino siempre “es mejor pedir perdón que pedir permiso”. (Rincón, 

2013, p. 14)., para el caso colombiano expresa Rincón que sin religión no hay a quien 

encomendarse, no hay narcocultura” (p.15). 

Además de la narco religión o del plano religioso de la narcocultura, se menciona 

también la narco moda o vestimenta narco, la cual se constituye como un componente 

fundamental, puesto que, es donde los donde hombres y mujeres imponen modas con el fin 

de mostrar el ascenso y el poder que han logrado a través del negocio ilícito. Este vestir se 

caracteriza por lo ostentoso como lo llama Rincón, lo llamativo, lo abundante.  Mondaca 

(2014) plantea que:  

La vestimenta: En los inicios de la narcocultura -en los años setenta-, los hombres 

vestían a la usanza en los campos agrícolas, zonas eminentemente rurales: camisas de 

cuadros y pantalón de mezclilla, botas picudas de pieles exóticas, cinto piteado y 

sombrero de ala ancha o texanas. Posteriormente vino el uso camisas de seda de 

colores vistosos con estampados diversos como la figura de la Virgen de Guadalupe, 

moda que se conoce como estilo Versace. (Mondaca, 2014, p.3). 

 

 

En los hombres en un principio se caracterizaba por las camisas de cuadros, 

pantalones, correas con evillas llamativas, zapatos en puntas y brillantes, también, grandes 

sombreros. Con el pasar del tiempo dicha vestimenta fue cambiando y aquellos empezaron a 

usar algunos estampados dentro de los cuales los más comunes, eran de flores con imágenes 

de la virgen de Guadalupe como un símbolo de protección para los mismos. Se puede 

evidenciar que ya no es el narcotraficante con apariencia de “vaquero o ranchero” como en 

un principio si no que en medio de los cambios estos actores van incorporando otras formas o 

estilos de mostrar dicho ascenso.  

Luego de ello aparecen las marcas de lujo que se convierten en otra forma de mostrar 

dicho ascenso, ya que los actores empiezan a usar aquellas que normalmente son costosas. 

Para Pérez (2016), “las marcas de lujo y el consumo de las mismas está relacionado con la 

búsqueda de posición y las representaciones las cuales crean un sentido de pertenencia” (p. 

67).  Se puede decir que las marcas de lujo crean una posición frente al otro y su posición 



  

94 
 

social, además de ello, en ocasiones se piensa que si la persona tiene ropa u objetos de 

determinadas marcas es porque este ha logrado obtener más ingresos.   

Las marcas de lujo son un factor importante dentro de este escrito, ya que muchos de 

los accesorios que usan las mujeres y también hombres inmersos en este mundo están 

relacionados con las mismas. Mondaca (2014) hace mención de la marca Versace y es una de 

las que más se puede evidenciar en este medio. Otra de ellas es la marca Chanel que es 

reconocida por sus elementos de alta costura, bolsos, relojes y perfumes muy costosos. Las 

marcas de lujo se convierten en una de las manifestaciones del poder que ahora tienen los 

narcotraficantes y quienes están a su alrededor ya que no cualquier persona puede acceder a 

este tipo de lujos por el costo de los mismos.  

Sarmiento (2014) esboza que el lujo actualmente “es mucho más que pagar altas 

sumas de dinero por un bien, es el despertar el deseo de ser exclusivo, y diferente, de tener 

aquello que para otros es muy difícil de obtener, lo escaso, lo único” (p. 17).  Esto puede 

relacionarse con el fenómeno del narcotráfico y esa cultura exuberante como la llama Rincón 

(2009), puesto que a estos no les interesa la calidad de los productos ni lo bueno de los 

mismos, sino que se esfuerzan para obtenerlos con el fin de mostrar esa capacidad que tienen 

ahora para comprarlos. Es por ello que Pérez (2016) plantea que “el consumo de marcas de 

lujo está relacionado con la búsqueda de representaciones sociales y posición de los 

individuos, haciendo alusión al consumo conspicuo, pero en igual medida a la creación de 

identidad y sentido de pertenencia” (p. 67). 

La mujer también impone un estilo rodeado de la misma ostentosidad y lujo, esta tiene 

un lugar importante en el mundo del narcotráfico y Maihold & Sauter (2012) las clasifican 

de la siguiente manera:  

 

Las "buchonas" no solamente se dejan seducir por el dinero, ellas gozan de una vida 

entre rifles, motos, autos, narcos, sierras, llena de riesgos aunque no trafican, siempre 

al lado de su narcotraficante. Las "chukis nice" son mujeres generalmente de clase 

baja, con un chic tendiente al kitch en el uso de sus prendas y su único interés es 

hacerse de riqueza y alhajas. Las "buchonas nice" en cambio son hijas de 

narcotraficantes. Ellas se han criado en la narcocultura, con la que se identifican 

plenamente, aunque también tratan de superarse estudiando. Las que probablemente 

tienen un camino más difícil al lado del narcotraficante son las "esposas buchonas", 

ya que a ellas les toca vivir la cotidianidad al lado del buchón, están a merced de sus 

humores y expuestas en gran medida a una vida violenta. (Maihold & Sauter, 2012, p, 

22). 
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Esta clasificación se realiza de acuerdo al papel que cada una desempeña dentro de 

ese mundo narco, ya que así sean mujeres para el narcotraficante cada una tiene un valor y 

una función especial dentro de su cotidianidad. La mujer juega un papel importante pero 

también diverso ya que puede ser vista como la “patrona”, la consentida del “patrón”, la que 

permanece a su lado, y a su vez como una mujer que no puede opinar ni estar inmersa en los 

negocios de su pareja si no que este solo está encargado de cumplir sus deseos, caprichos y 

financiar sus lujos y estilo de vida.   

Pero, para la mujer el cuerpo es un factor muy importante ya que este puede darle la 

entrada al mundo de lo narco, es decir que por medio de este puede ascender dependiendo del 

tipo narco con el que esta se vincule como se menciona en el libro “sin tetas no hay paraíso” 

de Gustavo Bolívar. Es por ello que estas se realizan varias cirugías estéticas con tamaños 

exagerados que llaman la atención, su cabello demasiado arreglado, sus bolsos y zapatos 

están adornados con piedras brillantes y llamativos. Para Mata (2013), el cuerpo es 

considerado como algo simbólico que lograr inmiscuir a la mujer en el mundo del 

narcotráfico y atraer a otras a este círculo. 

 

El poder simbólico, manifestado a través de ciertas prácticas corporales como la 

cirugía estética o el despliegue de artefactos tales como coches, celulares y dinero, 

permiten que como si fueran un pavorreal desplieguen sus plumas para atraer a otras 

mujeres al narcotráfico. (Mata 2013, p, 84).  

 

Para Valencia (2010) citado en Mondaca (2015) el cuerpo de la mujer se convierte en 

un tipo de biomercado, al “ofertar opciones para el embellecimiento como salones de belleza, 

gimnasios, la cirugía estética, un abanico amplio de alimentos y productos para bajar de peso, 

entre otros, que forman parte de un canon de belleza impuesto” (p. 7).  Pero las mujeres no 

solo tienen que ver en el mundo narco con la modificación de su cuerpo sino también con un 

marcado estilo y ostentosa vestimenta. Mondaca (2014) lo describe de la siguiente manera: 

“ropa sumamente entallada o apretada que cubre sus exóticos cuerpos llenos de cirugías. Los 

accesorios son bolsos grandes, celulares llamativos, tacones altos con una bisutería 

totalmente extravagante, a esto se le conoce moda enferma o moda buchona”. (p. 3). 

En relación a la vestimenta se puede decir que es otra forma de mostrar el ascenso 

social y de posicionarse frente a otras personas. Para los hombres y mujeres en la 
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narcocultura está basado en lo llamativo, en llevar en exceso objetos, accesorios, joyas y 

brillantes que permitan evidenciar su cambio y exponer abiertamente todo lo que tienen. El 

consumo del lujo y de lo costoso en este caso se convierte en medio satisfacción también y 

alimentación de ese ego manejado por las personas inmiscuidas en la narcocultura. 

Ordoñez (2012) plantea que “la estética de la mujer en el mundo narco consiste en 

mostrar senos grandes con ropa escotada, una cintura muy fina, y unas piernas y glúteos 

inflados que lucen con mini faldas y tacos muy altos” (p. 74). Esto permite exponer sus 

cuerpos que son transformados de acuerdo al gusto del narcotraficante que el que estas tengan 

relación, pero también, exhibir los objetos que han logrado obtener por medio de dicho 

cuerpo. 

Con relación en lo que se ha dicho se puede mencionar lo planteado por Rincón 

(2009) donde describe esta estética como “hecha de la exageración, formada por lo grande, lo 

ruidoso, lo estridente” (p. 5) pues por medio de esta cultura buchona como lo denominan 

algunos autores las personas pueden exhibir esas lógicas de poder, consumo, la ostentación y 

la extravagancia al mostrar su ropa los objetos expresando que pasaron de tener muy poco a 

tenerlo prácticamente todo de un momento a otro.  

La mujer en el mundo narco se convierte en una acompañante del narcotraficante la 

cual le debe fidelidad y respeto por lo que este le está ofreciendo. Este fenómeno logra 

desdibujar a la mujer trabajadora, la mujer que emprende para tomar la postura de aquella que 

está silencio detrás de ese mundo narco disfrutando de los lujos que aquel le puede ofrecer. 

Este modelo de mujer está siendo adoptado por una sociedad que sin duda ha sido permeada 

por el fenómeno del narcotráfico y está generando nuevas concepciones de la mujer donde su 

valor es poco y no es vista como importante dentro de la sociedad, sino más bien como un 

objeto o persona que puede ser “comprada y manejada” 

 

2.6 Juventud 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo de la narcocultura fue necesario de 

conceptualizar la noción de joven ya que estos se constituyen en uno de los actores 

principales y fundamentales para el desarrollo de la investigación. Se planteó el concepto de 

juventud desde una definición simplista brindada por la Real Academia Española, en su 

diccionario de la lengua española (2017), se plantea que este concepto es un “periodo de la 
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vida humana que precede inmediatamente a la madurez” (parr.1), con esta definición 

entonces se postula que la juventud es esa etapa que se encuentra en medio de la infancia y la 

adultez donde se ve mediada por algunos cambios físicos como personales y actitudinales.  

La definición anterior se pude complementar con los lineamientos que define la 

Organización de Naciones Unidas ONU (s.f) sobre los jóvenes como “el conjunto de 

población que representa un rango de 15 a 24 años de edad” (parr.1).  Según las definiciones 

planteadas se puede decir que la juventud es una etapa media como se mencionó 

anteriormente pero también, es una etapa de cambios donde se desarrollan aspectos de 

pensamientos, conformación del carácter que son considerados un paso o transición a la 

adultez. 

Otra definición la establece Souto (2007) desde una perspectiva más funcionalista 

estableciendo que “la juventud (…) es el periodo de la vida de una persona en el que la 

sociedad deja de verle como un niño, pero no le da un estatus y funciones completos de 

adulto” (p. 171). Esta concepción está ligada a procesos históricos modernos donde pone a 

los jóvenes en un rol social y económico de la sociedad, puesto que es importante resaltar que 

el origen de esta categoría fue planteado durante la Revolución Industrial a mitad del siglo 

XVIII, donde la niñez y la adolescencia en dichos tiempos no tenían un reconocimiento 

legítimo en estas sociedades capitalistas. Fue entonces que en el año 1900 el concepto de 

juventud empezó a poseer una legitimidad social gracias a los cambios que se estaban 

desarrollando entorno a esta población en escenarios tales como: la escuela, la familia, el 

mercado laboral, las organizaciones juveniles y las actividades artísticas, culturales y de ocio, 

que permitieron la consolidación de un grupo social que representa a una nueva generación 

que se apropió de una nueva concepción cultural diferente a las de las personas adultas.  

En este orden de ideas, la concepción de juventud es una construcción social e 

histórica que se va gestando desde uno o varios escenarios, definiéndose y adquiriendo 

sentido gracias a las condiciones objetivas y subjetivas de la estructura sociocultural donde se 

concibe. Para ser más específico, ser joven depende de la concepción, el entorno en que este 

habita y a las condiciones cotidianas (procesos laborales, responsabilidades, autonomía, 

dinámica familiar) que este emprende en dicho escenario ya que esto se convierte en un 

factor determinante para concebir el ser joven o no.   

Por consiguiente, la conceptualización de la categoría de juventud más acertada para 

fines de esta investigación se especificó como una construcción social que está relacionada 
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con el entorno y el proceso temporal pasado y/o presente, donde la juventud es una 

“condición histórica en la medida que va modificándose en el tiempo y en la medida en que 

se trasforman las circunstancias, los pensamientos, los paradigmas, las necesidades en los 

niveles macrosocial y microsocial, incluyendo la propia historia familiar y personal. (Ferro, 

Osorio, Uribe & Castillo, 1999, p.145).  

A partir de lo anterior se sintetiza que, los  jóvenes son una población de individuos 

que se encuentra entre 15 a 24 años de edad, donde socialmente se establece en conjunto 

como un grupo social en la sociedad que posee una dinámica cultural más activa y creativa, 

que se van construyendo bajo paradigmas sociales, sucesos temporales y condiciones 

espaciales que son determinantes para establecer en un contexto sociocultural como se 

concibe el desarrollo y significado de juventud en una sociedad en particular. 

Una idea interesante que engloba y complementa esta definición con que se 

direccionó este proceso investigativo, es la expuesta por las ONU (s.f) la cual indica que “los 

jóvenes son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y el progreso 

técnico. Su imaginación, sus ideales, sus perspectivas y su energía resultan imprescindibles 

para el desarrollo de las sociedades en las que viven” (parr.2). Bajo este lineamiento 

establecido a nivel internacional los Estados con una gran población de jóvenes, desde el 

ámbito sociopolítico deben brindar protección, satisfacción de necesidades y una respuesta 

eficiente a los problemas que la juventud se encuentra vulnerable en esta etapa 

contemporánea. De esta forma interviniendo en estas cuestiones que puede afectar el 

desarrollo adecuado de la juventud, se puede conseguir el gran potencial que los jóvenes 

tienen para fortalecer el sistema socioeconómico y cultural de una Estado.               

Después de haber  brindado y esclarecidó el surgimiento y la definición del concepto 

de la juventud, en este último apartado del marco teórico se estableció la relación directa de 

los jóvenes con el fenómeno del narcotráfico y a su vez con el fenómeno de la narcocultura.  

Principalmente se debe comprender que los jóvenes actualmente atraviesan por 

diversas circunstancias tanto internas como externas que perjudican, controlan y mediatizan 

los comportamientos y prácticas de este grupo social (jóvenes), entre ellas pueden 

mencionarse la marginalidad, la exclusión social, la falta de oportunidades laborales y 

educativas, la pobreza, entre otras; las cuales a su vez fracturan y debilitan la credibilidad y 

legitimidad de las instituciones sociales tradicionales como la familia, la iglesia, la escuela, 

etc. 
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Por ello, Casullo, Fernández, González & Montoya (2001), establecen siete (7) tipos 

de problemas por los que deben atravesar los jóvenes:  

 

personales (enfermedades, imagen corporal, alcoholismo, depresión, crisis de fe, 

etcétera), pérdidas con significación afectiva (muerte de seres queridos, cambios de 

lugar de residencia, desempleo, peleas con amigos, etcétera), familiares (separación o 

divorcio de los padres, discusiones con hermanos o tíos, abandono, negligencia, 

etcétera), legales/violencia (accidentes, intervención policial, asaltos, robos, abusos, 

actividades delictivas, entre otros), sexuales (violaciones, embarazos no deseados, 

conflicto con la identidad sexual, enfermedades sexuales, etcétera), educativos 

(dificultades de aprendizaje, pérdida de exámenes, confusión vocacional, fracaso 

escolar, discriminación, entre otros), paternos/maternos (vicios de los padres, 

castigos físicos por parte de los padres, padecimientos de los padres, nueva pareja de 

los padres, etcétera) (Casullo, et al,  2001, p. 47).  

 

 

A partir de dichos problemas, parafraseando a Muñoz (2003) citado por Fandiño 

(2011) menciona que el contexto sociopolítico y cultural de muchos jóvenes en esta 

permeado por la marginalidad, la ausencia de posibilidades laborales, escaza participación 

política, y demás generan una que “esta situación es caldo de cultivo para el ingreso y la 

participación en diversos circuitos de ilegalidad: delincuencia común, guerrilla, paramilitares, 

redes del narcotráfico y contrabando, prostitución, etcétera”. (p. 156), es decir, que debido al 

panorama social, político y económico excluyente y desigual muchos jóvenes visualizan en la 

ilegalidad un camino para poder sobre llevar la situación precaria actual y así en algún 

momento pueda obtener una satisfacción total de las necesidades. Para el caso de la presente 

investigación se centró exclusivamente en la participación de las redes del narcotráfico, pero, 

también se anexa un elemento que surge del fenómeno del narcotráfico, la narcocultura. 

 

El narcotráfico ha sido un fenómeno que ha logrado impactar los diversos ámbitos de 

la vida y uno de esos ámbitos es el cultural, por ello, se podría afirmar que el narcotráfico ha 

generado una revolución social y cultural, por ende, este fenómeno no puede visualizarse y 

relacionarse con los jóvenes exclusivamente por su participación en negocio ilegal, también 

debe analizar el impacto que este genera en las personas que no tienen ninguna participación 

con la actividad. 

 

Para sustentar el párrafo anteriormente se retomarán los planteamientos ofrecidos por 

Moreno, Burgos y Batiz (2016) citados por Valenzuela, Burgos, Moreno, & Mondaca (2017), 

los cuales afirman que: 
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El Estado asume al narcotráfico como una actividad delictiva e ilícita; como una 

fuente de violencia y de inseguridad. Sin embargo, el narcotráfico se ha infiltrado en 

la vida cotidiana de los jóvenes, convirtiéndose en un asunto cultural que genera 

sentidos, creencias, identidades, prácticas sociales y productos simbólicos-materiales 

que no son exclusivos de personas relacionadas con el narcotráfico. (Moreno, Burgos 

y Batiz, 2016, citados por Valenzuela, Burgos, Moreno, & Mondaca, pp. 72-73). 

 

Es decir que el narcotráfico se instaura en la vida de los jóvenes como un estilo de 

vida a seguir, para obtener a cambio el lujo, la ostentosidad, y demás características que 

permiten demostrar el poder social y económico que se pueden llegar a tener. Lo que indica 

que el mundo narco se establece como un referente de gran importancia para los jóvenes, 

puesto que a través de este pueden obtener múltiples beneficios que logran materializarse 

(casas, fincas, carros, ropa, entre otros), pero también otros beneficios intangibles (la 

reconstrucción de valores: el respeto y la generosidad, los cuales se resignifican por la 

apología del delito). 

El narcotráfico y la ilegalidad se presentan como un factor u oportunidad que permite 

la satisfacción de unas necesidades a las cuales el Estado en algunos casos no está brindando 

una solución para la población que en su momento las padece.  La juventud es una etapa 

caracterizada por la inmediatez y por el deseo de querer obtener algunas cosas de manera casi 

que instantánea, es por ello que en algunos casos y contextos estos son los más propensos a 

acceder a actividades delictivas e ilegales, ya que estas le permiten un ascenso o crecimiento 

económico de una manera más rápida en comparación con otras. 

Se planteó la definición de juventud en la investigación, puesto que esta población se 

considera el actor principal de la misma, es por ello que se fija un rango de edad en la 

participación de estos, este criterio se establece teniendo en cuenta lo estipulado por Naciones 

Unidas citado en UNESCO (2005) donde establecen que “los jóvenes son aquellos que tienen 

entre 15 y 24 años” (párr.2),  pero, para los efectos de esta investigación se contó con la 

participación de jóvenes desde los 14 hasta los 22 años,  es decir, que las personas que 

participen en la aplicación metodológica deben estar dentro de esas edades. 
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Capitulo 3: Estrategia metodológica 

 

3.1 Tipo de investigación 

  

La presente investigación fue de tipo descriptivo-interpretativo debido a que, según 

Hernández, et al. (2006) “buscan específicar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”. (p.80). Además, se hace referencia a lo interpretativo, teniendo en 

cuenta lo planteado por Martínez (2011) donde menciona que “existen múltiples realidades 

construidas por los actores en su relación con la realidad social en la cual viven” (p.7). 

Se tomó este tipo de investigación, ya que con esta se pudo identificar y así mismo 

describir aquel estilo de vida narco en el municipio y como se manifiesta en dicho escenario 

específicamente con los jóvenes, evidenciándose en su lenguaje, vestimenta y formas de ver 

la vida.  Por lo anterior, se requería tener un acercamiento con dichos jóvenes, para así 

colectar la información necesaria por medio de una serie de instrumentos que dieron cuenta 

de las manifestaciones de la narcocultura y la manera en que inciden y son interiorizadas por 

los mismos. También, lo interpretativo jugó un papel importante puesto que permitió 

establecer la relación del sujeto con el medio en el que este se desarrolla, y el cómo este 

recibe lo que ese medio o este caso, el contexto le está brindando y además entender que cada 

persona tiene una forma de recibir y percibir la información que le está llegando en ese 

contexto así aparentemente fuese la misma.   

Según la temporalidad, la investigación se planteó como diacrónica, ya que este tipo 

de investigación permitió tomar como referencia hechos históricos o situaciones del pasado 

las cuales de una u otra forma han dejado consecuencias y se han mantenido en el tiempo. Se 

tomó este tipo de investigación debido a que se abordó un fenómeno como la “narcocultura”, 

y las dimensiones de esta, las cuales provienen de un hecho histórico como lo es el fenómeno 

del narcotráfico, que se convierte en una de las problemáticas que aqueja el país y logra 

intensificarse con los años hasta involucrarse en los ámbitos de la vida social. 

A continuación en la tabla 1 se explicaran las categorías de análisis, fuentes y tecnicas 

de recolección de datos.  
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Tabla 1 Categorías de análisis y técnicas de recolección de datos. 

Categorías de análisis Fuentes de información Técnicas de recolección de 

datos 

 

Caracterización sociocultural de 

los jóvenes  

Fuente primaria:  

 Primaria oral: jóvenes participantes 

de la investigación. 

 

Encuesta 

 

Concepción frente al estilo de 

vida narco 

Fuentes primarias: 

 Primaria oral: jóvenes participantes 

de la investigación. 

 

Entrevista 

Corrido prohibido como medio de 

difusión del estilo de vida narco 

de gran incidencia en los jóvenes 

Fuentes primarias:  

 Audiovisuales, sonora: canciones 

Primaria oral: jóvenes participantes de la 

investigación. 

Análisis del discurso 

Grupo focal 

 

Narcolenguaje: verbal 

Fuentes primarias:  

 Primaria oral: jóvenes participantes 

de la investigación 

Observación no participante 

Grupo focal 

 

Narcomoda: Vestimenta y 

accesorios  y estética femenina 

Fuentes primarias:  

 Iconográficas  

 Primaria oral: jóvenes participantes 

de la investigación 

 

Grupo focal 

 

Tabla 1. Construcción propia, información referente a las categorías de análisis, sus fuentes y la técnica de recolección 

correspondiente. 

 

3.2 Enfoque  

 

La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo donde se planteó que por 

medio de esta “se da una recuperación de la subjetividad real de las relaciones sociales, 

devolviendo el protagonismo y la voz a los propios sujetos”. (Carvajal, 2012, p. 63). Del 

mismo modo Bonilla & Rodríguez, (1997) expresan que a través de los métodos cualitativos 

“se explora el contexto para lograr descripciones más detalladas y completas posibles de la 

situación, con el fin de explicar la realidad subjetiva que subyace a la acción de los miembros 

de la sociedad”. (p. 36). 

La investigación cualitativa al no poseer la limitación que en ocasiones provoca la 

medición numérica permitió conocer las percepciones, los pensamientos y las opiniones de 

quienes participaron en la investigación, de una manera más cercana permitió conocer e 

identificar ese estilo de vida narco que se hace presente en la cotidianidad de los jóvenes del 

municipio de Doncello. Lo anterior, se relaciona por lo planteado por Martínez (2011) “La 

investigación cualitativa produce datos descriptivos trabaja con las propias palabras de las 

personas, y con las observaciones de su conducta”. (p. 14). El trabajar con las propias 
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palabras de los sujetos como lo menciona el autor permite el escuchar y dar voz a las 

vivencias y percepciones de las personas, las cuales están muy relacionadas con su contexto y 

concepciones de vida. 

La investigación cualitativa fue de gran utilidad para lo que se realizó puesto que se 

pudo escuchar y así mismo revitalizar las vivencias de las personas que hicieron parte de la 

investigación, ya que dichas vivencias están relacionadas con su contexto inmediato. Con lo 

anterior, se logra conocer, identificar y determinar hasta donde los componentes o 

dimensiones de la narcocultura (música, moda, lenguaje) que han sido interiorizados e 

incorporados por los jóvenes del municipio de Doncello, también permitió establecer como la 

incorporación de estos elementos se relacionan y hacen evidentes las concepciones de ver la 

vida de los mismos.  

 

3.3 Fuentes y unidades de información  

 

En la investigación se utilizaron diversas fuentes, entre ellas las fuentes primarias y 

las fuentes secundarias, dentro de las primeras se tiene en cuenta  las fuentes orales que 

encarnan la voz de los jóvenes participantes de esta investigación, las fuentes audiovisuales 

como las canciones y los videos que se usaron para el análisis del discurso de los corridos 

prohibidos seleccionados, además las fuentes iconográficas para poder evidenciar algunos 

estilos o formas de vestir por parte de los jóvenes y las personas que están inmersas en el 

mundo del narcotráfico y secundarias dentro de las primeras se destacan las audiovisuales, 

orales y sonoras. Dentro de las secundarias se tienen libros, tesis, artículos de revistas. 

Igualmente, dentro de las fuentes secundarias se encuentran los libros, capítulos de libros en 

físico y digital, artículos de revistas, tesis de pregrados y maestrías tanto físicas como en línea 

(virtuales), etc.   

Por su parte, como unidades de información se consultaron las siguientes: Centros de 

documentación como el del Banco de la República y el de Sociologia de la Universidad del 

Valle; las bibliotecas como la Luis Ángel Arango de Bogotá, la biblioteca de la Uniajc, la 

Mario Carvajal de la Universidad del Valle y la Biblioteca Departamental de Cali. También 

se usaron bibliotecas virtuales de algunas universidades, diferentes páginas de internet y 

Bases de Datos. Por, último, se tuvo en cuenta el museo que se encuentra ubicado en 

Florencia- Caquetá el cual se encarga de recolectar información de los diferentes municipios 
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y corregimientos, los cuales tienen una historia marcada por la llegada del narcotráfico y todo 

lo ocasionado por este. En dicho lugar se encuentran objetos que ayudan a contar tal historia 

de una manera gráfica lo cual permite el entendimiento de cada suceso ocurrido desde años 

atrás. 

En la tabla 2 se evidencian las categorías y subcategorías seleccionadas para la 

investigación.  

  

Tabla 2 Categorías y variables 

Categorías de análisis Variable o subcategorías 

 

Caracterización (Identificación de algunos 

elementos característicos) sociocultural de los jóvenes 

Demográfico  

Socioeconómica  

Sociocultural  

Proyección de vida.  

 

 

 

Concepción del joven frente al mundo narco 

Concepto 

Conocimiento 

Relación con el mundo narco 

Apreciaciones 

Proyección de vida   

Expectativas   

Beneficios  

Perjuicios  

 

Narcomúsica –corrido prohibido 

Gusto musical  

Consumo cultural de la narco música   

Medio de difusión del estilo de vida narco 

Interiorización del estilo de vida narco   

 

Narcolenguaje (Cambio de léxico) 

Identificación de palabras 

Significado de las palabras  

Uso de las palabras 

 

Narcomoda (Vestimenta, Accesorios) 

Concepto 

Gusto e importancia 

Reconocimiento de vestuario y accesorios narco 

Consumo cultural 

Tabla 2. Construcción propia, con información concerniente a las categorías de análisis y las variables o subcategoría 

correspondiente a la misma. 

 

 

3.4 Tecnicas de recolección de la información.  

 

 Las técnicas que se utilizaron para lograr los objetivos planteados, fueron las técnicas 

cualitativas, como el grupo focal, las entrevistas, la observación no participante, historia de 

vida. Por su parte, dentro de las técnicas cuantitativas se tuvo en cuenta la encuesta.  Para el 

caso del Grupo Focal, según Bonilla y Rodríguez (1997) afirman que es: 
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(…) grupos focales es un medio para recolectar, en poco tiempo y en profundidad un 

volumen significativo de información analítica, a partir de una discusión con un 

grupo de 6 a 12 personas, quienes son guiadas por un entrevistador para exponer sus 

conocimientos y opiniones sobre temas considerados importantes para el estudio. 

(Bonilla & Rodríguez, 1997, p.108). 

 

En el caso de la investigación el grupo focal tuvo como fin poder abordar temas tales 

como: corridos prohibidos y lenguaje juvenil. El grupo focal se direccionó por medio de 

preguntas tipo entrevista grupal de carácter abierto y semi - estructurado. Esto permitió que 

los participantes tuvieran la libertad de expresar sus opiniones frente a los saberes adquiridos 

en su entorno o experiencias personales. Es por ello que se realizó una discusión abierta, 

contundente y fluida donde se diera respuesta a los objetivos planteados. En el desarrollo de 

dicho grupo focal, se contó con 9 participantes, que fueron seleccionados anticipadamente. 

Estos fueron los invitados a participar de este grupo focal, donde en primer lugar, se les 

informó las temáticas del mismo, posteriormente se dio a conocer los objetos de estudio, la 

metodología de trabajo a seguir y el rol que desempeñarían libremente. Después de bridarles 

esta información a los participantes, se les presentaría un consentimiento informado, donde 

ellos deberían leer y autorizar su participación en el grupo focal.  

Durante la ejecución del grupo focal, los participantes se les indicaría los objetivos a 

alcanzar en este proceso, posteriormente se les informaría que la metodología tendría un 

tiempo establecido de aproximadamente dos (2) horas, donde los dos temas (Corridos 

prohibidos y narcolenguaje) a abordar dispondría cada uno de un tiempo de sesenta (60) 

minutos, es decir, cada tema se desarrollaría en una hora.  A los participantes se les 

organizaría de manera que estuvieran en forma circular para tener mayor visibilidad de todos 

los integrantes de grupo. Se llenaría un listado de asistencia de los participantes como medio 

de realización y verificación del grupo focal. 

 Luego de ello se socializaron los acuerdos establecidos por el grupo coordinador de 

la técnica, al igual que se dio la respectiva presentación del moderador que direcciono el 

grupo focal, al igual que la presentación de los respectivos observadores.  La finalidad de este 

grupo focal era lograr un ambiente adecuado que permita la recolección exitosa de 

información la cual responda a los objetivos planteados, al conocimiento más amplio del 
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contexto, elementos ocultos en relación al fenómeno, al igual que focalizar a más actores 

relacionados con la temática de estudio.      

Se usó el grupo focal dentro de la investigación con el objetivo de poder escuchar las 

percepciones y apreciaciones de los jóvenes en relación a la narcocultura y las dimensiones 

de la misma que están presentes en su cotidianidad, y, además, evidenciar como son 

concebidas por ellos, es decir que este grupo focal permitió identificar como han incidido los 

corridos prohibidos por medio de su audiovisual en las percepciones de los jóvenes. Así 

mismo, esta técnica se plantea para poder identificar el narcolenguaje que es utilizado por los 

jóvenes participantes de la investigación.  

La técnica del grupo focal debió ser replanteada en el momento de la aplicación 

metodológica, lo anterior correspondió a razones de seguridad y de permisos, ya que algunos 

jóvenes que habían sido seleccionados con anterioridad eran menores de edad y sus padres no 

les permitieron participar. Para obtener la información, se realizaron las mismas preguntas 

que se habían planteado para el grupo focal, pero, a manera de entrevistas, en algunos casos 

individual y en una sola  ocasión en parejas, es decir que la información de igual manera fue 

recolectada, pero, recurriendo a una técnica diferente para la obtención de la misma.    

  Otro de los instrumentos que se empleó fue la entrevista, para Maccoly (1995) 

citado en Carvajal (2012) la entrevista es “una conversación o intercambio verbal cara a cara, 

que tiene como propósito conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a 

un tema situación particular”. (p. 74). Puntualmente se realizaron entrevistas 

semiestructuradas que según Carvajal (2012) “La entrevista semiestructura tiene un “guion 

previo, pero no es una camisa de fuerza, dando la posibilidad de nuevas preguntas” (p. 75). 

Se tomó como referencia este tipo de preguntas, ya que la flexibilidad de las mismas 

permitiría que se incorporaran nuevas preguntas de acuerdo al desarrollo de la entrevista y a 

las temáticas evidenciadas en la misma.   

Esto se convirtió en un punto a favor para el investigador, ya que se obtienen saberes 

dentro de la entrevista que en ocasiones no son contemplados o tenidos en cuenta en la 

realización de la misma. Se tomó esta técnica para determinar las concepciones de los 

jóvenes frente al estilo de vida narco, se puede decir que la entrevista fue la técnica central de 

la investigación, puesto que con los replanteamientos que se realizaron en medio de la 

aplicación esta fue una de las que más se usó en la investigación.  
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En ese orden de ideas, las entrevistas contempladas en un inicio se realizaron otras 

que no estaban dentro de lo planeado. Las entrevistas se realizaron a partir de la 

recomendación del historiador William Wilches quien está a cargo del museo ubicado en 

Florencia, con dicho sujeto se tuvo un dialogo informal donde proporcionó información del 

municipio en sus inicios hasta la llegada de la coca y el cambio que se genera con este 

acontecimiento, así mismo él brindo los datos de un Concejal del municipio de Doncello a 

quien se le realizó una entrevista, al igual que un habitante de Doncello, una contadora  y 

finalmente un campesino. Toda la información colectada por medios estos actores fue de gran 

utilidad puesto que fortaleció apartados del trabajo, pero también certificó datos que se 

habían obtenido en otros espacios como las entrevistas y la caracterización.  

Otra de las técnicas empleadas fue observación no participante, para Carvajal (2012) 

esta técnica “consiste en “ver” y “oír” hechos y fenómenos que se desean estudiar” (p. 68). 

Por medio de esta técnica lo que se identificó dichos elementos de la narcocultura que han 

sido apropiados por los jóvenes y la manera que estos los expresaban o manifestaban. 

También permitió observar esos hábitos que solo se dan en la interacción y se hacen 

evidentes en la cotidianidad de las personas. Se puede decir que esta técnica estuvo presente a 

lo largo de la investigación y permitió captar otros aspectos que dentro de los instrumentos no 

se contemplaron en un inicio, es decir que la observación participante sirvió para retomar 

esos aspectos que se dieron en la socialización de los participantes en la investigación.  

En la misma línea, se realizó una encuesta sociocultural Carvajal (2012) define esta 

técnica como “la aplicación de un procedimiento estandarizado para recabar información 

(oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos” (p. 129). La encuesta se planteó con el fin 

de conocer algunos datos por parte de los jóvenes que participaron en la investigación, dichos 

datos permitieron conocer un poco de ellos, como también conocer la cercanía y 

conocimientos de los mismos frente al fenómeno del narcotráfico y así mismo la 

narcocultura.   

Por su parte, es de resaltar que la última técnica que se menciona, es el análisis 

discursivo. Según Urra, Muñoz & Peña (2013) el análisis discursivo “permite entender las 

prácticas discursivas de las personas que se producen dentro de su vida social en las que el 

uso del lenguaje forma parte de las actividades en que ellas se desarrollan”. (p.2) Se usó esta 

técnica para analizar las letras de algunos corridos prohibidos que fueron producidos en 

Colombia y otros específicamente en el lugar donde se realiza la investigación (Caquetá). Lo 
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anterior permitió evidenciar como la letra o el contenido de dichos corridos logran incidir en 

la vida de los jóvenes por medio de su contenido visual, audiovisual y los sucesos que en 

estos se narran. La selección de estos corridos se realizó de la siguiente forma: en un primer 

momento, se tuvieron en cuenta algunos mencionados por uno de los informantes claves y 

luego de ello, se tienen en cuenta los mencionados por los jóvenes a lo largo de la aplicación 

de los instrumentos. 

 

3.5 Muestra  

 

Para el muestreo se emplea el no probabilístico pues según Walpole & Myers, 1996; 

citado en Otzen  & Manterola (2017) este tipo de muestreo permite:  

 

La selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, 

etc. que él (los) investigador (es) considere (n) en ese momento; por lo que pueden 

ser poco válidos y confiables o reproducibles; debido a que este tipo de muestras no 

se ajustan a un fundamento probabilístico, es decir, no dan certeza que cada sujeto a 

estudio represente a la población blanco, (Walpole & Myers, 1996, citado por Otzen 

& Manterola, 2017, p.2).  

 

Así mismo, se tomó el muestreo por conveniencia que “permite seleccionar aquellos 

casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (Otzen  & Manterola, 2017, p. 

4). Con referencia a lo anterior, la realización de la investigación no se tuvo en cuenta para 

todos los jóvenes del municipio, ni una cantidad de representativa en comparación a la 

totalidad de los mismos, sino que se seleccionará una cantidad determinada por las 

investigadoras teniendo en cuenta unos criterios establecidos por las mismas. Es decir, que no 

se seleccionará un número alto del universo de jóvenes sino más bien, que cumplan con los 

criterios y características planteadas. Así mismo se plantea el muestreo por conveniencia, ya 

que como se mencionó anteriormente se establecerán una serie de criterios que permitan que 

la investigación se lleve a cabo y que los participantes de la misma puedan contribuir a su 

desarrollo y cumplimiento. Las personas participantes de la investigación serán seleccionadas 

por quienes la realizan en la medida que estos cumplan con los criterios de escogencia 

planteados. 
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Cabe agregar que en el muestreo por conveniencia fue necesario usar otro tipo de 

muestreo, puesto que por razones de seguridad, de algunos permisos de jóvenes para 

participar en la investigación como también el acceso a la población que se planteó en el 

primer momento, se empleó el muestreo por avalancha, por cadena o por bola de nieve como 

lo denominan Salamanca & Marín (2007), dichas autoras plantean que este tipo de muestreo 

“consiste en pedir a los informantes que recomienden a posibles participantes.”(p.2), además 

plantean que “gracias a la presentación que hace el sujeto ya incluido en el proyecto, resulta 

más fácil establecer una relación de confianza con los nuevos participantes, también permite 

acceder a personas difíciles de identificar” (Salamanca & Marín, 2007, p.2).  

Este tipo de muestreo fue útil en la investigación a lo largo de ella puesto que 

haciendo uso de este se pudieron realizar las entrevistas que se habían planteado desde un 

principio, pero también se pudo entrevistar a otros actores los cuales no estaban 

contemplados en la investigación, pero, la información que brindaron amplió y corroboró lo 

que ya se había indagado. Respecto a las entrevistas con los jóvenes ayudó a que estos 

pudieran recomendar a otras personas que conocían las cuales podían aportar información de 

interés para la investigación que se realizaba, además permitió la participación de otras 

personas que por razones del tema y por el peligro que estos esbozaban que este tiene en la 

región no querían participar en un primer momento.  

Los informantes claves o participantes de la investigación fueron 9 jóvenes del 

municipio de Doncello- Caquetá. Los instrumentos fueron planteados para aplicarse en cinco 

(5) momentos participando los mismos jóvenes en todos ellos, dichos encuentros eran los 

siguientes: 

a. Realización de la encuesta (elementos característicos): En este encuentro los 

jóvenes debían diligenciar una encuesta que permitiría identificar algunos elementos 

socioeconómicos, demográficos, socioculturales y respecto a su proyección de vida.  

b. Realización de la entrevista (concepción del mundo de vida narco): Dentro de 

la entrevista se encontrarían preguntas que dieran cuenta del conocimiento, la 

cercanía, la percepción, expectativa y otros elementos que se hacen evidente en las 

personas y en ese mundo del narcotráfico.   

c. Grupo focal (narcolenguaje): Se realizaría este encuentro en el cual se 

planeaba indagar si los participantes identificaban palabras que hicieran parte de esa 

cotidianidad de ese mundo y también, si hacían uso de las mismas en día a día  
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d. Grupo focal (narcomusica): En este grupo se plantearon preguntas que 

permitieran determinar ese gusto, consumo, cercanía y apropiación de ese género 

musical que se relaciona con el estilo de vida narco. 

e. Grupo focal (narcomoda): En este se plantearon preguntas que permitieran 

conocer los gustos, la importancia y el valor que los jóvenes atribuían al vestuario y 

accesorios; y el uso de los mismos.    

 

Otra de las modificaciones que se realizó en el momento de la aplicación correspondió 

a que se realizó un solo encuentro y en otras ocasiones dos con cada persona. En esos 

encuentros se realizaba en un primer momento la encuesta sociocultural que permitía conocer 

la cercanía del joven con el fenómeno, el conocimiento que este tenía, las actividades que 

realizaba y algunas preferencias de este, luego de ello se realizaba la entrevista por medio de 

la cual se indagaba por las concepciones que tenían los jóvenes frente al estilo de vida narco, 

y por último,  se realizaba a manera de entrevista cada una de las preguntas que se 

contemplaron para los grupos focales. Lo anterior permitió que, a pesar de las dificultades y 

los cambios en los aspectos metodológicos se pudiera recoger la información que se 

consideraba necesaria para la investigación.  

 

Para la escogencia de los jóvenes participantes se tuvo en cuenta algunos criterios que 

se consideran importantes para lograr los objetivos de la investigación:  

 Que fueran jóvenes entre los 14 a 22 años.   

 Que los jóvenes participantes fueran habitantes del municipio de Doncello-

Caquetá.  

 Que los jóvenes tuvieran un tiempo de residencia en el municipio desde hace cinco 

años o más.  

 Equidad de género en los participantes, (Participación de hombres y mujeres en la 

investigación). 

 Qué los jóvenes participantes tuvieran algún conocimiento sobre el mundo narco, 

sobre las problemáticas y generalidades que se presentan en el municipio por razón 

del narcotráfico y la narcocultura. 

 

Respecto a las actividades en la parte metodológica se puede decir que en un primer 

momento se realizó una investigación a profundidad sobre el tema central de la investigación, 

esto aportó y permitió que se tomara como referencia otras investigaciones, pero también, 

esclarecer las categorías y variables las cuales guiaron esta investigación. Posteriormente, la 
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construcción de los instrumentos, en la que se tuvo en cuenta las categorías y las variables, y 

en torno a estas se construyó las preguntas, así mismo, la recolección de la información en la 

que se presentaron algunos inconvenientes en su obtención, pero con los cambios y los 

replanteamientos que se realizaron finalmente se logró la adquisición.   

Posteriormente, la sistematización de la información obtenida por medio de los 

instrumentos, para ello, se elaboraron algunas matrices, tablas y gráficos donde se plasmaron 

las respuestas, afirmaciones y concepciones de los jóvenes participantes de la investigación. 

Lo anterior, permitió constatar las diferencias como también la cercanía en las opiniones de 

los jóvenes. Luego de ello se realizó el análisis y la comparación de esa información con los 

postulados de algunos teóricos, en las cuales se encontraron algunas semejanzas como 

también diferencias. Por último, la escritura de los capítulos y la triangulación, es decir, la 

unión de las teorías, lo expresado por los jóvenes y lo evidenciado en la aplicación 

metodológica. Además se tuvo en cuenta lo expresado por los otros actores participantes de la 

investigación. 
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Tabla 3 Operacionalización de variables: entrevista semi estructurada 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Categorías de análisis Variable o 

subcategorías 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción del joven 

frente al mundo narco 

 

Concepto  

a. ¿Qué entiende por narcotráfico?  

b. ¿Qué entiende por narcocultura o estilo de vida narco? 

 

Conocimiento del 

estilo de vida narco. 

a. ¿Qué sabe usted de la dinámica del narcotráfico en esta 

región? 

b. ¿Qué sabe usted de la narcocultura o del estilo de vida 

narco? 

 

 

 

 

Relación con el mundo 

narco.  

a. ¿Consideras que el narcotráfico influye en el estilo de vida 

de las personas en Doncello Caquetá? ¿Cómo influye?  

b. ¿Personas cercanas a usted tienen relación con el mundo 

narco?  

c. ¿De qué manera te relacionas con el mundo narco?  

d. ¿Haces parte de ese mundo narco?  ¿Desde hace cuánto? 

¿Cómo participas de esas dinámicas? ¿Por qué lo haces? 

e. ¿Reconoce elementos de ese estilo de vida narco en su 

vida? 

 

 

Apreciaciones  

a. ¿Qué opina usted sobre el estilo de vida narco que llevan 

muchas personas en Doncello? 

b. ¿Le llama la atención la forma de vida narco? 

c. ¿Siente admiración por los narcotraficantes o personas que 

participan de este tipo de actividades? 

 

Proyección de vida 

a. ¿Cuál es su proyecto de vida? 

b.¿Cómo espera llevar a cabo ese proyecto de vida? 

 

 

Expectativas  

a. ¿Te gustaría hacer parte de ese mundo narco? ¿Por qué? 

b. ¿Qué esperas obtener de ese mundo narco? 

c.Si tiene relación o ha tenido con ese mundo ¿Cumplió sus 

expectativas el vincularse a él? 

Beneficios a. ¿Qué beneficios tiene vincularse al mundo narco? 

b.¿Te has beneficiado de este mundo de vida narco? 

 

Perjuicios 

a. ¿Qué consecuencias negativas tiene vincularse al mundo 

narco? 

b. ¿Te has visto perjudicado por este mundo narco?   

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: GRUPOS FOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrido prohibido  

 

Gusto musical 

a. ¿Les gusta la música? 

b. ¿Cuál es tu género de música favorito? 

c. ¿Cuál es el género que más les gusta y por qué? 

d. ¿Te gusta los corridos prohibidos? ¿Por qué? 

 

 

 

 

Consumo cultural de la 

narco música 

a. ¿Qué cantantes o grupos musicales de corridos conoces?  

b. ¿Qué cantantes o grupos musicales de corridos escuchan en 

esta región? 

c. ¿Quiénes escuchan esta música en la región? 

d. ¿En qué lugares del municipio escuchan esta música? 

e. ¿Cuáles son las canciones de corridos más les gusta? 

f. Frente a las siguientes canciones (entregar letras y 

reproducirlas) 

 ¿Por qué les gusta? 

 ¿Que resaltan de dichas canciones? 

 

Como medio de difusión 

del estilo de vida narco. 

a. ¿Creen que los corridos prohibidos es algo representativo 

del municipio y del departamento ¿Por qué? 

b. ¿Dónde escuchan con más frecuencia los corridos 

prohibidos? 

  

 

Interiorización del estilo de 

a. ¿Algunos de ustedes se identifican con algún corrido 

prohibido? ¿Cuál y por qué? 

b. ¿Qué es lo que más les llama la atención de estas 
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Tabla 3. Construcción propia, con información correspondiente a los grupos focales es decir, la categoría de análisis, la 

subcategoría de la misma y las preguntas a realizar 

 

 

 

 

vida narco a través de la 

música. 

canciones? 

c. ¿Crees que esta clase de música aporta algo a tu formación 

personal? 

d. ¿Para ti cual sería el escenario o el momento perfecto para 

escuchar los corridos prohibidos? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Narcolenguaje 

(Cambio de léxico)   

 

 

Identificación de las 

palabras  

 

 

a. ¿Hay palabras que utilices y se relacionen con el mundo 

narco? ¿Cuáles? 

b. ¿Hace cuánto incorporaste estas palabras en tu vocabulario? 

c. ¿De dónde provienen estas palabras? 

d. ¿En dónde has escuchado estas palabras? 

e. ¿Qué personas utilizan más estas palabras? 

 

Significado de las palabras  

a. ¿Qué significan cada una de ellas?   

b. ¿Con que frecuencia usas estas palabras?  

c. ¿Por qué utilizas estas palabras? 

 

Uso de las palabras 

a. ¿De todas estas palabras cuales han sido resignificadas por 

el mundo narco? 

b. ¿Cuáles de estas palabras son nuevas? 

c. ¿Cuáles de estas palabras son combinación de vocablos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narco moda  

Concepto a. ¿Qué entienden por narcomoda? 

 

Gusto e importancia 

a. ¿Cómo te gusta vestirte y por qué? 

b. ¿Qué importancia le atribuyes al vestuario y a los 

accesorios? ¿Por qué?  

c. ¿Qué valor le otorgas a las marcas a la hora de comprar 

ropa, zapatos y accesorios? ¿Por qué? 

 

 

 

 

Reconocimiento de 

vestuario y accesorios 

narco 

a. ¿Consideras que la selección de tu vestuario, accesorios y 

demás está influenciada por un estilo de vida narco? 

b. ¿Cómo se visten (ropa y zapatos) la gente que está 

directamente relacionada con el mundo del narcotráfico en 

esta zona? 

c. ¿Qué accesorios utilizan las personas que están 

directamente relacionada con el mundo del narcotráfico en 

esta zona? 

d. ¿Cómo se visten las personas que están relacionadas con el 

mundo del narcotráfico en esta zona? 

 

 

 

 

 

 

Consumo cultural 

a. ¿Qué marcas usas en tu ropa, zapatos y accesorios? 

b. ¿Cuál es tu criterio de selección de la ropa, zapatos y 

accesorios que usan? (Precio, Calidad, Exclusividad, Marca, 

País de confección) ¿Por qué? 

c. ¿Qué tipo de vestuario (ropa y zapatos) usas usan los 

jóvenes de Doncello? 

d. ¿Qué tipo de accesorios usas o usan los jóvenes de 

Doncello? 

e. ¿Cuál es tu vestuario (ropa y zapatos) preferida? ¿Por qué? 

f. ¿Cuáles son tus accesorios preferidos? ¿Por qué? 

g. ¿Qué representa esa vestimenta y accesorios para usted? 

h. ¿El tipo de vestuario, accesorios y zapatos replica algún 

estilo de moda conocido? 
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Tabla 4 . Operacionalización de variables: Encuesta sociocultural 

Concepto Definición 

operacional 

Tipo de 

variable  

Preguntas Escala de 

medición 

Posibles valores 

Constructo sociodemográfico:  Se indagará acerca de la distribución geográfica de los jóvenes, en cuanto a su lugar 

de origen y de residencia, como también su situación familiar y compromisos adquiridos 

 

 

 

Sexo 

Características 

biológicas y 

fisiológicas 

que definen a 

una persona 

 

 

Categórica 

 

 

Sexo  

 

 

Dicotómica 

 

a. Hombre 

b. Mujer  

 

Edad 

Cantidad de 

años 

cumplidos del 

estudiante 

 

Cuantitativa 

Edad (en años 

cumplidos no 

aproximaciones) 

 

Discreta 

 

 

 

 

Lugar de 

nacimiento o 

procedencia 

 

 

 

Lugar de 

nacimiento del 

joven. 

 

 

 

 

Categórica 

 

 

Lugar de 

nacimiento o 

procedencia 

 

 

 

Politómica 

a. Doncello  

b. Otro municipio de 

Caquetá ¿Cuál? 

______________ 

c. Otro municipio 

por fuera del 

Caquetá ¿Cuál? 

______________ 

 

 

 

 

 

 

Lugar de 

residencia 

 

 

 

 

 

 

Lugar donde 

vive 

actualmente el 

joven 

 

 

 

 

 

 

 

Categórica  

 

 

 

 

 

 

Lugar de 

residencia 

 

 

 

 

 

 

Politómica 

a. Zona urbana de 

Doncello. 

Nombre del barrio 

____________ 

b. Zona rural de 

Doncello ¿Cuál?   

_____________ 

c. Otro municipio de 

Caquetá  ¿Cuál? 

______________ 

d. Otro municipio 

por fuera de 

Caquetá ¿Cuál? 

_____________ 

 

 

 

 

 

Razones del 

desplazamient

o 

 

 

 

 

Razones por 

las cuales el 

joven no 

reside en su 

lugar de 

nacimiento 

 

 

 

 

 

 

Categórica  

Si su lugar de 

residencia no 

corresponde con 

el lugar de 

nacimiento o 

procedencia ¿A 

qué se debe el 

motivo del 

cambio de lugar 

de nacimiento al 

de residencia 

actual? Razón del 

desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

Politómica 

 

 

 

a. Estudio  

b. Trabajo  

c. Violencia 

d. Otro ¿Cuál? 

______________ 

 

 

Tiempo en el 

lugar de 

residencia 

 

 

Específica 

hace cuanto el 

joven en el 

municipio.  

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Tiempo en el 

lugar de 

residencia 

 

 

 

 

Politómica 

a. 1 a 6 meses  

b. 7 a 12 meses  

c. 1 a 2 años  

d. 2 a 6 años  

e. 7 a 12 años 

f. 13 a 15 años 

g. Otro ¿Cuál? 

______________ 

 Es la situación     
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Estado civil 

jurídica de una 

persona en la 

familia y la 

sociedad, que 

determina su 

capacidad para 

ejercer ciertos 

derechos y 

contraer 

ciertas 

obligaciones 

 

 

 

 

 

 

Categórica 

 

 

 

 

 

 

Estado civil 

 

 

 

 

 

 

Politómica 

 

a. Soltero  

b. Casado  

c. Unión libre 

d.  Separado 

e.  Viudo 

f.  No contesta  

 

 

 

 

Personas con 

quien vive 

 

 

 

Parentesco de 

las personas 

con las que se 

vive  

 

 

 

 

Categórica 

 

 

 

 

 

¿Con quién vive 

usted? 

 

 

 

 

 

Politómica  

a. Solo (a)  

b.  Con sus padres  

c.  Otros 

familiares  

d. Con amigos 

e. Compañero 

sentimental 

f. Esposo 

g. Con padres y 

familiares 

Maternidad o 

paternidad 

Cantidad de 

hijos que tiene 

Categórica ¿Tiene hijos? Dicotómica  

 

Estudia 

actualmente 

Situación 

escolar del 

joven 

actualmente 

 

Categórica 

 

Estudia 

actualmente 

 

Dicotómica 

a. Si  

b. No  

 

Tipo de 

colegio  

Tipo de 

colegio que 

cursa sus 

estudios el 

joven 

 

Categórica 

 

Su colegio es 

 

Politómica 

a. Público  

b. Privado 

c. Otro 

¿Cuál?___________ 

 

Nombre del 

colegio. 

Nombre de la 

institución 

donde estudia 

el joven  

 

Categórica 

Nombre de la 

institución 

educativa 

 

Discreta 

 

Grado o 

semestre  que 

cursa 

Ubicación 

semestral o 

académica del 

estudiante 

 

Categórica 

 

Grado o semestre 

que cursa  

 

Discreta 

 

Constructo socioeconómico: Se indagará acerca del entorno económico del joven, con la intención de conocer aspectos 

propios del mismo como: su estrato social, sus fuentes de sostenimiento, su entorno familiar  y la situación laboral de los 

mismos 

 

Personas a 

cargo  

Número de 

personas que 

dependen 

económicame

nte.  

 

 

Categórica 

 

¿Tiene personas a 

cargo? 

 

 

Dicotómica  

 

a. Si  

b. No  

 

 

Personas a 

cargo 

Número de 

personas que 

dependen 

económicame

nte del 

estudiante 

 

 

Cuantitativa 

 

¿Cuantas personas 

dependen de 

usted? 

 

 

Discreta 

 

a. 1 a 2  

b. 3 a 4 

c. 5 o más 

 

Nivel 

socioeconómic

o 

Clasificación 

de los 

inmuebles 

residenciales 

que deben 

recibir 

 

 

Categórica 

 

Nivel 

socioeconómico 

 

 

Politómica 

 
a. 1 

b. 2 

c. 3 
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servicios 

públicos 

Situación 

laboral 

Estado laboral 

actual del 

joven  

Categórica  ¿Trabaja 

actualmente? 

Dicotómica a. Si 

b. No  

 

 

Razón de 

trabajo 

 

 

Razones por 

las que trabaja 

el joven 

 

 

 

 

Categórica 

 

 

 

 

¿Por qué trabaja? 

 

 

 

 

Politómica  

a. Para pagar gastos 

del estudio  

b. Para pagar gastos 

manutención 

familiar  

c. Para pagar gastos 

de manutención 

personal 

 

 

 

Profesión  

 

A qué se 

dedica el 

joven 

actualmente 

 

 

Actividad fija 

que realiza el joven 

actualmente  

 

 

¿Cuál es su 

profesión u 

oficio? 

 

 

Politómica 

a. Estudiante 

b. Desempleado 

c. Independiente 

d. Otro 

¿Cuál?  

__________________ 

 

Actividades 

cotidianas  

 

Actividades 

que realiza la 

mayor parte 

del tiempo  

 

 

Categórica 

 

¿A qué se dedica 

usted la mayor 

parte del tiempo? 

 

 

Politómica 

a. Estudiar 

b. Trabajar 

c. Deporte  

d. Ocio (tiempo 

libre) 

e. Otro  

 

Ocupación 

Actividad que 

realiza la 

persona. 

 

Categórica 

 

¿Trabaja usted 

actualmente? 

 

Dicotómica 

a. Si  

b. No  

 

Financiamient

o escolar 

Forma en la 

que el 

estudiante 

financia sus 

estudios 

 

 

Categórica 

 

¿Cómo financia 

sus estudios? 

 

Politómica 

a. Recursos propios 

b. Familia  

c. Beca 

 

Constructo sociocultural: Se indaga por aspectos sociales y culturales de los jóvenes, también, acerca del uso y la 

pertenencia a programas culturales por parte del estudiante, como también su  afiliación religiosa 

 

 

 

Auto 

reconocimient

o étnico-racial 

Pertenencia 

que expresa 

una persona 

frente a un 

colectivo de 

acuerdo a su 

identidad y 

formas de 

interactuar en 

y con el 

mundo 

 

 

 

 

Categórica 

 

 

 

¿Usted se 

considera parte de 

un grupo étnico? 

 

 

 

 

Politómica 

a. Afrocolombiano 

b. Indígena  

c. Raizal  

d. Palenquero 

e. Mestizo 

f. Otro. 

¿Cuál?_________ 

 

 

 

Actividades 

realizadas 

 

 

Actividad que 

realiza el 

estudiante con 

mayor 

frecuencia 

 

 

 

 

Categórica 

 

 

 

¿A qué se dedica 

la mayor parte del 

tiempo? 

 

 

 

 

Politómica 

a. Estudiar  

b. Trabajar  

c. Deporte 

d. Ocio (tiempo 

libre) 

e. Otra ¿Cuál? 

_____________ 

 

 

 

Creencias  

 

 

Religión o 

credo del que 

la persona 

hace parte 

 

 

 

Categórica 

 

 

¿De qué grupo 

religioso crees 

que haces parte o 

te identificas? 

 

 

 

 

Politómica 

a.  Católica  

b. Cristina  

c. Testigo de Jehová  

d. Ninguna 

e. Otro 

¿Cuál?_________

___ 
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Grupos 

culturales 

 

 

Pertenencia 

del estudiante 

a algún grupo 

cultural  

 

 

 

Categórica 

 

 

¿Pertenece a 

algún grupo 

cultural? 

 

 

 

 

Politómica 

a. Teatro  

b. Música 

c. Danza  

d. Poesía  

e. Otro 

¿Cuál? 

__________________ 

 

 

Frecuencia  

Frecuencia 

con la que se 

realiza las 

actividades 

mencionadas 

 

 

Categórica 

 

¿Con qué 

frecuencia realiza 

esas actividades? 

 

 

Politómica 

a. 1 vez al mes 

b. Menos de 4 veces 

al mes 

c. Más de 2 veces a 

la semana 

 

 

 

Lectura 

Acciones que 

movilizan 

saberes, 

valores, 

imaginarios, 

hábitos 

 

 

 

Categórica 

 

 

¿Usted lee? 

 

 

Dicotómica  

 

 

a. Si  

b. No  

 

 

Frecuencia 

 

 

Frecuencia de 

lectura del 

joven. 

 

 

Categórica 

 

¿Con qué 

frecuencia lee? 

 

Politómica 

a. 1 vez a la semana 

b. Menos de 4 veces 

a la semana 

c. Más de 3 veces a 

la semana 

 

 

Cercanía con 

el fenómeno. 

 

 

Relación o 

cercanía con el 

mundo del 

narcotráfico.  

 

 

Categórica 

 

¿Tiene algún 

contacto con el 

comercio de 

drogas? 

 

 

Politómica 

a. Nulo contacto 

b. Poco contacto 

c. Contacto 

moderado 

d. Contacto alto 

 

Conceptualiza

ción 

Conocimiento 

del concepto 

narcocultura 

 

Categórica  

Conoce usted que 

es la narcocultura 

o el estilo de vida 

narco? 

 

Dicotómica 

 

a. Si  

b. No  

 

 

 

Consumo 

 

 

 

Consumo de la 

narcocultura 

 

 

 

Categórica 

 

 

Consume usted 

manifestaciones 

de la narcocultura 

 

 

 

Politómica 

a. Nulo 

b. Muy poco 

c. Bajo 

d. Medio 

e. Alto  

f. Muy alto 

 

 

 

Consumo 

 

 

Mecanismos 

de acceso al 

consumo 

 

 

 

Categórica 

 

¿A través de qué 

mecanismos 

accede usted a las 

manifestaciones 

de la 

narcocultura? 

 

 

 

Politómica 

a. Periódicos 

b. Revistas  

c. Música (corridos 

prohibidos) 

d. Novelas, series, 

películas 

e. Blogs 

Constructo proyección de vida: Objetivos que el joven quiere desarrollar para su vida. 

 

 

 

 

 

Proyección de 

vida 

 

 

 

 

Objetivos o 

acciones a 

realizar por 

parte del joven 

 

 

 

 

Categórica 

 

 

 

¿Actualmente 

cuál es su 

proyección de 

vida? 

 

 

 

 

Politómica 

a. Continuar sus 

estudios  

b. Conformar la 

Familia  

c. Acceder a 

mejores 

condiciones 

laborales  

d. Tener casa y carro   

e. Otro. ¿Cuál? 

______________ 

Tabla 4. Construcción propia, con información correspondiente a la encuesta sociocultural, la cual está dividida en cuatro 

(4) constructos (sociodemográfico, socioeconómico, sociocultural y proyección de vida). 
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Capitulo 4: Marco contextual 

 

4.1 El narcotrafico en el contexto internacional y nacional  

 

     4.1.1 El narcotráfico en el contexto internacional. 

      El narcotráfico es un fenómeno que ha tomado mucha importancia en el mundo, 

debido a que se ha convertido en un problema de interés público que logra sobrepasar las 

fronteras locales y nacionales, es por ello que se genera un interés y preocupación constante 

de varios gobiernos a nivel mundial por impulsar la erradicación de esta problemática tanto 

en los países productores como en los consumidores.  Esta actividad hace parte de una 

economía subterránea que tiene dinámicas soportadas en la ilegalidad desde el comercio. 

Según Fernández (2001) citado por Medina (2012) concibe el narcotráfico “como una 

actividad de mayor complejidad que se constituye en lo esencial como una estructura de 

poder que establece relaciones de influencia en espacios de decisiones políticas, económicas 

y sociales generando, con otros fenómenos del crimen organizado, procesos 

desestabilizadores”. (p.140), El planteamiento anterior logra definir el narcotráfico como una 

dinámica caracterizada por su gran complejidad en diversos ámbitos, por tanto, resulta 

ambiguo mencionar dicho fenómeno en Colombia sin conocer su relación con el contexto 

mundial.  

       En este orden de ideas, el narcotráfico en el mundo es una economía que parte desde 

la ilegalidad de acuerdo a organismos internacionales, por ello la economía de la industria de 

narcóticos comienza con la fabricación, venta, distribución y exportación de drogas de opio y 

sus derivados, Medina (2012) y García (2010) coinciden en que a partir de la ilegalidad del 

opio inicia la intervención del gobierno de los Estados Unidos de Norte América a inicios de 

siglo XX, promoviendo el control del opio en conjunto con los acuerdos a los que llegan con 

países europeos, entre ellos Rusia, China, Siam y Japón los cuales hicieron parte de la 

comisión internacional del opio en Shanghái 1909, donde en consenso se establecen normas a 

partir del primer tratado internacional sobre el control de drogas y narcóticos que se llevó a 

cabo en la convención internacional de opio a partir del año 1912.  

       A partir del control rígido que imponen dichos países con sus acuerdos, se impulsa 

aún más el mercado de narcóticos (opio), por ello la normatividad establece que solo 

consumirían opio y otras sustancias las personas que por condideracion médica requieran 
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apaciguar una patología medicamente diagnosticada, es decir, solo un médico o profesional 

de la salud tenia la facultad de autorizar el consumo de esta sustancia a personas que sufrían 

dolores fuertes. Por ende, quienes consumieran opio sin orden médica entrarían a hacer parte 

del consumo ilegal infligiendo así la norma, gracias al control que los países establecieron 

sobre este mercado se genera otro fenómeno comercial en relación a otros narcóticos.  

      Para explicar detalladamente lo anterior, es necesario comprender como estas 

restricciones impulsan otra dinámica comercial y económica, con otras sustancias diferentes 

al opio, pues la persecución y control que se tenía con este fue un declive para la industria del 

mismo, por ello, se buscaron otras sustancias que no estuvieran a la vista de los gobiernos y 

que les generaran otra forma de comercializar narcóticos. Por ende en 1925 “se destacó la 

convención de Ginebra sobre el opio, donde también se incluyeron el control, la persecución 

y el castigo a la cocaína y la marihuana”. (García, 2010,  p. 266), ya  sea para su fabricación, 

transformación, oferta, distribución, venta, compra, importación o exportación de estos 

narcóticos ilegales según lo establecido por estos acuerdos y convenios internacionales.   A 

partir de estos acuerdos, los países que hicieron parte se comprometieron a regular y/o 

controlar este problema en su territorialidad, al igual se brindó especial atención a los que en 

dicha época eran los grandes productores de sustancias tales como la cocaína y la marihuana, 

siendo estos algunos países latinoamericanos tales como Chile, Argentina, Bolivia y Perú.   

      No obstante, a pesar de las intervenciones en contra de la producción y 

comercialización de narcóticos, la demanda de estos fue creciendo y en especial en países 

desarrollados, parafraseando a Medina (2012) durante la Segunda Guerra Mundial gran parte 

de los soldados combatientes eran consumidores, debido a que la guerra era una situación 

intolerante y trágica, puesto que, soportar dicho suceso resultaba complejo, para ello, los 

soldados consumían sustancias que los hicieran sentir eufóricos y poder sobrellevar su 

realidad, pero además, se daban cuenta que algunas sustancias servían para mantenerse en 

alerta y despiertos por mucho tiempo. En consecuencia, de lo anterior, en tiempos de guerra 

los narcóticos como opio, cocaína o marihuana resultaron siendo sustancias alucinógenas que 

podían reprimir las emociones y el agotamiento físico, por ello se puede comprender que 

estos narcóticos eran “instrumento” favorable para la continuidad y el rendimiento de sus 

consumidores en la guerra.     

      Fue entonces que para la década de los 1960 y 1970 se dio la expansión contundente 

del narcotráfico, ya que al terminar la Segunda Guerra Mundial llegaron nuevas ideas de 
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cambio, progreso y desarrollo promoviendo una cultura consumista en la sociedad y 

haciéndole culto a la acumulación de capital, siendo este un discurso capitalista que fue 

establecido por los países desarrollados. Así mismo, después de la Segunda Guerra se 

incrementó aún más la demanda de narcóticos, pues para Medina (2012) los soldados que 

enfrentaron la guerra regresaron a sus países de origen con problemas de adicción a estas 

sustancias consumidas, buscando así la forma de continuar con dicho consumo. A esta 

situación de la gran demanda se le unen otros hechos históricos, los cuales terminan 

agravando aún más el problema de consumo, entre ellos la Revolución Cubana que en su 

proceso político - social acabó con las prácticas de narcotráfico en este país, es decir, que 

surge una nueva necesidad, la cual es  la creación de nuevas rutas, debido a que la ubicación 

geográfica de Cuba permitía a los traficantes ingresar narcóticos a los Estados Unidos con 

gran facilidad, por razón de dicho suceso, se trazan nuevas rutas para seguir ingresando 

narcóticos a su vecino país, y por esto es que comienzan a emerger organizaciones 

latinoamericanas provenientes de México y Colombia.  

      Es importante comprender que países como México y Colombia, son países 

estratégicos que facilitan el ingreso de narcóticos a Estados Unidos, siendo este el primer 

cliente en la compra y venta de dichas sustancias. Es relevante, mencionar que Colombia y 

México son estratégicos, debido a su ubicación geográfica, en el caso de México comparte 

frontera con Estados Unidos, mientras que Colombia cuenta con grandes y productivas 

tierras, pero, además es el único país de América del Sur que posee dos océanos (el Pacifico y 

Atlántico), los cuales facilitan el transporte marítimo y por ende son de gran utilidad para 

embarcar narcóticos y poder enviarlos a países de Centro América, para que a su vez, estos 

los envíen a Norte América. 

        Por ello los problemas de drogas en Estados Unidos se agravaron, y por esta razón se   

centraron en atacar los cultivos de marihuana que tenían cerca, es decir los que estaban en 

una zona en México y Jamaica, pues para los norteamericanos era mejor combatir las 

amenazas más cercanas. García (2010) menciona en su escrito que “el gobierno 

norteamericano impulsó grandes operativos  tales como: operación Bucanero en Jamaica y 

operación Cóndor en México que se dio con el objetivo de perseguir la industria de la 

marihuana en estos dos lugares”. (p. 268). Es así como estas organizaciones en países 

cercanos a Estados Unidos decayeron en su comercialización de narcóticos. En consecuencia, 

muchas organizaciones del narcotráfico buscaron donde aflorar su industria y asi mismo 

arraigarse, es así que Colombia cumplía con las características geográficas para ser las más 
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apropiada. Este hecho permitió la iniciativa de producir cultivos de marihuana en Colombia,  

ya que para 1974 ingresa en el Estado de Florida “el primer gran embarque de marihuana 

procedente de la Guajira Colombiana” (García, 2010, p. 268). 

       Es así como el narcotráfico en la décadas de los 60 y 70 comienza a tomar un rumbo 

más claro, pues este comercio ilegal comienza a tener más demanda en los Estados Unidos 

gracias al movimiento hippie que estaba basado en una cultura liberal - pacifista y también 

gracias a la industria del contrabando de licores, cigarrillo, tabaco y otros productos de 

consumo, de esta forma poco a poco se va desarrollando en el mundo la necesidad de 

consumo de narcóticos y por ende, la necesidad de los países productores de transportarlos, 

puesto que, este fue generando una  economía ilegal de grandes proporciones.   

       A partir de estos antecedentes internacionales a cargo de Estados Unidos en contra de 

la producción, distribución y consumo de narcóticos solo se dieron los primeros pasos para la 

implementación de políticas de prohibición y control del opio, la cocaína y la marihuana en el 

mundo. Fue entonces que para 1982 el presidente de Estados Unidos de esa década Ronald 

Reegan manifestó que el narcotráfico representaba una amenaza para la seguridad nacional 

(Rosen & Zepeda, 2016, p. 68). Por esta razón se impulsa la iniciativa de prohibición de 

cocaína que los países productores de América Latina comercializan, estableciendo así la 

“guerra contra las drogas”. Esta guerra en el gobierno de Regaan fue la prioridad para 

garantizar la seguridad nacional a su población en especial de los jóvenes, pues indicaba que 

las drogas eran un factor que podía afectar la vida de estos, de esta forma su gobierno 

“satanizo” todo lo implicado al narcotráfico. Como resultado “el mandatario implementó 

algunos programas importantes, como Plan Dignidad y Operation Blast Furnance, para 

combatir la producción de drogas en los países andinos” (Bagley, 2012, citado por Rosen & 

Zepeda, 2016,  p. 68).  

      Para esa época el 100% de cultivos de hoja de coca eran producidos por Bolivia, Perú 

y Colombia, este ultimo se convierte en un caso especial pues “para el año 2000 este país se 

convirtió en el primer cultivador de hojas de coca, así como productor y traficante de cocaína 

en todo el mundo” (Rosen & Zepeda, 2016, p. 69).   Al terminar el gobierno de Reagan en 

Estados Unidos, lo remplaza William Clinton (1993-2000), quien dio continuidad a la guerra 

contra las drogas focalizándose en Colombia por ser el país más productor de coca, gracias a 

su posición geográfica, y además también representaba para el gobierno norteamericano una 

dificultad por las diversas problemáticas de seguridad que presentaban en el país (Colombia), 
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como resultado del conflicto interno armado, puesto que, la insurgencia de los grupos 

guerrilleros fortalecerían aún más el negocio ilícito (narcotráfico). Lo anterior, se convierte 

definitivamente para Estados Unidos en una situación incontrolable, por ello, es compresible 

el desespero de este país para eliminar todo rastro de iniciativas insurgentes promovidos por 

la Revolución Cubana.   

       No obstante, el gobierno norteamericano no pudo intervenir mucho en la lucha contra 

las drogas en Colombia al igual que su insurgencia, pues las relaciones entre William Clinton 

y Ernesto Samper presidente de Colombia (1994 -1998) no eran las mejores. De esa forma, el 

gobierno norteamericano descubrió el poco compromiso que tenía el gobierno Colombiano 

para combatir las drogas en su territorio, a esto se le suma el proceso judicial donde 

denuncian al presidente Samper por obtener financiación de su campaña electoral por parte 

de dineros provenientes del cartel de Cali, por estas razones Estados Unidos dio por 

terminado su relación de apoyo a Colombia por tres años, también lo sancionó por no 

obedecer y no cumplir con los acuerdos y reglas que expresan las políticas internacionales 

promovidas por dicho país (Estados Unidos).  

       Después de estos años sin la intervención de Estados Unidos en Colombia en relación 

a la guerra declarada contra el narcotráfico llega con Andrés Pastrana presidente de Colombia 

(1998-2002), un aliado para Norteamérica, pues Colombia necesitaba ayuda de los Estados 

Unidos, debido a que presentaba muchos problemas sociales, económicos y de seguridad, 

siendo estos problemas en relación al conflicto armado, alimentado por diferentes actores que 

imponían sus dinámicas políticas, violentas, ilegales y delictivas en la diferentes regiones del 

país.  Para ese entonces un hecho importante ocurrió, los cárteles de Cali y Medellín se 

habían desarticulado, lo cual resulta ser un gran alivio para la fuerza pública porque la guerra 

entre estos dos carteles implicaba enfrentamientos urbanos donde sufrían las consecuencias 

en ocasiones algunos civiles. La guerra de las armas entre estos dos carteles disminuyó, pero 

el alma de los carteles continuo, es decir que el narcotráfico persistió, puesto que esta 

actividad estaba tomando una resistencia en pequeñas organizaciones, a esto se le suman los 

paramilitares y las guerrillas que habían tomado un papel activo en el negocio ilícito, todas 

esas situaciones intensificaban más el panorama frente a la seguridad en el país.  

      Estos fueron los motivos por los cuales el presidente Pastrana exclamó la ayuda de 

Estados Unidos para hacerle frente a dichos problemas, pues el gobierno colombiano quería 

lograr la paz. Fue así como Pastrana imparte un camino de negociación con el exgrupo 
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guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde se establecieron 

diálogos y acuerdos para ambos polos, pero este proceso llego al fracaso, y el resultado de 

ello fue la intensificación del narcotráfico y del grupo guerrillero.   

Pero este hecho histórico no solo permitió el fortalecimiento de narcotráfico y sus 

actores implicados, sino que existen consecuencias de fondo que se deben comprender, 

puesto que esta fue la posibilidad que obtuvo el grupo guerrillero para desarrollarse como 

actor que podía dirigir y controlar el futuro de estos municipios caqueteños, puesto que, 

también se fortalecen las relaciones de poder gestadas en el territorio, la capacidad de 

establecer un orden sociopolítico al igual que sociocultural, es decir, que las FARC se fue 

apoderando del papel del Estado, no solo estableciendo un orden sino que también buscando 

satisfacer las necesidades de estas pequeñas poblaciones haciendo uso de los recursos que 

dejaba el negocio del narcotráfico. Lo anterior fue un hecho de gran importancia histórica, 

política, social, económica y cultural que permite comprender un poco más la realidad actual 

del narcotráfico en estos territorios abandonados por el Estado Colombiano, esto también se 

presentó como una de las razones por las cuales los presidentes Clinton y Pastrana en esos 

tiempos llegaron al acuerdo de hacerle frente al fortalecimiento del narcotráfico y a la 

insurgencia.   

Es así como el gobierno colombiano redacta el Plan Colombia enfocado en el proceso 

de paz, la economía y el desarrollo territorial para la población, pues era evidente que este 

enfoque no tenía ningún objetivo centrado en la guerra contra las drogas, sino en los 

problemas relacionados con el conflicto armado y su incidencia en el progreso social de la 

población. Sin embargo, este enfoque fue desechado por los Estados Unidos, ya que lo 

primordial para el gobierno de Clinton era combatir la droga, por esta razón se cambia la 

visión que dio el presidente Pastrana.  (Rosen & Zepeda, 2016, p. 70). El nuevo enfoque se 

centró en combatir por medio de la fuerza a los grupos implicados con el narcotráfico y 

erradicar los cultivos de coca, los cuales eran la base económica de muchos campesinos, esta 

errónea visión del gobierno norteamericano, trae como consecuencia social el descontento y 

disgusto por parte de la población afectada, porque en las modificaciones que se realizaron al 

Plan Colombia no se contempló satisfacer y/o resolver las verdaderas necesidades de la 

población, sino que el plan se direccionó a los intereses de Estados Unidos.  

Es importante mencionar que el Plan Colombia fue cordinado también bajo la 

presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), el cual toma otro enfoque, gracias a los 
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acontecimientos que se dieron el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos en la 

presidencia de George Bush, quien declaró al mundo la guerra contra el terrorismo, fue así 

que la prioridad de Estados Unidos era combatir el terrorismo en el mundo, por ello la guerra 

contra las drogas pasó a segundo plano. Estados Unidos considerado así mismo como 

“potencia mundial” compartió su tragedia con los demás países del mundo, 

comprometiéndolos a pensar y luchar por la misma causa que el país norteamericano 

estableciera como reacción al atentado terrorista de las Torres Gemelas.  

Es así como muchos países del mundo acogieron las ideas que promovía Estados 

Unidos. Colombia no fue la excepción, por ello el Plan Colombia fue modificado y el 

presidente Uribe decide combatir a las FARC, se puede decir que el discurso de “terrorismo” 

que manifestó la “potencia mundial” confidencialmente benefició el plan de gobierno de 

Uribe llamado la “seguridad democrática” basada en promover la guerra para exterminar la 

insurgencia en todo el país y beneficiar a los grandes empresarios y sectores económicos de 

Colombia. Según lo planteado por Chernick, (2012) citado por Rosen & Zepeda (2016) 

“cambió la percepción del conflicto en Colombia para describir el conflicto interno 

colombiano como un problema de terrorismo, concretamente definió a las FARC como 

narco-terroristas”. (p. 72). Fue bajo estos argumentos ajenos de “terrorismo” con el 

presidente Uribe declaro la guerra a los grupos guerrilleros, por ello su periodo de gobierno 

se basó en la guerra, promoviendo así la violencia y los problemas socioeconómicos que trajo 

a la población colombiana. También se debe resaltar que el gobierno colombiano le dio más 

prioridad a la insurgencia, que, al problema del narcotráfico, por ello, se puede decir que 

durante este periodo el narcotráfico obtuvo un tiempo para reponerse y tomar más fuerza en 

Colombia.  

Así mismo se debe resaltar que al declarar una total persecución a los grupos 

guerrilleros se promovía una guerra creciente que implicaba financiación, pues tanto para las 

guerrillas como para los paramilitares, su fuente de financiación era el narcotráfico (sin 

dinero no se puede hacer la guerra) por ello, se debe comprender que el conflicto armado y el 

narcotráfico son elementos de gran relevancia para las dinámicas presentadas bajo este 

conflicto en Colombia. A partir de ello, se puede comprender como el Plan Colombia 

“cambio de objetivo en la presidencia de Uribe y como el presidente norteamericano Bush 

apoyo sin duda alguna la postura del gobierno colombiano que fue replantear el enfoque del 

plan. Por ello se establece que este Plan se modificó por un acuerdo bilateral”. (Rosen & 

Zepeda, 2016, p.73). De esta manera se demuestra el gran poder que posee el país del norte 
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frente a las decisiones, particularidades y acciones en otros países como Colombia, el cual 

depende de las políticas neoliberales de Norteamérica.   

No obstante la intervención de Estados Unidos frente a los problemas de conflicto y 

drogas cambian un poco con la presidencia del mandatario norteamericano Barack Obama, 

pues este manifiesta que los países con problemas no deben depender de la intervención de 

Estados Unidos para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Por ello, el gobierno de Obama 

en relación al narcotráfico y la lucha contra la droga fue deficiente, pues este no implementó 

ninguna estrategia para combatir la droga en el mundo. Para Obama “los países consumidores 

y productores de drogas deben desempeñar una estrategia de cooperación internacional entre 

ellos para buscar una mejor solución en conjunto, de esta manera aportarán al mejoramiento 

de otros problemas tales como la delincuencia y el desempleo”. (Rosen & Zepeda, 2016, p. 

78). 

Colombia para el mundo se ha convertido en uno de los países con mayor incidencia 

en la producción de drogas especializándose en la comercialización y distribución de cocaína, 

el consumo mundial de este narcótico se mantiene hoy en día, a pesar de su declive a causa 

de las otras sustancias que se están comercializando. Por ello, las organizaciones 

narcotraficantes han evolucionado trascendiendo en otras actividades delictivas y estos no 

solo se presentan en Colombia, sino que también en otros países en el mundo, según la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010), citado por Rocha (2011, p 

21). 

 

El Informe Mundial Sobre las Drogas revela una intrincada y persistente relación 

entre el crimen organizado y el narcotráfico, así como sus efectos sobre la salud 

pública y la estabilidad sociopolítica de los países involucrados. El crimen 

trasnacional ha sido un protagonista de la globalización económica y ha transitado 

desde las organizaciones jerárquicas hacia redes celulares y de alcance global, donde 

el narcotráfico es otra línea de producto (UNODC. 2010. citado por Rocha, 2011, 

p.21). 

 

 A partir de lo anterior, se puede plantear que Colombia es un país en el cual todavía 

inciden en la industria el narcotráfico y el crimen organizado, especificando que gracias a la 

globalización de estos tiempos postmodernos resulta fácil que otros países retomen o 

refuercen las mismas dinámicas de narcotráfico que se llevan en Colombia. Con ello, no está 

indicando que Colombia sea el “mal del mundo”, pues, se debe comprender que la actividad 
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del narcotráfico en el mundo se dio gracias a las diversas circunstancias históricas 

anteriormente mencionadas y Colombia al poseer unas dinámicas internas relacionadas con el 

conflicto armado, con diferentes actores insurgentes, contra insurgentes y un crimen 

organizado, el narcotráfico se convirtió en un elemento que potencia y alimenta la 

continuidad del conflicto por otras cuestiones sociales como la corrupción, la desigualdad, la 

violencia y la injusticia social que ha presentado por varios siglos este país. 

 

     4.1.2 El narcotráfico en el escenario colombiano. 

 

En relación al narcotráfico en Colombia actualmente el país sigue enfrentando este 

problema ilegal en todas sus facetas tales como: la siembra (cultivos ilícitos), producción, 

venta, distribución y consumo de sustancias como la cocaína, la marihuana, heroína etc. La 

lucha contra el narcotráfico en Colombia posee una gran complejidad, puesto que este 

comercio ilícito se encuentra inmerso en diversos ámbitos entre ellos el económico, social, 

político y cultural, es por ello que resulta difícil que este fenómeno pueda ser intervenido 

efectivamente. Se debe tener presente que el narcotráfico es una de las economías 

subterráneas más poderosas y lucrativas que ha tenido el país marcando una posición muy 

importante como factor sociopolítico que se ha convertido en una ayuda para mantener los 

intereses y relaciones de poder sobre el territorio.  

Por consiguente se hace pertinente abordar de forma clara el surgimiento y la 

evolución que ha tenido el fenómeno del narcotráfico en el escenario Colombiano, para ello, 

se debe tener una visión macroscópica del fenómeno en relación al proceso socio- histórico 

del territorio colombiano, exponiendo los principales actores que incursionaron en este 

negocio ilícito y que establecieron unos patrones culturales en los territorios donde se 

arraigaron, al igual que su población. Es importante resaltar que, para comprender el 

desarrollo del narcotráfico a nivel nacional, es fundamental tener presente los 

acontecimientos internacionales que se dieron en relación a dicho fenómeno. El narcotráfico 

en Colombia ha representado un factor de vital importancia que ha incidido como un 

elemento financiador del conflicto armado, el cual ha transformado las dinámicas cotidianas 

de muchas personas.          

Por ello, unos de los problemas que enfrenta Colombia desde hace más de 50 años 

hasta nuestra actualidad (2018) ha sido el narcotráfico, reconocido como un problema ilegal 
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para la sociedad global y colombiana concibiéndolo como el “tráfico de drogas ilegales que 

son transportadas clandestinamente de un lugar a otro” (Contreras, citado por Medina, 2012, 

p.140). No obstante, este fenómeno posee un trasfondo más amplio, pues presenta dinámicas 

económicas, sociales, políticas y culturales; involucrando así diferentes actores sociales tales 

como: los sectores económicos, industriales, comunidades vulnerables rurales y urbanas, 

elites políticas, grupos armados legales e ilegales, sectores públicos y privados del país. Esto 

se debe a la gran posibilidad acumulativa de capital que deja este negocio ilícito, lo cual  

fortalece el ámbito social, político y económico para muchos de estos actores, pues sus 

dinámicas cotidianas se ven envueltas en estas, transformando drásticamente a la sociedad 

colombiana en todos sus ámbitos.  

A finales del siglo XIX el consumo de marihuana, opio y cocaína tenia fines 

medicinales en Colombia por ser algunas hierbas nativas del territorio, pues del opio se crea 

como analgésico (morfina) para los dolores, la marihuana para los dolores musculares, la 

cocaína siendo esta una planta nativa de pueblos indígenas de América del Sur se consumía 

como anestesia para soportar grandes dolores y superar fuertes condiciones climáticas. Es por 

ello, que el control de estas hierbas (drogas) era muy diferente a como se realizan en este 

tiempo, pues no era de gran preocupación su consumo excesivo, ya que las personas que las 

consumían no eran consideradas como personas enfermas ni delincuentes. (Medina, 2012, p. 

146).   No obstante, este antecedente medicinal del consumo de narcóticos no fue promotor 

del origen como tal, pues la actividad ilegal del narcotráfico evoluciona gracias a otros 

factores. A mitad del siglo XX la industria del narcotráfico en Colombia tiene un giro 

notorio, debiendo a que su origen está relacionado con cinco factores según Medina (2012) 

tales como: “la crisis de la producción agrícola, la crisis de la producción textil, el desarrollo 

de la actividad del contrabando, la violencia política y las lógicas de demanda, adición y 

consumo a nivel mundial”. (Medina, 2012, p.9). 

Por ello, para comprender el fenómeno del narcotráfico en Colombia, se debe conocer 

una parte de su origen en relación a los cinco factores postulados por Medina (2012), en 

primer lugar, se centra en la crisis del agro desde el proceso de desarrollo de la economía 

agraria. Donde dicha crisis agraria encierra problemas de pérdidas y escases agrícolas, esto 

indica que genera un gran impacto sobre su economía, afectando principalmente a los 

campesinos donde sus ingresos laborales lo obtienen de los trabajos productivos de la tierra.  

Es indiscutible que uno de los grandes problemas que ha afectado a Colombia es la falta de 

oportunidades productivas en el agro, al igual de las precarias condiciones que posee los 
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campesinos representadas en pobreza y la no accesibilidad a servicios básicos donde puedan 

suplir sus necesidades primordiales. A estos problemas que se presentan en las zonas rurales 

se le anexa el problema del conflicto armado que genera otros factores que impiden el 

desarrollo económico y social del agro.   

Por ende, estos factores generan una crisis agraria haciendo que los campesinos se 

mantengan en la pobreza y la exclusión social. El agro tradicional no deja suficientes 

ganancias, es por ello que algunos campesinos y comunidades rurales visualizan en el 

narcotráfico una forma de obtener los suficientes recursos económicos para sobrevivir a las 

condiciones precarias. El papel de dichos actores se centra en la siembra y recolección de los 

cultivos ilícitos (marihuana, amapola y coca), siendo estos los productos naturales más 

rentable para el agro colombiano. También acompañando esta actividad agraria otras 

comunidades disponen su mano de obra a la transformación artesanal de la hoja de coca a la 

pasta a base de coca que se da en  los llamados “laboratorios rurales”. Estos dos hechos se 

deben comprender como una oportunidad de trabajo e ingreso a estas personas y sus familias, 

que resultan estar dentro de la ilegalidad. Por estas razones, es difícil la erradicación de estas 

dinámicas laborales ilícitas, pues estos actores tienen un apego a esta nueva modalidad de 

trabajo, pues representan nuevos aspectos importantes para sobrevivir.            

Otro de los factores que contribuye al origen y desarrollo del narcotráfico en 

Colombia es el contrabando, Arango (1988) en su libro “El impacto del narcotráfico en 

Antioquia” específicamente en el capítulo V, relata los inicios del narcotráfico y como 

operaba en ese entonces en Medellín. Primeramente, es importante mencionar el contexto 

socioeconómico que afrontaba la ciudad en aquel entonces, ya que su economía y su máximo 

atractivo (textil) fue decayendo, a tal punto que la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en 1970 afirmó que una de las problemáticas más fuertes en Colombia en aquel 

entonces fue el desempleo, teniendo en primer lugar a “Medellín (15.4 %), en segundo lugar 

a Bogotá (6.3 %) y el tercer lugar era para Cali (9.6 %)” (p. 88).  

A partir de lo anterior, el panorama en Medellín en los años 60 y 70 fue desolador y 

cruel con su población, a ello se le añade también el aumento de las migraciones rurales. 

Debido a dichas circunstancias los grupos de contrabandistas y traficantes empiezan a 

aumentar su rol en la sociedad (como una salida a la situación dramática del momento), 

inicialmente se empieza con el contrabando de mercancías importadas y compraventa ilegal, 

todo ello era transportado a la Zona Franca de Colón en Panamá reconocido como el “centro 
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internacional de contrabando” según Arango (1988). En dicha actividad ilegal se empieza a 

construirse relaciones comerciales con traficantes norteamericanos, quienes en cada viaje 

preguntaban por la coca.  Expresa Arango (1988) “que todo empezó por una confusión”. (p. 

92) que tenían los norteamericanos y los europeos entre Colombia y Bolivia. 

 Así mismo Medina (2012) coincide con los postulados de Arango (1988), pues 

relacionan el fenómeno del narcotráfico con el contrabando estableciendo que sus inicios. 

Debido a que la mercancía ilegal como licor, cigarrillo, tabaco y otros bienes crea las 

condiciones necesarias para que el narcotráfico forje su camino por ese mismo, ya que las 

mismas rutas, medios de transporte y sus organizadores (contrabandistas) son utilizados por 

organizaciones de narcotraficantes para su naciente industria de narcóticos. Los 

contrabandistas en Colombia se ubicaban en el Urabá, la Guajira y Antioquia donde un 

pequeño grupo de estos, forja las bases para dar origen más adelante al cartel de Medellín.  

Es importante resaltar que el contrabando hace parte de la economía subterránea, pues 

es un comercio de carácter ilegal donde deben ocultarse ante las autoridades, su ilegalidad se 

debe a que comercializan productos, los cuales no pagan impuestos ante las Instituciones 

Estatales talescomo: la DIAN y Cámara de Comercio. A partir de ello se analiza que el 

contrabando guarda gran semejanza con la industria del narcotráfico, puesto que estas dos 

actividades se caracterizan por pertenecer a dicha economía, al igual que el trasporte de otros 

productos de consumos y bienes promovenientes de una economía ilegal muy posicionada en 

el territorio Colombiano. Es de concluir que la economía ilegitima en Colombia tiene unos 

antecedentes históricos hace mucho tiempo, pues el contrabando en la actualidad sigue 

vigente, sin embargo, la industria ilegal con más fuerza y mayor impacto social es el 

narcotráfico.  

En este orden de ideas, dos de los cinco factores mencionados por Medina (2012) 

tales como: la violencia política en Colombia y las lógicas de demanda por adicción y 

consumo a nivel mundial son dos puntos que se relacionan, puesto que la petición a nivel 

global de estos narcóticos intensifica la violencia política en Colombia, ya que, las ganancias 

que genera el narcotráfico se convierte en una factor financiador que potencializa su conflicto 

armado.  Por tanto,  se hara alusión particular  a estos temas desarrollando la idea de 

demanda, adicción y consumo a nivel mundial hace referencia a la contextualización 

internacional, mencionada anteriormente en relación al consumo de narcóticos en el mundo, 

tales como el consumo de sustancias por los soldados durante la segunda Guerra Mundial y 
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su adicción a estos durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del 

movimiento hippie y otros movimientos juveniles.   

Entre los 1960 - 1970 se vio esa transición entre el tráfico de bienes (licor, tabaco 

objetos) al tráfico de drogas, iniciando así la industria del narcotráfico en ese entonces con la 

marihuana, dónde se da apertura al fenómeno del narcotráfico en Colombia como productor y 

comercializador. La aceptación a este negocio por parte de personas tales como: campesinos, 

comunidades y sectores de bajos recursos fue gracias al completo abandono del Estado 

Colombiano para suplir sus principales necesidades básicas e inmediatas. Es por ello que 

estos actores vieron en el narcotráfico una forma de empleo, por esta razón muchos 

comenzaron hacer parte de este proceso ilícito conformando así organizaciones de trabajo 

para la siembra o transformación de la hoja.   

A la evolución del narcotráfico se le suma un acontecimiento de vital importancia en 

los años 60, puesto que Estados Unidos propone la Alianza para el Progreso, con el propósito 

de promover la ayuda económica, social y política a los países latinoamericanos, como 

estrategia para detener el desarrollo del comunismo (Revolución cubana) en estos países. A 

partir de este acontecimiento llegaron a Colombia los cuerpos de paz como un proyecto de 

Estados Unidos para promover la paz y la unidad mundial, esto se realizó con voluntarios que 

brindaron ayudas para el desarrollo agrícola, educativo y salud a las comunidades más 

vulnerables de zonas rurales. No obstante, los trabajos que realizaban tomaron otro sentido en 

esos territorios, pues dan inicio a la Bonanza Marimbera siendo este el “aumento de 

producción agraria que promueve el mercado de la marihuana en los años 70”. (Gonzalez, 

2008, p. 63).  

La “Bonanza Marimbera” permitió que la mafia norteamericana indujera a los 

traficantes colombianos a trabajar con la comercialización de marihuana pues los “antiguos 

contrabandistas de electrodomésticos, cigarrillos whisky y textiles decidieron ampliar su 

portafolio de negocios extendiendo su actividad al tráfico de marihuana”. (Gonzalez, 2008, p. 

63), formando así una alianza organizada. Este primer contacto se dieron relaciones e 

intercambios de experiencias para expandir el fenómeno, es así como las migraciones de 

colombianos a Estados Unidos se convierten en un elemento que permite compartir y 

aprender prácticas culturales y económicas relacionadas al narcotráfico.  Dichas relaciones de 

intercambios entre mafias fueron posibles gracias a que estas, aprovecharon las precarias 

condiciones de los campesinos para que estos entraran hacer parte de la siembra de 
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marihuana. También se dieron otros elementos para que la industria de la marihuana 

obtuviera frutos, pues estas mafias contaban con todo lo necesario para el desarrollo de esta 

economía ilícita, haciendo uso de puertos marítimos y aeropuertos clandestinos, la 

colaboración que se dio por medio del soborno a las autoridades legales y a su cuerpo de 

seguridad que hace de utilidad de armamento, haciendo que estos promuevan unas prácticas 

violentas y poco convencionales. Todos estos elementos se consolidaron haciendo que el 

progreso de este comercio se expandiera por gran parte del territorio colombiano, donde “la 

mayor proporción de cultivos de marihuana se dio en áreas de reserva indígena y natural y 

que los centros de acopio y comercialización fueron principalmente las ciudades de Santa 

Marta y Valledupar y sus pueblos circundantes”. (Gonzales, 2008, p. 64).     

A medida que se desarrollaba la Bonanza Marimbera, aproximadamente el 80% de los 

campesinos agricultores de la región Atlántica sembraba y recogían cultivos de marihuana, 

haciendo que estos trabajos dieran grandes frutos económicamente. Las condiciones precarias 

de los campesinos cambiaron, las dinámicas sociales, económicas y culturales en la región 

tomaron un gran giro para la vida de estos pobladores, pues este negocio ilícito resultaba ser 

más prometedor que otros cultivos agrarios tradicionales. No obstante, algunos campesinos 

utilizaban estos ingresos para invertirlos también en otras siembras como maíz, yuca, frijol, 

pero sin dejar de cultivar marihuana.  Según la ANIF (1979) citado por Gonzalez (2008) para 

1979 se estimaba que “Colombia tenía entre 25.000 y 30.000 hectáreas de marihuana, y que, 

de las aproximadamente 10.000 toneladas introducidas a Estados Unidos, entre el 60 y 65% 

provenían de los traficantes colombianos”. (p. 63)., complementando esta información 

estadística, la ANIF (1979) citado por Medina (2012) indica que:  

 

En 1978 la marihuana representaba casi el 39% de las exportaciones nacionales, las 

ganancias eran exuberantes. En el mismo año, la marihuana equivalía al 7,5% del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país, el 3,2% del Producto Interno Agrícola y el 

29% del sector comercio. (ANIF, 1979, citado por Medina, 2012, p.150).  

 

Los anteriores datos muestran que para 1978 se presenta un valor significativo de 

hectáreas cultivadas de marihuana en el norte de Colombia haciendo que su exportación llega 

aproximadamente a un 40%. Lo que indica la Bonanza como primera actividad ilícita de 

marihuana fue un gran éxito económico. Esto acento las primeras bases para que el 

narcotráfico pudiera avanzar y expandirse a un más en todo el territorio Colombiano.  Sin 
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embargo, como toda economía creciente tiene sus momentos de crisis, para la Bonanza 

Marimbera no fue la excepción marcado así su final. Esta economía fue controlada por la 

mafia Norteamérica, lo cual implicó que, gracias al consumo en Estados Unidos, se legalizara 

el consumo personal, por ello los cultivos fueron sembrados en algunos Estados 

independientes de este país. Por otra parte, las autoridades cerraron algunas rutas por las 

cuales se transportaba la marihuana. Estos hechos hacen que la Bonanza culmine, pero 

también representó un gran impulso de para la mafia colombiana, pues represento que estos 

tomaran el control de todo el mercado interno y externo. Pero ya no se contaba con dinámica 

de la marihuana, sin embargo, la nueva sustancia de preferencia era entonces la cocaína, 

donde los nuevos narcotraficantes colombianos empujan este negocio a base de la pasta de 

coca no solo en su producción sino que también en su comercio y transporte.     

A partir de lo anterior, en los años 1978 – 1998 inicia la producción y transporte de la 

coca, surgen los capos y los principales carteles (Medellín, Cali y Norte del Valle) 

colombianos, fue entonces que el narcotráfico llega a su total expresión. La producción de 

cocaína se debe gracias a la gran demanda que tiene en Estados Unidos, por ello se ve la 

necesidad de que los narcotraficantes de la región Antioqueña establecieran buenas relaciones 

con las mafias norteamericanas.  Es por ello, que Estados Unidos se convierte en la plaza de 

mercado más importante para los narcotraficantes colombianos y sus industrias de las drogas. 

De esta forma las rutas, las relaciones con los clientes del exterior y con el mercado interno 

son factores que se tornan de gran importancia para los tres grandes carteles de la droga, 

estableciendo así una disputa por el control totalitario de la industria de la droga. Dicho 

conflicto entre los carteles es un hecho propulsor para el crecimiento de estos mismo, puesto 

que, para mantener la disputa, estos decidieron incrementar el número de hombres 

fuertemente armados, esto implica el fortalecimiento de estos carteles, la obtención de nuevos 

territorios donde el circula el mercado de la droga.  

A inicios de la década de 1980 se expande el narcotráfico, este periodo histórico se 

caracteriza por el creciente fenómeno en muchas regiones del país. El “boom” del 

narcotráfico se caracterizó por obtener el poder económico, social, político y cultural en gran 

parte de Colombia. También el narcotráfico se involucra en las dinámicas cotidianas y 

particulares de muchos de los habitantes del país, pues gracias a las precarias condiciones 

económicas de sectores excluidos, el narcotráfico se convierte en una opción laboral para 

suplir las necesidades de muchas de estas personas.      
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      En este caso no solamente se vinculan personas del común, sino que también el 

narcotráfico consigue la complicidad de grandes e importantes sectores institucionales, 

funcionarios públicos, autoridades públicas, elites económicas y dirigentes políticos. De esta 

forma el narcotráfico desarrollado por estos carteles obtiene una gran posición en la sociedad 

debido a que su poder les permite la expansión de este fenómeno en los territorios rurales y 

urbanos, el surgimiento de la delincuencia común y bandas criminales, actividades como el 

sicariato, siendo estos los ejes de los narcotraficantes. Según Medina (2012) la dinámica de 

los carteles en conjunto con otros sectores y comunidades sociales del país hacen que los: 

   

Los carteles se consoliden como organizaciones mafiosas, introduciendo capitales al 

conjunto de la economía nacional en actividades de propiedad raíz, ganadería, 

comercio, turismo, hotelería, transporte, salud, vivienda, educación entre otras 

actividades de la economía convencional; haciéndose participes de la guerra 

contrainsurgente y la expansión de la violencia paramilitar; mediante la 

administración de la violencia privada; controlando parte de la fuerza pública y la 

justicia y, comprometiendo a la clase política local y regional mediante el soborno, la 

corrupción y el clientelismo.(Medina, 2012, p.153). 

 

      No obstante, el Estado Colombiano enfrenta esta situación con el apoyo de Estados 

Unidos, impulsando así la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, este fenómeno resulta 

ser más complejo, pues no solo el país se enfrenta a este sino que también se enfrenta 

simultáneamente con el conflicto interno armado, donde se da el enfrentamiento entre la 

fuerza pública, grupos guerrilleros y paramilitares.        

   

     4.1.2.1 Narcotraficantes y Carteles: Made in Colombia.  

 

Todos estos hechos nacionales e internacionales que se configuraron como factores 

y/o elementos le dieron origen al narcotráfico en Colombia que fue administrado por 

organizaciones de gran poder como fueron los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, 

donde también se encuentran grupos pequeños de narcotraficantes que no hacían parte de 

estos carteles, pero que sus dinámicas comerciales los llevaban a combatir por el control de 

todo. Esto implicó una lucha interna entre los carteles y el Estado colombiano donde el 
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resultado fue un gran número de víctimas en zonas urbanas, la muerte  de los grandes capos y 

algunas capturas con extradición a los Estados Unidos.   

Para Pereira (2010) Los carteles de las drogas son definidos como “empresas con 

infraestructuras organizacionales con autoridades y responsabilidades definidas orientadas a 

ejecutar actividades ilícitas”. (p.10), esta definición resulta coherente con las actividades 

comerciales que establece los carteles. No obstante para Semana (1994); Krauthausen (1998) 

citado por Palacios & Serrano (2010) manifiestan que la definición del término cartel es “un 

entramado “entre el poder y el mercado”, es decir, en razón de su naturaleza simultáneamente 

empresarial y delictiva, así como altamente clandestina, resulta prácticamente imposible 

dilucidar sus entrañas”. (p. 127).  

En relación con los aportes para definir los carteles, se establece que estos serán 

concebidos como una organización que posee dos fines tales como: I) el comercio de drogas 

ilícitas, donde está conformado por una extensa industria que ha implicado desde el proceso 

de producción y exportación de los narcóticos, II) obtener poder social, político y económico, 

de esta forma  los carteles mantiene su hegemonía y su estatus imponiendo el control sobre 

diversos territorio en disputa. Por ello, es importante resaltar que los carteles que se dieron en 

Colombia tuvieron un papel muy relevante en la intensificación del conflicto, pues ahora la 

guerra no solo la efectuaban los grupos armados tradiciones (grupos guerrillas y 

paramilitares) en las zonas rurales, sino que también la guerra se tomó las grandes ciudades 

capitales de Colombia (Cali, Medellín y Bogotá), al igual que otros municipios cercanos a 

estos. A continuación, se describirán algunas características principales de cada uno de los 

carteles del narcotráfico que gestaron en Colombia y sus principales fundadores y personajes 

que tuvieron un importante papel en la historia del país. 

El primero es el cartel de Medellín, que para Medina (2012) al igual que Pereira 

(2010) fue el cartel más poderoso de Colombia, el cual se apodero por veinte (20) años de 

todo el comercio del narcotráfico a nivel mundial, teniendo el mayor control de toda la 

productividad de coca. El origen de este cartel se da inicialmente gracias a la delincuencia 

común, el contrabando y el tráfico de marihuana que se dio en los años 60 y se consolida ya 

como cartel de Medellín en los años 70 por la iniciativa de un grupo de pequeños traficantes 

de drogas que se organizaron desde la ilegalidad traficando sustancias toxicas a base de coca. 

Este cartel cubría todo el negocio desde la siembra de cultivo de coca, la producción y el 
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transporte, también como la venta interna y externa. Para la producción de esta mercancía el 

cartel contaba con laboratorios ubicados en los departamentos del Meta y Caquetá.   

El principal fundador y jefe del cartel de Medellín fue Pablo Emilio Escobar Gaviria 

que en conjunto con sus familiares Gustavo Gaviria y Roberto Escobar hicieron el manejo 

financiero y administrativo de todo el cartel.  Por ello, dicho cartel se componía de un orden 

jerárquico vertical, donde el jefe Pablo Escobar se encontraba en la cabeza de la 

organización, sus manos derecha e izquierda estaban a cargo de personajes como: Gonzalo 

Rodríguez Gacha, los hermanos Jorge Luís y Juan David Ochoa y Carlos Lehder (Pereira, 

2010, p. 10). 

Como toda organización ilegal se corría muchos riesgos, por ello dentro del cartel se 

contaba con un gran número de personajes que hacían parte del aparato de seguridad del 

cartel y de los ejércitos de sicarios donde ejercieron relaciones de fuerza para el dominio y 

control del tráfico de coca; estos personajes en su gran mayoría eran jóvenes reclutados para 

cumplir diferentes labores dentro de la organización algunos de ellos fueron reconocidos por 

su sobrenombre o “alias” tales como: “Popeye, HH, El Angelito, El Chopo, El Osito, El Tato, 

Tayson, El Palomo, Enchufle, Leo, Pinina, Quesito, Limón, León, Templor, Conavi, Turquía 

, El Japonés, La Cuca, Tavo, El Duro, Jhoncito, Abraham, entre muchos otros” (Medina, 

2012, p. 154).   Las ganancias que obtenía el cartel de Medellín eran exorbitantes, pues la 

calidad de la coca era muy buena y los extranjeros pagaban lo que sea en dólares por esa 

sustancia. Es tanto así que para:     

      

1978 a 1988 el cartel de Medellín tuvo su máximo expansión en los aspectos 

económicos, político y militar: Las fortunas de los principales jefes crecieron de 

manera desproporcionada por la rentabilidad del negocio del narcotráfico. Entre el 70 

y el 80% del negocio de la coca lo controlaban los carteles de Colombia. Se considera 

que para mediados de la década del ochenta el 10% del PIB provenía de recursos del 

narcotráfico. En 1987 se calculaba la fortuna de Pablo Escobar los 8 mil millones de 

dólares. (Medina, 2012, p.154).  

Por consiguiente, se específica que la economía que obtuvo el cartel de Medellín fue 

muy prospera que no solo beneficio el mismo cartel y al negocio ilícito, sino que también fue 

una economía que fortaleció muchos problemas relacionadas al conflicto interno, a la 

corrupción, al crimen organizado en Colombia, etc., donde también beneficio a diversos 

actores legales e ilegales que hacían parte de las dinámicas del conflictos y otras problemas 

que enfrentaba el país, tales como: reforzar el testaferrato, promover la corrupción en muchas 
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las instituciones del Estado (entidades de justicia, fuerzas armadas, partidos políticos etc.), 

financio al paramilitarismo y promovió la violencia urbana con el sicariato.  A partir de ello, 

se concluye que la economía del cartel de Medellín fue una economía que fortaleció otros 

problemas coyunturales del país y agravo la situación de corrupción, violencia e impunidad 

que enfrenta Colombia como problemas estructurales, según Pedro Pulido Amaya (2000).  

No obstante, el cartel de Medellín, no fue el único cartel que promovió un gran 

periodo de violencia, también lo hizo el cartel de Cali como organización criminal fue 

fundado por los hermanos pertenecientes a la clase media Gilberto y Miguel Rodríguez 

Orejuela jefes del cartel de Cali. Otro de los fundadores fue Helmer Herrera conocido como 

el “Pacho Herrera” quien fue el primero en incursionar la labor de establecer relaciones en 

Estados Unidos para fortalecer el mercado de la cocaína.  Así mismo el cartel de Cali en 

general desarrolla una red de relaciones con otros países de Latinoamérica como Perú y 

Bolivia, y trazaron rutas para transportar la coca a través de Panamá y Centro América por 

vía marítima. Es así como el cartel se consolida y obtiene un desarrollo favorable como 

industria del narcotráfico teniendo consigo la producción, transporte y comercialización de 

cocaína y heroína.  

Por otra parte, otros personajes que cumplieron un papel importante en el cartel de 

Cali fueron José Santacruz Londoño jefe de la facción militar; Víctor Patiño principal 

transportista de droga del cartel y Henry Loaiza Ceballos quien organizo una escuela de 

sicarios.  La estructura organizativa del cartel de Cali, fue de carácter mixta, es decir, una 

mezcla de una organización vertical y horizontal, pero la autoridad máxima la tenían los 

hermanos Rodríguez, “esta organización se conformaba por “células” que operan 

independientes y de forma especializada” (Medina, 2012, p. 158)., es decir, existía una célula 

relacionada con el narcotráfico (producción, trasporte y comercialización), otro con la parte 

militar quienes cuidaban el cartel,  otro con lo político, lo financiero y legal. Es así como el 

cartel de Cali se caracterizó por tener un bajo perfil, pues esta estructura organizativa 

permitía mantener las actividades de forma discreta. Por ello, el cartel no implementó 

mecanismos de violencia para tener una ventaja social, económica y/o política, sino que 

implementaron mecanismos de corrupción, sobornos y amenazas a entidades y personajes y 

funcionarios públicos.   

De los principales carteles de Colombia que incursionaron en el narcotráfico se 

encuentra como último el cartel del Norte del Valle que se localizó en el Pacifico, Centro y 
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Norte del departamento del Valle del Cauca. El origen de este cartel se dio gracias a la guerra 

entre los carteles de Cali y Medellín, pues mientras estos carteles se dedicaron a 

enfrentamiento entre ellos; nuevos grupos y nuevos líderes independientes que en conjunto 

con algunos miembros que hacían parte del cartel de Cali, pudieron constituir el cartel del 

Norte del Valle, consolidándose así en 1995. Un punto destacable en este apartado es que “la 

caída del cartel de Cali permitíos la consolidación del cartel de norte del valle” (Pereira, 

2010, p.15) ratificado y complementando esta idea, Medina (2012) expresa que “los nuevos 

narcotraficantes se apropian de las rutas, laboratorios, personal asignados que hacían parte del 

cartel de Cali”. (p. 161). 

Los principales miembros de este cartel fueron: Orlando Henao siendo este el jefe, 

Víctor Patiño ex miembro del cartel de Cali, Luis Ocampo, Efraín Hernández, Hernando 

Gómez, Diego Montoya, Iván Urdinola, Juan Carlos Ramírez y Juan Ortiz. No obstante estos 

miembros iniciaron entre ellos enfrentamientos internos en el cartel, por el control del mismo 

y/o el control del comercio independientes. Por estas razones este cartel se centró en sus 

guerras internas, debilitando así su estructura por la diversidad de personajes que tomaron el 

rol como jefes máximos, según López 2008:     

   

Estos personajes se convirtieron en los nuevos barones de la droga y en los capos más 

importantes que los jefes de los carteles de la mafia de Medellín o Cali. Y aunque 

fueron calificados traidores, estos miembros fueron el cartel del Norte del Valle, un 

sanguinario y poderoso aparato que supero el cartel de Cali en astucia militar, poder 

de corrupción y capacidad económica. (López, 2008, p. 13).  

 

Como toda estructura ilícita que busca el poder y crecimiento económico llega su 

tiempo de crisis hasta decaer, esto mismo fue lo que pasó con los carteles en Colombia. Los 

90 fue un periodo que marcó el final de los carteles bajo la presidencia del Ernesto Samper, 

pues gracias al proceso judicial 8.000, donde se le acusaba de recibir financiación de su 

campaña electoral por parte del narcotráfico específicamente del cartel de Cali.  

Este acontecimiento resulta ser un escándalo nacional e internacional, pues la 

democracia del país resultaba manchada por la corrupción y la ilegalidad del narcotráfico. Es 

así como los Estados Unidos retira el apoyo al presidente Samper y confianza en su mandato. 

No obstante, para conseguir nuevamente el apoyo internacional, el mandato del presidente 

debe hacerle frente a la erradicación del narcotráfico, fue así que el gobierno de Samper se 
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dedica a desmantelar lo que quedaba del cartel de Medellín (después de la muerte de Pablo 

Escobar) y la estructura del cartel de Cali, logrando así el final de los carteles, que se dio por 

estas razones: algunos capos y miembros fueron dados de “baja” (muerte) por parte de las 

autoridades legales (policía) e ilegales (enemigos), otros fueron capturados e ingresados a la 

cárcel en Colombia, para que posteriormente Estados Unidos solicitará la extradición al 

gobierno Colombiano. 

No obstante, el final de los carteles no significo el final del narcotráfico en el país, 

pues realmente esto generó organizaciones pequeñas que incursionaron en el narcotráfico y 

en otros delitos. También a estos se le suma el apoderamiento del negocio ilícito 

(narcotráfico) por parte del exgrupo guerrillero FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia) y AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), fortaleciéndose con la financiación 

del narcotráfico y utilizando nuevas estrategias como el incremento de la cantidad de droga, 

nuevas rutas y nuevos mercados en Europa.     

  

     4.1.2.2 La nueva generación del narcotráfico en Colombia: siglo XXI. 

 

El final de los carteles y el apoderamiento del negocio del narcotráfico por parte de 

otros actores (ex miembros de los carteles, grupos de guerrilla y paramilitares) generó un 

periodo de violencia por la disputa de mantener el control de todo lo dejado por los carteles 

tales como: las áreas cultivadas, la producción, los contactos, los compradores, las rutas etc. 

Así como se dieron disputas, también se dieron alianzas entre estos actores para mantener el 

negocio. Los grupos armados de aquel tiempo, tales como las FARC y AUC se fortalecieron 

por el beneficio económico del narcotráfico, es así como aumenta el desplazamiento forzado 

para el control de las tierras, promovieron la corrupción de las instituciones locales y al igual 

que aplicación de la extorción.   

En 1999 bajo la presidencia del presidente Andrés Pastrana, se establece una 

estrategia para luchar contra el narcotráfico bajo los lineamientos que sugirieron las Naciones 

Unidas y el Departamento del Estado Americano, pues el aumento de los cultivos ilícitos y 

las nuevas organizaciones de narcotraficantes, resultan un factor desestabilizador para 

Colombia y el mundo. Por ello para el año 2000 se pone en marcha el “Plan Colombia” que 
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tiene como objetivo terminar el conflicto armado, fortalecer la lucha contra el narcotráfico y 

fortalecer el desarrollo social y económico de las zonas rurales (siembra de nuevos cultivos).  

De esta forma se pretende terminar con el narcotráfico, remplazando esos cultivos 

ilícitos por otros, así mismo se termina el ingreso económico de las guerrillas para 

posteriormente establecer un proceso de paz con ellas y desmovilizarlos.  No obstante, este 

plan fue modificado por los Estados Unidos teniendo como objetivo principal la lucha contra 

el narcotráfico, dejando a un lado el enfoque social. Esta estrategia se lleva a cabo por las 

Fuerzas Armadas quienes en su labor tenían la orden de acabar con los cultivos, destrucción 

de laboratorios y enfrentarse con actores implicados con narcóticos. 

Las guerrillas hacen frente a este plan y su constante lucha con el Estado y los 

paramilitares, de esta forma para hacer la guerra se necesita de la financiación y el 

narcotráfico es un factor comprometedor para cumplir con ello. Es así como las guerrillas y el 

narcotráfico se torna como el problema central. En relación con ello, las FARC le proponen 

al gobierno de Pastrana un proyecto encaminado a un proceso de paz, es así como se generan 

unos diálogos que se tornan en un fracaso, pues durante el proceso de dialogo se presentaron 

muchas dificultades, el primero de ellos era que el presidente Pastrana entró en conflictos con 

el Ministro de Defensa de su gobierno por las negociaciones que establecía con el grupo 

guerrillero y segundo otorgarle a estos mismos la desmilitarización del municipio del San 

Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, de igual forma otro factor que se dio y 

que no favorecían el proceso de paz la inexistencia de un cese bilateral al fuego. Al obtener la 

zona despejada las FARC toma el control total fortaleciéndose militar, política, social y 

económicamente con ayuda del narcotráfico. No obstante, esto llega a su final gracias a que 

el gobierno, quien exigió una verificación de la zona que la llevaría a cabo una comisión 

internacional, a partir de ello las FARC se niega. Estos sucesos de total fracaso el gobierno da 

por terminado dicho proceso haciendo que las Fuerzas militares retomen la zona despejada.   

En el 2002 el gobierno del presidente Álvaro Uribe propone una política llamada 

“seguridad democrática” la cual propone que el Estado colombiano y sus Fuerzas Armadas, 

puedan luchar contra los grupos guerrilleros y otros grupos armados ilegales, para conseguir 

el desarrollo del país. Con esta política se intensifica el conflicto armado del país con el 

crecimiento de actos violentos, desplazamientos forzados, combates en zonas rurales, 

masacres, desapariciones forzadas, extorciones, falsos positivos y otros delitos de lesa 
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humanidad. Los actores que hacían parte de este conflicto eran los grupos guerrilleros, 

paramilitares y Fuerza Pública (ejército y policía).  

El Estado colombiano enfrentaba las consecuencias de conflicto y la constante lucha 

con el narcotráfico. El gobierno de Uribe establece diálogos con las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) para su proceso de desmovilización, las conversaciones se dieron en la 

vereda de Santa Fe de Realito en el departamento de Córdoba, donde se establecieron unos 

acuerdos y garantías para ambas partes. Las AUC debían desmovilizarse y someterse a la 

justicia colombiana de este proceso, “se desmovilizaron aproximadamente 31.671 miembros 

de las AUC”. (Velásquez, 2007, p.141). Para otorgar garantías de justicia se impulsó la “ley 

de justicia y paz” (ley 975 de 2005) que tiene como objetivo “facilitar los procesos de paz y 

la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al 

margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación”. (Congreso de Colombia, 2005, p. 1). Esta ley no se cumplió a cabalidad siendo 

este un fracaso para la justicia colombiana, pues la falta de garantías de protección, la falta de 

acompañamiento y oportunidades hace que el proceso de reintegración falle, siendo este 

último uno de los factores que incide en el crecimiento las Bandas Criminales Emergentes.  

Las Bandas Criminales Emergentes están conformadas por actores armados ilegales 

que se desmovilizaron en su gran mayoría de las AUC, algunos pertenecientes del ELN 

(Ejército de Liberación Nacional), EPL (Ejército Popular de Liberación), aliados de las 

FARC y otros de pequeños grupos de narcotraficantes (cartel del Norte del Valle). Quienes 

tomaron gran control regional que se extendió en todo el país, con el fin de tener el control 

del narcotráfico y otras actividades criminales. Este objetivo marcado sin duda fortaleció la 

explotación de la económica ilegal cocalera legitimando dicha actividad, la cual brindaba 

gran rentabilidad y riqueza.   

Es así como se crean las bandas criminales, más conocidas como las Bacrim, “siendo 

esta la nueva generación de narcotraficantes de Colombia” (Prieto, 2013, p.3). Según la 

comunidad de Policías de América (2013) “Para el 2006 inicia con 33 bandas emergentes, en 

2011 se mantienen 6 estructuras, 3.595 integrantes y 2.116 en redes criminales afectación en 

17 departamentos, 190 municipios”. (p. 72) son definidas como:  

 

Estructuras delincuenciales nacionalmente desarticuladas, con un alto poder 

corruptor, intimidador y armado que han combinado la producción y 
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comercialización de drogas con la afectación violenta de los derechos y las libertades 

de los ciudadanos en las zonas rurales y en la periferia de algunos centros urbanos del 

país (International Crisis Group, 2012, citado por Prieto 2012 p. 184). 

 

Las Bacrim como grupo organizado delincuencial realizan diferentes actividades 

criminales tales como el servicio de seguridad a grupos insurgentes, planeamiento en 

operaciones delictivas urbanas y narcotráfico, donde este último punto cuenta con todo para 

hacer que esta actividad sea rentable, pues cuenta con zonas de cultivos ilícitos, el 

procesamiento, transporte y lugares de embarque. No obstante, las bacrim por tener un 

amplio dominio urbano sus acciones delictivas se ejecutan gracias de las redes criminales que 

se han esparcido en todos los barrios y comunidades, vendiendo sustancias ilícitas. Es así 

como el narcotráfico baja de nivel en el mercado, pues la competencia es reñida con otras 

organizaciones. No solo el narcotráfico baja el precio de sus “productos” por la gran 

competencia que se tiene en este mercado ilícito, sino que también se debe la mayor 

presencia de la fuerza pública (policías) en las zonas rurales incautando miles de kilogramos 

de estos narcóticos que económicamente es una gran pérdida. Por ello, surge el 

“microtráfico” siendo este el negocio interno, o la circulación interna de narcóticos en barrios 

urbanos y sectores rurales para quienes consumen estos “productos”. A partir de lo anterior se 

especifica entonces dos formas que le permite a las bacrim mantener un sistema organizado 

por nivel que determina las actividades relacionadas al narcotráfico:  

 

Por un lado, se encuentra la cúpula, encargada de operaciones de “alto nivel” como 

los envíos de coca. En un segundo nivel, se encuentra la base de la organización, 

compuesta por delincuencia común con bajo nivel de organización y entrenamiento, 

encargada de tareas específicas como controlar zonas de cultivos ilícitos y actividades 

rutinarias para la organización como el microtráfico y la micro extorsión. (Prieto, 

2013, p. 8). 

 

Según un artículo judicial de Caracol Noticias (2009) las autoridades colombinas 

(Ejército, Policía y Fiscalía Nacional) han detectado hasta el 2009, 10 bandas criminales 

conformadas por ex miembros de paramilitarismo, los cuales se han dedicado al narcotráfico, 

extorción y acciones sicariales. Dichas autoridades mencionan que no pueden determinar el 

número exacto de las Bandas Criminales que han surgido en Colombia (Caracol Radio, 2009)    
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Tabla 5 Bandas criminales y su incidencia por departamento en Colombia 

 

 

Tabla 5. Construcción propia, con información extraída de Caracol Radio, donde identifican las bandas 

criminales, sus principales jefes y los departamentos donde realizan sus actividades delictivas y de narcotráfico. 

(Caracol Radio, 2009) 

 

Para el 2016 se fortalecen algunas Bandas criminales obteniendo más miembros, así 

mismo se mantienen los pequeños grupos y surgen otras estructuras que cubren todo el 

territorio nacional, obteniendo más territorialidad para la realización de sus actividades. A 

continuación, se presentarán algunas de ellas y los departamentos que mantienen su presencia 

en el 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandas criminales Jefes Departamentos 

Clan de Golfo (Clan Usuga, Los 

Urabeños; Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia)  

Daniel Rendón Herrera Córdoba, Antioquia y Chocó 

Los Paisas Alias “Santiago” o “Hamilton” Córdoba y Antioquia 

Caquetá Desconocido Caquetá 

Alta Guajira Arnulfo Sánchez La Guajira 

Sur de Bolívar Jesús Alejandro Sánchez Cesar, Bolivar y Antioquia 

Oriente de Caldas y Magdalena 

Medio 

Walter Ochoa Guisao Boyacá, Caldas y Tolima 

Nueva Generación Omar Grannobles Nariño 

Bacrim ERPAC Pedro Oliverio Guerrero Vichada, Casanare, Meta y Guaviare 

Los Rastrojos Luis Calle Serna Valle del Cauca, Putumayo, Nariño y Norte de 

Santander 

Los Machos Iber Nober Urdinola  Valle del Cauca 
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Tabla 6  Permanencia de las nuevas bandas criminales y su incidencia por departamento 

Bandas Criminales Departamentos 

Clan del Golfo Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, 

Cundinamarca, Guaviare, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, 

Santander, Sucre, Tolima, Valle y Vaupés   

Los Rastrojos Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cesar, Choco, Cundinamarca, Huila, Guajira, 

Magdalena, Nariño, Quindío, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Valle.  

Águilas Negras Antioquia, Atlántico, Arauca, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, 

Cundinamarca, Huila, Guajira, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle  

Los Puntilleros Cundinamarca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada 

Los Pelusos Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander 

La costru Putumayo (Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del 

Gamuez) 

La empresa Choco, Valle, Nariño (Tumaco, Buenaventura, Quibdó)  

Los pachenga Córdoba, Guajira, Magdalena  

Nuevo Renacer (AUC) Caquetá (Cartagena del Chairá, El Docello, El Pajil, San Vicente del Caguán) 

Los Paisas Caldas, Cundinamarca, Valle (La Dorada, Soacha, Buenaventura) 

Cordillera Risaralda (Dosquebradas, Pereira) 

La Oficina Antioquia (Envigado, Medellín) 

Nuevo Orden Nariño (Tumaco)  

Grupos no 

identificados 

Arauca, Cauca, Meta  

Tabla 6. Construcción propia, con información extraída del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 

(INDEPAZ), donde se indica el fortalecimiento de algunas organizaciones en otros territorios, la permanencia 

de pequeños y nuevas estructuras organizadas. (Unidad Investigativa INDEPAZ, 2017) 

 

Para sintetizar, en la actualidad las Bacrim en conjuntos con algunos disidentes 

guerrilleros son actores que permanecen en su poder el negocio del narcotráfico haciendo que 

este se mantenga y se involucren en otras actividades delictivas tales como: homicidios, 

masacres, desplazamientos forzados, extorsiones entre muchos otros. El narcotráfico como 

fenómeno se ha insertado en muchos ámbitos (social, cultural, político, económico), mientras 

que el narcotráfico como una actividad ilícita requiere mantenerse gracias al control del 

territorio y personas. La tierra en Colombia no deja de ser un factor importante para mantener 

el conflicto armado y el narcotráfico, pues estos actores requieren de esta para mantener la 

economía controlando extensas hectáreas de cultivo ilícitos demostrando la vinculación de 

estos actores en actividades directas del narcotráfico.  

Es así como se continúa actualmente el narcotráfico en Colombia, pues este sigue 

siendo un fenómeno latente en todo el territorio nacional, ya no es igual como cuando estaban 

los carteles en la cúspide del éxito con este negocio ilícito y marcando una territorialidad, 

ahora este fenómeno por las diferentes circunstancias políticas, sociales, economías y 

culturales del país ha cambiado y ha evolucionado de una forma que permita la continuidad 

de este negocio, haciéndolo imperceptible para muchos, con nuevos actores de bajo perfil 

proveniente de personas del común.  



  

144 
 

4.2 La narcocultura en Colombia  

 

El narcotráfico se ha instaurado en la cultura de la sociedad colombiana, es decir, que 

aparte de construir un mundo con múltiples actores, acciones y tramas que interrelacionan 

diversos aspectos, también ha logrado construir una nueva cultura, la cual poco a poco ha 

sido aceptada y reproducida por actores relacionados a la actividad ilegal, pero también para 

aquellos que no tienen ninguna relación. Inicialmente es importante mencionar que cuando se 

desarrolla el narcotráfico en sus inicios y se logra visualizar la gran potencia económica que 

resultaría ser. Los actores directos, es decir, los narcotraficantes y toda su organización 

empiezan a construir una nueva manera de ver la vida, de percibir el mundo, pero sobre todo 

una “nueva estética y una nueva ética” (González, 2016, p. 83), que chocan y quebrantan los 

valores, costumbres y prácticas tradicionales de la sociedad. Esa nueva manera de ver la vida 

se relaciona directamente con la sobrevalorización del dinero, pero, no cualquier dinero, al 

dinero proveniente de actividades ilegales; pero sobretodo un gran aspecto a resaltar es que el 

surgimiento de la nueva clase de los narcotraficantes y los actores inmersos en su 

organización representaban el ascenso social y económico de los sectores populares y 

vulnerables, ya que la gran mayoría de los narcotraficantes colombianos provienen de los 

sectores olvidados por el Estado, y que gracias a ello, no ha podido gozar de una vida digna y 

humana por el contrario ha tenido que lucha contra la pobreza, la violencia y la desigualdad 

del territorio,  “(…) el narcotráfico se convirtió en una opción para amplios sectores de la 

población, que encontraron una alternativa de promoción social y económica” (González, 

2016, p. 84). 

Por ello, cuando esta nueva clase surge, son denominados de diferentes manera “los 

nuevos ricos”,  “la clase emergente”, etc., pero esta nueva clase generó rechazo por parte de 

las elites y las clases sociales tradicionales en los diferentes espacios sociales de interacción, 

puesto que los “nuevos ricos” tenían formas muy peculiares de hacer notar su presencia, 

Salazar (1992) afirma que “el nuevo personaje empezó a invadir sitios que antes le eran 

vedados y a imponer sus gustos, calificados como extravagantes por las elites tradicionales” 

(p. 122)., con ello, la nueva clase empieza a caracterizarse poco a poco sobre sus prácticas, 

gustos, costumbres y demás las cuales consolidan un estilo de vida basado en lo exagerado, 

exorbitante y lujoso. Es importante resaltar también la influencia que tiene la cultura 

consumista estadunidense, pues, parafraseando a Arango (1988) el “traquetero” o el jefe viaja 

un tiempo a Estados Unidos y cuando regresa a su país y región de origen, regresa con un 
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capital exorbitante, el cual le permite acceder a lugares y objetos que antes no podía, para el 

caso de Medellín estos ejemplos se pueden visualizar en el sector del Poblado. El máximo 

exponente de esta cultura es el jefe, el patrón, el cual busca revitalizar y hacer sentir su 

presencia en cualquier lugar, “de ahí (…) el vistos vehículo, la moda informalmente agresiva 

y la peculiar arquitectura de sus viviendas” (Arango, 1988, p. 27). 

Por dichos comportamientos y características mencionadas anteriormente es que la 

cultura del narcotráfico en sus inicios se percibe como una subcultura, la cual contraponía y 

rechazaba los códigos, hábitos, valores, practicas, etc., de la cultura hegemónica, pero, poco a 

poco esta subcultura fue acoplándose e instaurándose en la vida de múltiples sectores (incluso 

de las clases tradicionales), pues en ultimas la cultura consumista y el modelo impulsado por 

Estados Unidos direccionaba todo al consumo máximo y absoluto de cada bien u objeto, es 

por ello, que la subcultura del narcotráfico da una transición y se convierte en la cultura del 

narcotráfico o como es comúnmente conocida la narcocultura, puesto que esta se lleva a la 

cúspide de la cima los valores y prácticas de la cultura aceptada y legitima por todos. Los 

acontecimientos que se han relatado hasta el momento desde el surgimiento de la subcultura 

del narcotráfico y la instauración de la narcocultura están relacionados directamente con 

cinco (5) fases desarrolladas por González (2016): 

1. Origen y establecimiento del tráfico de marihuana y cocaína en Colombia (desde la década de 

los sesenta). 

2. Inversión del dinero ilegal del narcotráfico, mediante el lavado de dinero, en la industria y el 

comercio de Colombia, a partir de la década de los setenta 

3. Exhibición (<<espectacularización>>) del poder económico y del nuevo estatus 

socioeconómico por los narcotraficantes y sus asociados, mediante el consumo y su 

ostentación pública en la sociedad colombiana de los ochenta y los noventa. 

4. Reacción de <<diferenciación/asimilación>> entre colombianos que rechazan y adquieren 

hábitos de consumo – de productos extranjeros y ostentación de lo comprado – similares a las 

formas de consumir de los narcotraficantes (década de los noventa en adelante) 

5. Surgimiento (¿y consolidación?) de una nueva ética y estética <<narco>> por un creciente 

número de colombianos, desde la década de los noventa hasta el presente 

 (González, 2016, p. 85). 

 

La primera fase es el origen y establecimiento del tráfico de marihuana y cocaína en 

Colombia, hace referencia al origen del narcotráfico en Colombia, que proviene de unos 

acontecimientos internacionales que suscitara el consumo de opio y otros alucinógenos que 

en sus inicios tenían fines médicos, pero en poco tiempo se convirtió en un problema de 

adicción, especialmente para los países desarrollados (Estados Unidos y Europa), donde entro 

hacer parte a la agenda internacional, promoviendo políticas en contra de las drogas. La 
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demanda creció en estos países del primer del mundo y la oferta se desplegó en los países 

más cercanos a Estados Unidos como México y Jamaica. Se hicieron operativos que 

desmantelaron el narcotráfico en estos países, pero la producción se trasladó a otros lugares 

como Colombia, donde en los años 60 estaba cruzando el contrabando de licor, tabaco y otros 

objetos. Estos fueron elementos cruciales que definieron el rumbo de la bonanza marimbera 

con la marihuana y posteriormente con la bonanza cocalera en los años 70, 80 y 90.  

El narcotráfico represento en Colombia un hecho económico, político, social y 

cultural para la sociedad colombiana, puesto que, la circulación del dinero impacto a gran 

parte del territorio del país, ya que alcanza una legitimidad gracias a la oportunidad de 

empleo que implica la industria del narcotráfico. Con esto, se hace referencia al 

establecimiento del narcotráfico en Colombia, ya que las grandes industrias del narcotráfico 

se consolidaron es los principales carteles que tuvo Colombia (Carteles de Medellín, Cali, 

Norte del Valle), aunque también se debe resaltar la vinculación de los grupos armados 

legales e ilegales (Fuerza pública, guerrillas, paramilitares, organizaciones armadas etc.), con 

el narcotráfico. Pues el poder financiador que este representaba una forma económica de 

financiar la guerra y los intereses territoriales. Por ello se concluye que el narcotráfico 

provino del exterior, llego a Colombia y se estableció para nunca salir.  

La segunda fase es la inversión del dinero ilegal del narcotráfico, mediante el lavado 

de dinero, en la industria y el comercio de Colombia, a partir de la década de los setenta. Esto 

hace referencia a lo que actualmente se le denomina el lavado de activos. El recurso 

económico o dinero que provenía del narcotráfico se considera dinero ilícito porque emana de 

acciones que van en contra del marco legal establecido en Colombia, por ello dicho dinero 

debe mantener su flujo económico, por esta razón a partir de los años 70 el narcotráfico 

incursiona en la inversión de este dinero ilegal en industria y comercios legales, para tomar 

este dinero y obtenerlo bajo total legalidad. Muchas personas comerciantes que no hacían 

directamente parte de esta actividad ilícita, contribuyeron a la circulación del dinero ilícito 

prestando sus cuentas bancarias, depositándolos en fondos de inversiones entre otras. En la 

actualidad el lavado de activos sigue siendo un problema para las autoridades.     

La tercera fase, hace referencia a la manifestación de gran poder económico y el 

ascenso social adquirido por los sujetos relacionados directamente al negocio ilegal. Dicha 

exhibición se logra a través de diferentes mecanismos, parafraseando a Arango (1988) los 

narcotraficantes o contrabandistas en Antioquia empiezan a ser reconocidos e identificados 
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por el ingreso a lugares sociales exclusivos de determinadas clases sociales, lo que indicaba 

que ya se tenía el suficiente poder e incidencia para poder acceder a espacios de socialización 

que son limitantes para las clases sociales. Otro mecanismo de exhibición es la construcción 

de lugares recreativos y sociales, un ejemplo claro de ello, puede ser la construcción de la 

Haciendo Nápoles a cargo de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Este zoológico dirigido por el 

narcotraficante tenían gran variedad de animales como: elefantes, jirafas, cebras, 

hipopótamos, etc., según el diario mexicano el debate  (2017) el primer grupo de animales “lo 

llevaron en barco desde los Estados Unidos a Colombia. Pero el viaje fue largo y penoso, (…) 

Escobar optó por una solución increíble: llevar los futuros "envíos" en avión directo hasta 

Medellín. Obviamente, en vuelos clandestinos” (párr. 24). 

Según García (2013), el narcotraficante “Pablo Escobar, inauguró en Colombia la 

extravagancia extrema como característica estética de los narcotraficantes. Extravagancia que 

se reflejaba en la arquitectura (Hacienda Nápoles-La CatedralLos Bunkers)” (p. 58), dicha 

extravagancia y ostentosidad simultáneamente iba configurándose con la aceptación de los 

sectores populares, puesto que estos eran visibilizados por el narcotraficante más poderoso de 

Medellín y del toda Colombia debido a que este cuando “fue elegido en la Cámara de 

Representantes construyó un barrio, arreglo canchas de fútbol, repartió mercados, drogas y 

plata” (Salazar, 1992, p. 55).  

En este orden de ideas, para Salazar (1992) la propuesta social y política de los 

narcotraficantes en Colombia en los ochenta y noventa presentaba características muy 

similares entre ellas se destacan: la defensa del tráfico de cocaína, con el fin de convencer a 

los campesinos y demás grupos sociales excluidos históricamente que con la cocaína el país 

podía progresar y llegar a su máximo desarrollo, la segunda propuesta es, la defensa de la 

democracia occidental, es decir, ellos eran enemigos del comunismo, la tercera, la defensa de 

la cultura consumista norteamericana, la cuarta, el rechazo de la guerra contra el narcotráfico, 

la quinta, la construcción una imagen benéfica, caritativa y bondadosa,  para poder ganar 

credibilidad, aceptación y respaldo de los sectores populares, quienes de una u otra manera se 

convertirían también en pieza fundamental para poder esconderse y protegerse de las leyes e 

instituciones colombianas, y finalmente un discurso anti oligárquico, que culpa a las clases 

tradicionales de la pobreza y desigualdad del país. 

La cuarta fase, está íntimamente relacionada con el impacto y la conexión que 

empieza a construirse en las personas que no están directamente involucradas con el negocio 
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del narcotráfico, es decir, que el narcotráfico se instaura en la vida cotidiana y se convierte en 

un fenómeno social multifacético, el cual impacta directamente la cultura de la sociedad 

colombiana reconfigurando los gustos, modificando los hábitos de consumo e incluso la 

practicas. El nuevo estilo de vida impulsado por los narcotraficantes se empieza a visualizar 

en los otros grupos sociales a través de la cercanía de sujetos pertenecientes a la estructura 

jerárquica del narcotráfico tales como: las mulas, sicarios, traquetos, etc., “estos personajes se 

hacen notorios por el rápido progreso de su situación económica, la que se reflejó en el 

mejoramiento de vivienda,  (…) y , en general el aumento de la capacidad de consumo 

llevada a veces a limites exhibicionistas” (Salazar, 1992, p 62). Dicho avance o progreso 

llama la atención de otros sectores, o grupos sociales quienes deseaban tener o poseer lo 

mismo, Rincón (2009), manifiesta en su artículo titulado: " Narco.estética y narco.cultura en 

Narco.lombia” que la cultura narco ha invadido cada espacio y sector de la sociedad 

colombiana, a tal punto que el progreso de algo o alguien debe exhibirse y demostrarse. 

A parte de querer o anhelar tener lujos y una buena vida, es decir, el consumir todo 

bien tangible, se empieza a priorizar en la vida de los narcotraficantes, las cuales eran y son 

expuestas y relatadas en las novelas, las canciones, las series y las películas, en las que se 

evidencia como era su  vestimenta (colores, marcas, estampados, etc.); la arquitectura de las 

casas o fincas en donde estos vivían con fachadas en mármol o imitación de mármol, tonos 

llamativos;  y el electrodoméstico que no podía faltar, el televisor (Arango, 1988, p 44).  

La última fase, mencionada por González (2016), refleja la aceptación de la cultura 

narco, es la narcocultura, la cual es aceptada, apropiada y reproducida por un gran número de 

colombianos. Con esta nueva cultura, surge una estética y una ética de la vida completamente 

diferente a la que se tenía anteriormente, esta nueva cultura esta permeada “por la 

sobrevalorización del dinero y el poder adquisitivo sin importar su procedencia” (González, 

2016, p. 83), es decir, que actualmente el origen del dinero no tiene mayor importancia, o sea 

no se prioriza si su origen en ilegal, lo que importante realmente es que se tiene dinero y se 

tiene para satisfacer una necesidad inmediata, ello también implica una eliminación de 

valores sociales como la honestidad y respeto, y “la aparición de la voluntad de lucro y el 

anhelo de ascendencia social y figuración pública” (González, 2016, p. 86). 

La voluntad de lucro según González (2016) hace referencia a los trabajos ilegales 

que surgen con el nuevo fenómeno, por el cual se desplaza el trabajo tradicional legal  que 

anteriormente era el único medio para obtener dinero, lo que lleva también a la construcción 
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de una nueva moral, la cual prioriza la obtención de dinero, sin importar el medio. Este 

pensamiento se refleja en la serie de Pablo Escobar, el Patrón del Mal presentada por el canal 

caracol en el año 2012, donde se la madre de Escobar le menciona que “consigue plata 

honradamente, y si no podes, entonces consigue plata”. Y el anhelo de ascendencia social y 

figuración pública, es uno de los elementos que se registra en la gran mayoría de documentos 

académicos, donde se menciona que el ascenso socioeconómico es de vital importancia, 

puesto que este refleja el poder adquisitivo que se tiene y que se puede llegar a tener y ello es 

demostrado a través de los lujos y la ostentosidad.  

Desde los noventa hasta la actualidad la cultura que he generado y construido el 

fenómeno del narcotráfico se ha visualizado como un figura o modelo a seguir para los 

estratos socioeconómicos bajos,  pues estos representan el ascenso y progreso de alguien 

quizá de su misma clase hacia una clase más alta, pero de los años 80 hacia atrás la cultura 

del narcotráfico se reconocía como una subcultura, puesto que, contraponía los valores 

tradicionales y sus particulares gustos eran extravagantes y ordinarios (diferentes). Según 

González (2016) La aceptación y la reproducción de esta nueva cultura y todos sus elementos 

han estado acompañados del surgimiento “del subgénero literario de la novela del 

narcotráfico, la producción de numerosas y populares películas y series de televisión  sobre 

narcotráfico, en muchos casos adaptaciones fílmicas de obras literarias (…), música de letras 

violentas u homenaje a narcotraficantes” (p. 84), lo que indica que la constitución y 

asimilación del estilo de vida narco se convierte en una representación social de la vida y el 

medio del narcotraficante, lo que implica la descripción y conocimiento de los gustos, 

practicas, hábitos, creencias religiosas, etc. 

Algunos ejemplos de la literatura sicaresca son: No nacimos pa’ semilla, publicado en 

1993 por Alonso Salazar. Este libro de crónicas le da voz a los victimarios sicarios, sus 

madres, familias y demás actores sobre la realidad que vivían y padecían las comunas más 

vulnerables de Medellín. Sectores que el Estado colombiano ha dejado en el olvido y no ha 

ofrecido las garantías suficientes para un futuro digno y humano a la juventud. Se cuentan 

algunas historias donde se evidencia como esta actividad ilegal se convierte en una de las 

opciones o alternativas de vida para algunos jóvenes de esa ciudad. Se narra las actividades 

que estos realizaban y como se iban involucrando cada vez más personas en estas, por medio 

de este libro se puede conocer algunas realidades o formas de vida de algunas personas y 

como estas realidades son ignoradas por los demás.  Por su parte, La virgen de los sicarios, 

por Fernando Vallejo (1994). Relata la historia de amor entre Alexis un joven sicario 
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creyente a la virgen María Auxiliador, este vive en el barrio Santo Domingo de Medellín y 

hace parte de una banda de sicarios que se encuentra en guerra con otra de esas, su guerra se 

debe a la disputa el territorio para la comercialización de drogas. Su enamorado es Fernando 

un señor homosexual y escritor que regresa a Medellín después de muchos años estar en el 

exterior, se vincula a una relación con Alexis. Esta relación se da en un escenario de violencia 

y guerras urbanas que está atravesando en los barrios bajos de Medellín, gracias al impacto de 

dejo el Cartel de Medellín a mediados de los años 80. Las dinámicas del narcotráfico 

vincularon a muchos jóvenes para trabajar en el mundo del sicariato y el expendido en las 

grandes plazas. Esta historia vincula a un joven (Alexis) de tan solo 17 años que su 

subsistencia depende de este oficio de homicidios. 

Leopardo al sol por Laura Retrepo (1993). Escribe una novela de venganza, violencia 

y corrupción que emprende el narcotráfico que ha permeado a la sociedad colombiana a partir 

de los años 1980 en la Guajira, bajo este escenario de dinero y poder se narra la guerra entre 

dos clanes del narcotráfico como los Monsalves y los Barragan, donde Nando B. y Adriano 

M. siendo parientes entran en conflicto por una mujer. Lo particular de esta novela es que 

muestra la importancia del honor, del poder y el ego que posee los narcotraficantes y donde la 

pérdida de este implica ensuciar el estatus. Para poder recuperar el honor es por medio de la 

violencia y la perdida de grande. El fin de este conflicto solo se dará cuando se exterminen 

uno de los dos y exista un ganador. También se centra una historia de amor que atraviesa la 

barrera entre los bandos rivales y desafía la inevitabilidad de la guerra.   

Noticia de un secuestro, por Gabriel García Márquez (1996), es una obra escrita 

basada en hechos reales sobre los acontecimientos y los vivido por victimas secuestradas por 

el jefe del Cartel de Medellín Pablo Emilio Escobar, abordando el terror que infundio el 

narcotráfico que implemento modalidades de violencia como secuestro y torturas a personas 

que consideraba elementos importantes de sus enemigos. Una víctima de este secuestro que 

se realizó aproximadamente en 1990, le solicita al premio nobel de literatura Gabriel García 

Márquez escribir los testimonios narrados por las víctimas del secuestro. Entre los 

secuestrados esta Maruja Pachón, Beatriz, hermana de Alberto Villamizar, las fallecidas 

Diana Turbay y Marina Montoya, Hero Buss, Pacho Santos. Pero no solo narra lo vivido por 

ellos, sino que también menciona la agitación social y política por la que pasa el país por el 

narcotráfico, pues los secuestros era una forma de presionar al Estado Colombiano para abolir 

la extradición a quienes traficaba en otros países, siendo esta una de las estacas que 

atormentaba a Escobar. 
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Rosario Tijeras, por Jorge Franco (1999) redacta una obra literaria de temas que 

describe el mundo del narcotráfico, la violencia que este generó, la prostitución y el sicarito 

que invadió la ciudad de Medellín a partir de los años 80. Se trata de una mujer llamada 

Rosario que fue violada en varias ocasiones y se ve rodeada en un escenario donde la ley la 

imponen los grupos armados que están asentados en la zona urbana que permanecen en 

constante guerra por ajusten de cuentas. Rosario se convierte en una trabajadora sexual y 

asesina, de esta obra se destaca problemas que llego con el narcotráfico y el dinero fácil que 

los promociona, pues el narcotráfico creo la necesidad de formar un ejército que pudiera 

luchar por las plazas de drogas, ir en contra de la fuerza pública y de los enemigos que hace 

parte de mismo gremio.  

Sin tetas no hay paraíso publicado por Gustavo Bolívar en el año 2005, en este libro 

cuenta la historia de Catalina una adolescente que lucha por entrar a ese mundo del 

narcotráfico con el fin de suplir algunas necesidades económicas en su casa, pero también, 

darse algunos “gustos” a los cuales sus amigas o compañeras de crianza tienen acceso debido 

a su participación y relación con los narcotraficantes.  Catalina tiene un impedimento para 

ingresar a ese mundo narco y todo lo que este ofrece, este impedimento es el tamaño de sus 

senos, ya que los narcotraficantes no la aceptan o escogen por la misma razón. Es por ello, 

que en un primer momento Catalina inicia saliendo o entablando relación con pequeños a 

narcos, es decir unos no tan “reconocidos o poderosos” y va escalando hasta llegar a algunos 

importantes y lograr lo que esta desea. 

De las series y novelas colombianas más famosas se encuentran: Escobar, el patrón 

del mal, una telenovela producida por el canal caracol, su estreno fue en el año 2012, esta 

telenovela se basó en el libro de Alonso Salazar la parábola de Pablo. Según la revista 

semana el primer capítulo “rompió récords de audiencia, algo previsible dada la naturaleza 

del tema (...). Ha sido tal su acogida que ya 40 países de Latinoamérica, Europa y África la 

compraron, es un éxito en lugares como Panamá y ciertos estados de Estados Unidos”. (párr. 

2). Otra famosa novela colombiana es El Capo, producida por el Fox Telecolombia para el 

canal RCN y MundoFox, en el año 2009, esta novela no cuenta la historia real de ningún 

narcotraficante, pero si evidencia en cada capítulo la particular vida del actor principal y su 

hijo. La novela fue una de las más exitosas del canal RCN y ello se demuestro en la entrega 

de los premios TV y Novelas, puesto que, según el universal (2010) “Siete estatuillas 

demuestran que la serie El Capo no tuvo competencia en la edición número 19 de los premios 

Tv y Novelas” (párr. 2). 
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Sin tetas no hay paraíso, es una exitosa telenovela colombiana del canal Caracol, la 

cual “a su vez es una adaptación de la novela homónima, escrita por Gustavo Bolivar” 

(EcuRed, s.f, párr. 1), esta telenovela tuvo tanto impacto y éxito en el año 2006, “la historia 

original escrita por Gustavo Bolívar, llega a las salas de cine este fin de semana”. (El 

universal, 2010, párr. 1). Pero como secuela de la historia sin tetas no hay paraíso, aparece si 

senos si hay paraíso una apuesta de colombo-estadunidense de Fox Telecolombia, la cual 

actualmente cuenta con tres (3) temporadas.  El cartel de los sapos, es una serie de televisión 

colombiana realizada por el canal caracol, esta serie se basa en el libro El cartel de los sapos, 

escrito por Andrés López López ex narcotraficante colombiano, esta serie al igual que el libro 

narra los acontecimientos y experiencias del Andrés López en el cartel del Norte del Valle. A 

pesar de las críticas y los desaciertos sobre lo que evidenciaba la serie con la realidad, esta 

tuvo un “envidiable rating” (El espectador, 2008, párr. 1). 

A parte del subgénero literario de la novela del narcotráfico, y las series o telenovelas 

narco, González (2016) en la cita anterior también menciona otro elemento importante para 

constitución de la narcocultura, el cual es la música. La música en Colombia efectivamente 

también ha estado sumergida en el comercio ilegal,  pues a través de esta se logra dar a 

conocer el estilo de vida de los narcotraficantes, sus gustos, prácticas y demás, el género 

musical que más narra estas historias son los corridos prohibidos y la música popular, 

algunos grupos representativos de Colombia en estos géneros son: los Bacanes del Sur, Uriel 

Henao, Rey Fonseca, Darío Gómez, entre otros, no dejando de lado la influencia también de 

grupos y cantantes mexicanos como Vicente Fernández, Antonio Aguilar y los Tigres del 

Norte. 

Los corridos prohibidos relatan historias en donde generalmente se exalta el tipo de 

vida del narcotraficante, el cual está rodeado de lujos, como: carros, casas, fincas, mujeres, 

caballos, licores, etc., además se relatan “historias de superación personal (superarse = tener 

plata)” (García, 2013, p. 58), algunos corridos también evidencian los valores fundamentales 

en el negocio ilegal y en la vida como la verdad y la lealtad, como lo menciona Rincón 

(2013) “El corrido de narcotráfico retoma los antiguos temas como el desafío, la ilegalidad y 

la traición de una mujer hermosa (…) Contó a la supervivencia, la venganza, al heroísmo del 

salir de abajo y coronar” (pp. 9 -10). 

Después de contextualizar la narcocultura en Colombia partiendo de las cinco fases 

presentadas por González (2016) y además de haber mencionado algunos ejemplos de las 
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categorías o dimensiones que componen la narcocultura, llega el momento de analizar ¿Cuál 

ha sido el contenido de las telenovelas, series, literatura y la música?, dicho contenido refleja 

como ya se ha manifestado la vida lujosa y ostentosa del mundo del narcotráfico, donde se 

destacan “artículos suntuosos (…) como carros costosos, vestuarios coloridos de marcas 

renombradas, dispositivos electrónicos de todo tipo y en general, a una imagen del individuo 

que compra todo lo que el mercado puede ofrecerle a alguien sin restricciones 

presupuestarias”. (La silla vacía, 2011, párr. 4) y todo ello interrelacionado con uno de los 

grupos primarios fundamentales de la sociedad, que son los jóvenes, puesto que son estos los 

mayores consumidores de dichas manifestaciones y por ende visualizan en el mundo de la 

ilegalidad una proyección de vida.  

En el caso de las mujeres, se convierten en un trofeo, el cual debe ser estéticamente 

perfecto y estar a disposición de cualquier modificación que quiera hacer el “jefe” o “el 

patrón”, Rincón (2013) las denomina como mujeres de silicona, este trama es representado en 

sin tetas no hay paraíso (2006), donde la proyección de las mujeres de una barrio humilde en 

la ciudad de Pereira era  tener cuerpos voluptuosos, enfocándose principalmente en los senos, 

pues estos son un atractivo para los narcos (según la historia). 

En el caso de los hombres, el narcotráfico instrumentalizo una violencia más 

sangrienta, en la cual se requerían de la participación máxima de los jóvenes, con esta 

participación se comienza a visualizar un nuevo fenómeno que emerge del narcotráfico el 

cual es el sicariato, los servicios de estos jóvenes se requerían cuando “políticos y ciudadanos 

de ‘bien’ querían eliminar deudas o enemigos sin ‘ensuciarse’ las manos, de esta manera de 

constituye el mercado de la muerte” (Salazar, 1992, p. 64). Con esta demanda surgen las 

llamadas oficinas, en las cuales se hacía un intercambio de dinero y un ‘trabajito’ para la 

tranquilidad de otro, parafraseando a Salazar (1992) La nueva mercancía era el homicidio y 

esta estaba expuesta a cualquier norma del mercado. Esta realidad se logra visualizar en la 

gran mayoría de telenovelas, series y películas, entre ellas, se encuentra: Sin tetas no hay 

paraíso (2006), El Capo (2009), Rosario Tijeras (2010), etc. 

Para finalizar este apartado es importante mencionar que la cultura del narcotráfico o 

la narcocultura o el estilo de vida narco han sido un proceso sociohistorico desarrollado, 

producido, reproducido y aceptado por la sociedad colombiana. Desde los años 90 hasta la 

actualidad como lo afirma González (2016) existe una legitimidad de esta cultura, la cual 

caracteriza e identifica al colombiano, porque a pesar de la violencia y toda la sombra que 
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dejó y seguirá dejando el narcotráfico, actualmente se exalta y se recuenta dicha historia, a 

través de la música, las telenovelas y película. Madariaga (2010) define la narcocultura como:  

 

El narcotráfico también ha entrado a formar parte de una peculiar cultura, y es de ahí 

de donde surge la palabra “narcocultura” utilizada para hacer referencia al estilo de 

vida y al comportamiento de los hombres y mujeres que están inmiscuidos en el 

narcotráfico. La nueva cultura se extiende inclusive a personas que no participan en 

estas actividades, pero que se comportan, visten y en general tienden a imitar ese 

estilo de vida. (Maradiaga, 2010, p. 6). 

 

Con la anterior cita se refuerza el planteamiento mencionado en los primeros párrafos 

de este apartado, que la narcocultura es una construcción social e histórica, que en sus inicios 

involucro directamente a las personas sumergidas en el negocio ilegal, pero que poco a poco, 

con los procesos de aceptación, exaltación y representación actualmente que involucran las 

personas que no están sumergidas en el negocio ilegal, es decir a la sociedad colombiana en 

general, y es por ello, que el académico y critico Omar Rincón (2013) afirma que  “todo 

colombiano lleva un narco en su corazón” (p. 21), pero ello no implica que todos sean narcos, 

estén o hayan estado metidos en una actividad ilegal. Lo que dicha frase menciona que es la 

sociedad colombiana ha crecido y ha reproducido valores, gustos, prácticas, entre otros, 

relacionados al estilo de vida narco, como el “vivir bien”, el “todo vale para salir de pobre”, 

“si se tiene se debe demostrar”, etc. 

Con lo previo, se concluye que el impacto del narcotráfico en la historia colombiana 

ha permeado a su sociedad en todos los ámbitos tales como el económico, políticos, social, y 

cultural. En este último ámbito las practicas del discurso del dinero fácil y la obtención de 

poder que infundio el “narco” creando aspectos simbólicos pertenecientes a un narco mundo 

o al estilo de vida que lleva los narcos y que ha logrado adentrase a la subjetividad de las 

personas y materializarlas en la legitimidad que le dan a ese estilo de vida. De esta forma el 

estilo de vida narco ya hace parte de la vida de muchas personas donde la prioridad es el 

consumo, los excesos y el materialismo. 
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     4.3 Caracteristicas generales del departamento del Caquetá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.3.1 Caracteristicas geográficas del departamento del Caquetá  

 

El Departamento del Caquetá hace parte del territorio Colombiano, fundado el 2 de 

mayo de 1845. El Departamento se encuentra localizado en el sur del país, teniendo como 

límites, al Norte con los departamentos del Meta y Guaviare; al Sur con los departamentos 

Putumayo y Amazonas; al oriente con los departamentos del Vaupés y Amazonas y al 

occidente con los departamentos de Huila y Cauca.   

El Caquetá se caracteriza por tener todo su territorio como parte de la gran cuenca 

amazónica como reserva mundial de biodiversidad para el interés de la humanidad. De igual 

forma se caracteriza por tener una cordillera oriental como zona montañosa de los Andes y la 

Amazonia. No obstante, gran parte del territorio del departamento pertenece al sistema 

Amazónico, denominado piedemonte amazónico. La región amazónica del departamento es 

Ilustración 1. Mapa de Colombia. En la parte inferior del mapa se señala con un 

círculo rojo el deparamento e Caquetá. Recuperado de Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi Mapa Oficial fronteras terrestres y marítimas (2002). 
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la tercera parte del territorio colombiano que posee gran biodiversidad y diversidad de 

ecosistemas naturales de flora, fauna y rica en fuentes hídricas. Con lo anterior podemos 

indicar que el departamento tiene dos medios naturales de gran importancia, el primero es el 

medio montañoso que se encuentra en el occidente y el segundo son las grandes extensiones 

de llanuras al oriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente todo el departamento del Caquetá está comprendido 

por el territorio andino y la selva amazónica, implicando que se resalten los paisajes con gran 

vegetación como el bosque andino, en las zonas bajas bosques de menor proporción que 

limitan con el pasto natural y el de agricultura, también cuenta con diferentes formas 

terrestres donde se destacan los cerros Paramillo, Miraflores y la cuchilla de Los Picachos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 de William Wilches Sánchez, (Doncello, Caquetá, s.f). Medio montañoso, límites con 

la cordillera en occidente. Panorámica el Doncello- Caquetá 
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Esta riqueza natural, se complementa con las fuentes hidrográficas que posee el 

Caquetá, es uno de los departamentos donde posee un potencial hídrico por sus cordilleras, 

donde se las fuentes de aguas son extensas. Posee los ríos como Apaporis y Caquetá que se 

extiende para forma quebradas tales como: Caguán, Orteguaza, Yarí, Camuya, Cuemaní, 

Mesay, Peneya, Pescado y Sinsuya.     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

No obstante, esta riqueza natural que posee el departamento se ve afectado por 

problemas ambientales, gracias a procedimientos negativos que se desarrollan en el ámbito 

político, económico y social. En muchos municipios, específicamente en zonas rurales y 

selváticas se presentan intensas deforestaciones por el mal uso de los bosques, al igual que 

Ilustración 3 Nikolle Saa, (Doncello, Caquetá, 2018). Plano de la llanura del oriente, con ganado 

vacuno.  Vía a El Doncello -  Caquetá 

Ilustración 4 William Wilches Sánchez}, (Doncello, Caquetá, s.f). 
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sus suelos; también se presentan deslizamientos de tierras que son ocasionados por las 

temporadas de lluvias, esto afecta a las poblaciones que residen es esas zonas montañosas y 

también interrumpen las vías de acceso a los municipios; por otra parte, la vegetación de los 

bosques andinos y la selva amazónica se ve afectada  por la tala indiscriminada, con el fin de 

poner más praderas para el ganado vacuno y la siembra de cultivos ilícitos como la coca y la 

amapola,  al mismo tiempo esta siembra ilícita atrae otros problemas contaminantes para el 

medio natural y a la salud de la población, debido a que para su erradicación dichos cultivos 

son atacados con glifosato que es un herbicida de amplia concertación que contamina y 

elimina otros cultivos lícitos, las fuentes hídricas, la flora, la fauna y los habitantes rurales. 

 

     4.3.2 División político administrativa del departamento del Caquetá.  

 

El departamento del Caquetá posee una división administrativa que está conformado 

por 16 municipios, las cuales con: Florencia su cuidad capital, lbania, Belén de los 

Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Milán, La Montañita, 

Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Valparaíso y 

Solita. También cuenta con 63 Inspecciones de Policía, numerosos caseríos y lugares 

poblados.  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 5 Mapa del departamento de Caquetá con sus respectivos municipios}. En el cuadro rojo se señala 

el municipio de Doncello. Recuperado de: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2012 
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     4.3.3 Caracteristicas sociodemográficas y económicas.    

 

Demográficamente el departamento del Caquetá cuenta con una población de 

aproximadamente 483.834 habitantes. (Gobernación del Caquetá, 2018). Históricamente el 

departamento tiene población que proviene de muchas regiones del país gracias a los flujos 

migratorios, especialmente se tiene población proveniente del Huila y Tolima. También 

posee diversas poblaciones tales como: las indígenas que son los Huitotos y Koreguajes, esta 

última población “actualmente conformados por 25 tribus, organizadas por cabildos, cuya 

máxima autoridad es el cacique. Están ubicados en las riberas de los ríos Orteguaza, Peneya y 

Caquetá, en jurisdicción de los municipios de Milán y Solano”. (Sistema Nacional de 

Información Cultura, s.f., párr. 11.); Los Negros, Esta población en las zonas rurales “se 

dedica a la agricultura (incluso de cultivos ilícitos). En Florencia hay un asentamiento de 

negros, provenientes del Chocó, pero estos, presentan un mayor nivel de escolaridad”. 

(Sistema Nacional de Información Cultura, s.f., párr. 8); Los Colonos, por lo general, “se 

dedican a la agricultura, y a la cría de animales para la auto-subsistencia. En los últimos años, 

estos colonos son los cultivadores de hoja de coca. Son personas con bajos niveles de 

escolaridad, humildes y hospitalarios” (Sistema Nacional de Información Cultura, s.f., párr. 

7.)  y la población urbana que representa el 80% de la población del todo el departamento que 

se acentúa en los centros urbanos.  

Dicha diversidad étnica que tiene el departamento del Caquetá, exalta una riqueza 

cultural que las poblaciones Afro, indígenas y mestizos les dan. De esta forma la cultura 

caqueteña derivan del proceso de colonización y el intercambio cultural, manifestando así 

una cultura representativa de su territorio y su población. Por lo general los bailes típicos son 

el pasillo y el joropo que son demostrados en las grandes festividades tales como el festival 

del colono de oro que se da en la capital caqueteña, las fiestas de los grupos indígenas que 

son dedicadas a las cosechas.  Para la población Caqueteña es importante el apego a su 

historia, cultura y a la tierra. Por ello se resalta la capacidad representativa de proceso vividos 

en el territorio e histórico que se manifiesta en las expresiones culturales que brinda la 

población.  

Otro ámbito característico de gran importancia es el económico, respecto a ello se 

puede decir que la economía principal del departamento está basada en la ganadería bovina 

reportando el 60% de hatos ganaderos encontrándose en predios con menos de 250 cabezas 
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de ganado. Otro aporte económico para el departamento es en las actividades agropecuarias 

teniendo cultivos transitorios tales como: arroz secano, frijol, maíz tradicional y patilla. Una 

de las características de estos cultivos transicionales es que la tierra que utilizan es parte de la 

tierra que anteriormente era usada para el sembrado, ganado y, por ende, su alimentación. 

También se deja una parte para producir cultivos permanentes tales como: cacao, café, caña 

panelera, caña para miel, caucho, piña, plátano y yuca, las cuales cuenta con 

aproximadamente 30.881 hectáreas que esta distribuidas para estos cultivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, se concluye que la economía que posee la población es variada en 

relación a la agricultura y a la ganadería. No obstante, el departamento posee una población 

que vive en situaciones precarias tales como la desigualdad, la pobreza y la violencia. Estos 

se debe a que el departamento en el transcurso de su historia ha pasado por hechos y 

situaciones que no ha permitido un desarrollo digno humano y social en la región y por ende 

de su población, tales como hechos y/o situaciones se debe a la poca presencia del Estado 

colombiano en el territorio, las precarias condiciones económicas del departamento, la 

marginalidad que presentan los habitantes y el territorio ha servido como zona de conflictos 

Ilustración 6  Lady Pulgarin, (Doncello, Caquetá, 2018). Tierra ganadera del Caquetá, suelo pasto. 

Vía al El Doncello – Caquetá 
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para los actores armados ilegales como los grupos guerrilleros, los paramilitares y las 

organizaciones dedicadas a actividades del narcotráfico.   

 

     4.3.4 Contextalización histórico-social del departamento del caqueta: migraciones 

y narcotráfico.  

 

Para profundizar más sobre la incidencia de los grupos armados ilegales y de las 

organizaciones vinculadas al narcotráfico, es necesario comprender los acontecimientos 

históricos sociales, políticos y económicos que han envuelto las dinámicas socioculturales del 

departamento del Caquetá las cuales se presentaron por los flujos migratorios en todo su 

proceso histórico. El historiador y director del Museo Caquetá CORFOCOM- COLOMBIA, 

A10 expone seis flujos migratorios tales como: “la época prehispánica, la conquista española, 

la comisión corográfica, el auge industrial, la violencia bipartidista y la llegada del 

narcotráfico al Caquetá”. (Min 4:37 – 6:23). A esta información se le agrega hechos 

históricos de gran importancia que desarrollo las FARC –EP en conjunto con las actividades 

del narcotráfico.    Se concluye que siguiendo este hilo conductor de la historia que ha 

atravesado el departamento, se podrá comprender el desarrollo social, la dinámica del 

conflicto y del narcotráfico de Caquetá. Es por ello que retomamos los flujos migratorios que 

se expresaron anteriormente, donde profundizaremos aspectos relevantes de algunos de estos. 

A partir de lo anterior, el primer flujo migratorio es la época prehispánica que se vio 

en el territorio sur, sur occidente y sur oeste de Colombia, lo que hoy en día comprende los 

departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo, donde en estos se 

trazaron caminos que fueron utilizados diferentes nativos indígenas que comunicaba lo que es 

hoy en día la región andina y la región amazónica. Los indígenas tales como los Quimbayas y 

los Muiscas se comunicaban por estos caminos a partir de sus traslados con el fin de reunirse 

para hacer un intercambio de herramientas y alimentos. Esto lleva a que se presente en 

algunas partes de este territorio asentamientos humanos, donde se buscan las mejores 

condiciones naturales para el desarrollo de los cultivos nativos.  

El segundo flujo migratorio que se dio en el territorio sur del país, se da a partir de la 

Conquista Española a inicios del siglo XVI, donde se impulsaron las Colonias Españolas en 

estos territorios. Después de fundar Santa Fe de Bogotá, llegaron las grandes expediciones, 

uno de estos fue la busqueda del Dorado dirigida por Gonzalo Jiménez de Quesada, donde 
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según estudioso de la época el Dorado se encontraba al sur –oriente del territorio 

conquistado, en aquel territorio en la actualidad se encuentra Meta, Caquetá y Vaupés. 

Durante la expendición se descubrió otros nativos indígenas, otros territorios que eran 

sinónimo de recursos naturales, es por ello que estas tierras del sur comenzaron hacer 

descubiertas y colonizadas.  Más adelante los españoles llegaron a diversos territorios, 

presentándose unos choques culturales con los pueblos indígenas, pues que se implementó el 

proceso de colonización que se desarrolló por mucho tiempo, y algunos colonos fundaron 

pueblos, trayendo caballos, ganado vacuno, corderos, cerdos, etc que más adelante comienza 

a crecer una economía ganadera. También durante ese proceso los hábitos culturales de los 

nativos cambian, pues los españoles traen misiones religiosas a evangelizar a los nativos y 

con ello se les prohíbe retomar su cultura y su lengua nativa.  Esto se mantuvo hasta 1810 que 

fue el periodo de independencia, donde también se presentaron migraciones hacia dichas 

tierras.  

El tercer flujo migratorio, comprende los acontecimientos que promovió la comisión 

corográfica dirigida por Agustín Codazzi en la mitad del siglo XIX, donde tiene la labor de 

hacer por primera vez un censo geográfico en el cual se describiera todo el territorio de la 

Nueva Granada, en este proceso se busca realizar una caracterización detallada de las 

particularidades de cada territorio, el desarrollo de nuevos mapas, el descubrimiento y 

reconocimiento de las riquezas naturales, identifican la población que habita el país, el trazo 

para la construcción de vías que se comunicaran con las grandes providencias para promover 

las inmigraciones a los territorios menos poblados. Dicha comisión llego al territorio del 

Caquetá en 1856 y con él un gran flujo de personas que fueron poblando todo este territorio, 

pues los resultados de la comisión demostraron que el territorio de Caquetá habitantes de 

procedencia mestiza, pero si un gran número de nativos. Esto impulsa las nuevas fundaciones 

de otras pequeñas zonas.  

El cuarto flujo migratorio, fue gracias al auge que tuvo la industria de la quina y el 

caucho. El primero fue el auge de la quina, pues esta especie de planta es originaria en la 

selva lluviosa de las amazonias, clima y condición natural muy característica del territorio del 

Caquetá. Dicha planta se volvió un recurso natural de gran mercado internacional por sus 

propiedades medicinales para curar la malaria en el mundo. Por ello la industria quinera 

atrajo a colonos a aventurarse en las selvas para comercializar la corteza de dicho árbol. Fue 

un producto muy solicitado por los laboratorios de Europa y Asia. “(…) se pueden observar 

tres grandes auges quineros de muy corta duración: 1849-1852, 1867-1873 y 1877-1882, que 
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obedecen a la expansión de la demanda externa por el producto”. (Sandoval y Echandia, 

2015, p. 153). Gracias a dicha demanda externa, la dinámica económica del territorio del 

Caquetá crece y por ende el territorio se va poblando de colonos que se va quedando.  

Posteriormente, otro hecho socioeconómico que marco la historia del Caquetá fue la 

industria del caucho o época llamada por muchos autores como “la fiebre del caucho”. La 

demanda de este se debe a que en Estados Unidos se requiere dicho material para la 

producción de llantas. El árbol de caucho es originario de las zonas selváticas de América del 

Sur, creciendo cerca a grandes fuentes hídricas de la amazonia, nuevamente son 

características particulares que departamento del Caquetá. Es por ello, que este territorio se 

convierte en gran productor de caucho que en la actualidad mantiene un reconociendo de 

este., pues en Colombia específicamente en Caquetá y Putumayo históricamente “(…) se 

presentaron dos auges distintos de explotación del caucho; el primero entre 1879 y 1912, al 

cual se le conoce como "fiebre del caucho", y un segundo auge que se extendió desde 1942 

hasta 1945”. (Sierra, 2011, párr. 2). Durante este proceso de explotación del caucho se dio 

también conflicto por el mismo con indígenas nativos, ocasionando muertes de estos. Pues el 

comercio era tan grande que se presentan un gran flujo de colonos a estas zonas, poblando a 

un más al departamento.  

 

 

Ilustración 7de Marly Palacios, (Museo de Florencia, Caquetá, 2018). De la seringa al caucho, descripción historia que 

data los inicios de plata de caucho, exhibido en el museo del Caquetá. Florencia – Caquetá 
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No obstante, la economía que proviene del caucho para el Caquetá se va a pique, pues 

la semilla de estas platas son llevadas al exterior para ser sembradas en África y Malacia, la 

cual obtiene un próspero crecimiento económico, puestos que se encuentra más cerca en los 

centros de producción. La economía del caucho en Colombia decae y con ello la economía de 

muchos colonos ya asentados, donde en su debido momento se convierte en un problema 

pues la pobreza se va presentando.  Sin embargo, de estos auges (quina y caucho) se destaca 

el gran desarrollo socioeconómico y cultural que le aporto al departamento del Caquetá, 

como “(…)  notables mejoras a las vías de comunicación, ya que para el transporte y la 

exportación de los productos era necesario invertir en modos más rápidos”. (Sierra, 2011, 

párr. 6). También fomento la movilización de migraciones y colonización, pues “fue solo con 

el auge de la quina y el caucho entre 1854 y 1868, cuando llegaron colonos de diversos 

lugares del país. En este proceso surgieron las poblaciones de Florencia, Belén de los 

Andaquíes y Guacamayas”. (Banco de la Republica de Colombia, 2015, p. 63). Otro hecho 

que permitió poblar a un más el departamento del Caquetá, fue la guerra entre Colombia y 

Perú que se presentó en los primeros años de la década de 1930. Muchos de los ex soldados 

decidieron vivir en Caquetá para iniciar una nueva vida, pues para esa fecha la explotación 

ganadera estaba dando frutos promoviendo empleo para muchos hombres que se vinculara en 

esta actividad.  “Para ese mismo periodo se instaló la hacienda Larandia, la más grande 

explotación ganadera, (…) con más de 35.000 cabezas de ganado”. (Banco de la Republica 

de Colombia, 2015, p. 63). 

Un quinto flujo migratorio, se le atribuye a la época de la violencia bipartidista, el 

departamento de Caquetá en la década del 1940 y 1950 no se vivió con gran intensidad la 

violencia que género estos dos partidos (conservadores y liberales) como en otros lugares en 

Colombia. Caquetá para la época era un territorio de paz y tranquilo, donde las personas no 

promovían el odio, ni el conflicto. Es por ello que el departamento se convirtió en un refugio 

para las personas que huyendo de la violencia. Por esta razón, “llegaron más colonos, lo que 

duplicó su población. Posteriormente, el Estado intentó hacer una colonización dirigida y así 

surgieron poblados como Albania, Cartagena del Chairá y Curillo”. (Banco de la Republica 

de Colombia, 2015, p. 63). Lo anterior indica que el desarrollo del departamento fue 

contundente, su crecimiento movilizo la economía, la cultura y procesos sociopolíticos que 

implica la organización territorial para sus pobladores. 
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Por el crecimiento poblacional del departamento, el Estado colombiano promueve el 

proceso de desarrollo y de colonización por medio del potencial agrario que tiene el 

departamento, es por ello que dentro de estos procesos de desarrollo agrario intervinieron la 

Caja Agraria y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). Pero el apoyo que 

brindaban eran ineficientes y muy limitado. El campesino que presentaban precarias 

condiciones no podía acceder a créditos para tener un buen progreso de los cultivos y su 

mantenimiento, a causa de estos muchos venden sus tierras donde son tomadas por otros que 

se acentúan en estas, teniendo así tierras sin producir. Esto fue generando otros problemas en 

el campo y la producción agraria. “La desestabilización agraria terminó convirtiendo al 

Caquetá en un departamento habitado por desplazados en continuo éxodo, abierto a opciones 

económicas legales o ilegales que permitieron paliar la crisis del modelo colonizador” 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, p. 109).  

Siguiendo la línea temporal, en los años de 1960 surgen las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC –EP) (grupos ex guerrillero) 

como un grupo insurgente, la cual se expandió en los territorios que comprende los 

departamentos de Putumayo, Meta y Caquetá  entre  1968 y 1974, organizándose y 

estableciendo diversos frentes guerrilleros, reglamento de control normativo y orientaciones 

financieras para sí consolidarse como un ejército que le hace frente al Estado Colombiano. 

Para este grupo guerrillero fue fácil tomar el control de la región sur de Colombia pues el 

Estado Nacional no hacia presencia en este, incluyendo Caquetá. 

 

 

Ilustración 8 Ex jefes de las FACR – EP}, recuperado de la crónica del Quindío, 2016. Ex jefes de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, FARC –EP. Selva de Colombia 
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En este orden histórico, el fundador Manuel Marulanda (Pedro Antonio Marín Marín) 

no se someten a la entregan de armas, decide intérnearse con su séquito a las selvas del 

Caquetá, pues era uno de los departamentos que el Estado Colombiano no tenía control pero 

si un gran descuido Estatal, pues eran zonas que apenas su pueblos o municipios se estaban 

formando, es por ello que el grupo guerrillero se declara como única fuerza que establecerá el 

orden social y en muchos ámbitos más de ese territorio. Fue así como las FARC se 

apoderaron gran parte de las zonas caqueteñas nombrándose, así como organismos 

mediadores de prácticas sociales, tenido así el papel del Estado haciéndose cargo de las 

necesidades y problemas de los habitantes. 

La presencia de la guerrilla en Caquetá no solo se debe al descuido del Estado, sino 

que también para las FARC el departamento se concibió como un territorio que presenta 

condiciones estratégicas para llevar acabo la lucha contra el Estado, pues este territorio “(…) 

constituye un corredor militar, desde donde las FARC - EP asedian áreas más integradas y 

una de sus zonas de aprovisionamiento y descanso cuando el Estado toma la iniciativa 

militar”. (Vásquez, 2014, p. 4). 

El departamento de paz se convierte en un escenario de conflicto armado entre las 

fuerzas militares del Estado y el grupo guerrillero a finales de los 1970 e inicios de los 1980. 

Fue en esta última década que las FARC se vinculan con el narcotráfico promoviendo el 

control de algunos cultivos ilícitos de coca en el departamento, con el fin de financiar su 

fuerza militar que obtuvo más adelante un fortalecimiento contundente. A este 

acontecimiento histórico se vincula la violencia y el narcotráfico, pero también Caquetá 

sufrió la presciencia de paramilitares y los asesinatos de líderes sociales, dirigentes políticos, 

al igual que criminales. 

Un sexto flujo migratorio de gran impacto fue gracias a la llegada del narcotráfico al 

departamento del Caquetá en los años de 1980 aproximadamente. Donde grupos organizados 

del narcotráfico pusieron sus ojos en estas tierras y prosperaron con ayuda de las FARC. Una 

de las organizaciones del narcotráfico fue el gran Cartel de Medellín dirigido por Pablo 

Escobar, los hermanos Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Lehder, tuvieron grandes 

dinámicas del narcotráfico en el departamento. Según Vargas (2005):   

 

Para este período las relaciones entre insurgencia y grupos organizados del 

narcotráfico se dan alrededor de acuerdos muy inestables para permitir la instalación 
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y funcionamiento de laboratorios, construcción y funcionamiento de pistas aéreas 

para el embarque de drogas hasta los puntos de salida de Colombia. (Vargas, 2005, p. 

32). 

 

Lo anterior indica de una relación entre narcotraficantes y los grupos insurgentes, 

pues para ejercer control y crecimiento de la industrial de la coca en el territorio se requiere 

del poder lucrativo que representaba el narco y el control social que poseía la insurgencia 

sobre la población y su territorio. Esto hace que el negocio ilícito tome forma y se torne muy 

rentable económicamente. Muchas personas como los jóvenes, campesinos y familias que son 

residentes y foráneos del Caquetá se involucraron en las diferentes actividades que implica 

todo el industrial narco. 

Una de las estructuras de este Cartel que se dio en el departamento del Caquetá fue un 

gran complejo de procesamiento y tráfico de drogas que se llamó “Tranquilandia” que fue 

destruido en 1984. “En Tranquilandia, las autoridades encontraron nueve laboratorios, ocho 

pistas de aterrizaje y 13,8 toneladas de cocaína, que por esos días estaban avaluadas en 

US$1.200 millones”. (El Espectador, 2016. párr. 2). La destrucción de este complejo implicó 

el desplazamiento del cartel de Medellín dejando algunos terrenos solos. Por ello, pequeños 

grupos de narcos se mantuvieron, al igual que las FARC, este último actor ocupa algunas de 

estas estructuras, y se le entrega al campesino semillas de coca para que cultiven. Es en este 

punto que comienza la bonanza cocalera época donde se fomenta una cultura en el Caquetá 

que involucra a muchos por las diversas actividades que configurara la bonanza. “Las FARC 

han actuado en estas regiones como intermediarias entre productores y comercializadores de 

narcóticos, alcanzando una de sus fuentes de financiación”. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013, p. 8). 

La presencia del narcotráfico en el departamento se debe a la conjugación de todos los 

antecedentes históricos relacionados tales como: el lento proceso de colonización de algunos 

territorios, las precarias condiciones, el desempleo, la explotación inadecuada de los recursos 

naturales, el fracaso de la economía agraria, el conflicto por diversos actores, la violencia y la 

economía ilegal. Todo esto que ha atravesado Caquetá ha influido en la actualidad, llegando a 

un gran número de cultivos de hoja de coca, que tienen una gran participación económica 

ilegal, en conjunto con todas las actividades económicas legales, es decir, la economía ilegal 

del cultivo de coca es una economía que contribuye no solo al beneficio de los actores 

armados e ilegales, sino que también al desarrollo de la población y su territorio.  Según el 



  

168 
 

Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), “en el 2013 Caquetá es el departamento que 

ocupa el sexto lugar en Colombia en cuanto a área sembrada de coca”. (p. 3). 

Particularmente las FARC se representaban como la autoridad de la zona 

interviniendo en el negocio ilícito, entre productores y comercializadores que hacían parte del 

narcotráfico. Esto hizo que el departamento del Caquetá fuera una zona importante en 

actividades relacionadas al narcotráfico. Gracias al ex grupo guerrillero y al control que 

tenían sobre los cultivos ilícitos en los años 80, obtuvieron grandes beneficios económicos 

siendo esto una fuente de financiación, de esta manera adquirieron la facultad de determinar 

que otros cultivos diferentes a la coca se podía sembrar, producir y comercializar, también 

tomaron la potestad de definir un salario a los cultivadores y raspadores de coca. 

 

 

Ilustración 9 de Marly Palacios, (Museo de Florencia, Caquetá, 2018). Repertorio de información histórica que presenta 

el museo de Caquetá, sobre las FARC y su vinculación con el narcotráfico. Florencia – Caquetá 

 

 
 

Por ello, a finales de los 80 e inicios de los 90 fue un período muy próspero para el 

grupo insurgente pues el auge de los cultivos ilícitos permitió que este grupo se consolidara, y 

del mismo modo para los campesinos raspadores de coca y otros cultivos, significando un 
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desarrollo para sus familias, pues el beneficio económico que dejaba estos cultivos era mucho 

mayor que otros cultivos legales. La bonanza cocalera estaba en su auge, se convirtió en la 

principal economía del departamento. Desde estas dinámicas es que surge la organización del 

narcotráfico, paralelamente su cultura, llegan nuevos oficios como el traqueto (traficante de 

drogas) que se da a menor escala, sin embargo, eran esas personas que se creía con poder y 

dinero, pues es claro que en esa época el dinero circulaba mucho y existían personas con un 

poder adquisitivo muy alto que pertenecían al departamento. Otro oficio es el raspachin 

elemento importante para los cultivadores o para quienes tenía sus hectáreas de coca, muchos 

de los raspachines eran jóvenes campesinos o jóvenes pertenecientes a la zona urbana que se 

trasladaban para raspar la coca (recolección de hoja de coca). Este trabajo es de gran 

rentabilidad en esos tiempos, pues solo en pocas semanas raspando hoja, los jóvenes llegaban 

a sus hogares con mucho dinero, por esto es que deciden involucrarse más en estas industrias, 

desertando de los colegios y las instituciones educativas superior, dejan de sembrar cultivos 

tradicionales como cacao, plátano, yuca etc., y por esta razón la economía de cultivo 

tradicionales decae. La cultura tradicional campesina y pueblerina se va desplazando. 

 

 

Ilustración 10 de William Wilches Sánchez, (Caquetá, 2018). Cultivos de hoja de coca y cultivo de plátano. Algunos 

campesinos siembran en un mismo terreno cultivo ilícito y licito. 
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La moda y el encanto está en la coca, es decir, sembrar, cultivar, raspar, procesar, 

vender coca e incluso consumirla. La mayoría de la población comenzó a beneficiarse de la 

cultura coquera, pues, conseguían una gran cantidad de dinero en poco tiempo, obtenían las 

cosas de una forma más fácil, tenían una vida cómoda sin mucho esfuerzo. El dinero se 

convirtió en un acelerador y fomentador de la cultura consumista, desplazando la tradición 

del campo, y pues con ello, los jóvenes comienzan a comprar objetos que representa status 

social como las motos, en sus casas comprar muebles finos, se comienza a regalar objetos de 

gran valor a sus seres queridos y las personas se comienzan a atraer por esa nueva dinámica 

materialista, donde terminan aceptando todo esto,  y creen que solo el trabajo del narcotráfico 

puede hacer la vida más fácil y con comodidades.   

No obstante, la vida fácil y cómoda no se considera el problema mayor, pues la 

cultura del traqueto va más allá, pues el dinero le da status social pero también genera 

cambios en las actitudes de la persona, es un sentir muy subjetivo de creerse el más 

“verraco”, “el patrón”, “el que todo lo tiene”, “el que todos tienes que respetarlo”, “el 

macho”, “el valiente sin miedo”, “el que no le tiembla la mano para usar un arma”, como dice 

Anthony Zambrano en una de sus canciones titulada “caqueteño de verdad” “yo si soy pa’ las 

que sea, si se ofende que se vea…”. Es una actitud que se torna violenta, pues la cultura que 

promovió la coca, llego con violencia, criminalidad y con los anti-valores. El narcotráfico 

llega con una cultura de excesos que algunas veces se demuestra por medio de los derroches 

en fiestas, promoviendo el consumo de licor, peleas entre amigos, el comercio ilegal, el 

trabajo sexual, drogadicción, bandas criminales, incremento de asesinatos.  

El narcotráfico en Caquetá tuvo mucho éxito, muchos se dejaron encantar por el 

dinero fácil, el consumo excesivo, la violencia y el libertinaje que promovía. Es por ello que 

uno de los personajes que logró un éxito rotundo con el narcotráfico fue Leónidas Vargas 

antes de involucrase al mundo narco, era conocido como un gran comerciante de carnes en 

Florencia - Caquetá, nacido en el municipio de El Doncello. Trabajo como matarife matando 

el ganando para la comercialización de carnes, este personaje prosperó como ganadero puesto 

que poseía miles de hectáreas dedicadas a la ganadería en tierras Caqueteñas, según 

testimonio de personas que lo conocieron se dejó llevar por el narcotráfico, teniendo como 

principal socio a Gonzalo Rodríguez Gacha del Cartel de Medellín.  

Fue para finales de los años 1980 que Leónidas Vargas que se convierte en 

narcotraficante llamado “el rey del Caquetá” o “el rey de la amapola”.  Según Cepeda y 
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Giraldo (2012) el “respondía a cada detalle al prototipo de narcoparamilitar” (p. 100). 

Reconocido como uno de los hombres con más dinero del departamento:     

 

Hacía público alarde de sus riquezas comprando obras de artes, joyas finas, autos 

importados, casas decoradas con piezas suntuosas, fincas y caballos de paso, pistolas 

de oro con incrustaciones de esmeraldas. Le gustaba financiar reinados de belleza y, 

entre las muchas excentricidades que acostumbraba, en la finca que poseía cerca de 

Bogotá hizo construir una gran piscina con la forma del departamento de Caquetá, del 

cual era oriundo. (Cepeda y Giraldo, 2012, p. 100). 

 

 

Ilustración 11 . Leónidas Varga, recuperado de revista semana, 2009}. Leónidas Vargas Ganadero, comerciante y 

Narcotraficante del Caquetá. Llamado “el rey del Caquetá” o “el rey de la amapola”. 

 

Lo anterior, contempla el éxito de un narcotraficante, siendo la consolidación de una 

riqueza que está representanda por símbolos, objetos, hábitos y comportamientos que muestra 

la finura, los costoso y el poder adquirido por lo económico y por obtener buenas relaciones 

con personajes de su gran talla. Esto ese convierte en un modelo a seguir, el éxito que se 

alcanzan con el narcotráfico y con el poder del control territorial que dan los grupos armados 

ilegales, algo que Leónidas Vargas consiguió rápidamente, su pueblo caqueteño algunas 

estructuras y propiedades tales como: “(…) el Centro Recreacional Brasilia, la Plaza de Toros 
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y las haciendas La Granja y El Prado, en Florencia, lo mismo que la finca Entre Ríos, en El 

Doncello”. (Redacción el Tiempo, 1993, párr. 1). 

 

Ilustración 12 de William Wilches Sánchez}, (Santo Domingo, Caquetá, s.f). 

 

 
 

Este personaje por lo general fue un modelo a seguir para muchos jóvenes de la época, 

es decir, que muchas personas se vieron beneficiadas económicamente por este sujeto, debido 

al gran éxito que tenía, “pero dicho éxito se vio envuelto de anti – valores, excesos y 

violencia. El narcotráfico llego con la violencia, intensificando el conflicto armado que estaba 

viviendo el país” (A13, min 10:15 – 11:00). Además, el Estado estaba atravesando por dos 

problemas de vital importancia nacional e internacional, el primero era los grupos armados 

ilegales (paramilitares y guerrillas) y el segundo el narcotráfico con sus carteles y grandes 

organizaciones. A este último el Estado debía hacerle frente, gracias a la presión 

internacional que Estados Unidos ejercía sobre el gobierno colombiano.  

El gobierno Colombino de Ernesto Samper (1994-1998) ejecuta la política 

antinarcóticos que declara la “guerra contras las drogas”. Los procedimientos que trajo esta 

política era desmantelar estructuras de narcotráficos, el cierre de los canales de distribución, 

fumigaciones aéreas con glifosato, sustitución de cultivos y la militarización extensiva en las 

zonas.  Estas acciones negativas fueron de gran importancia para la población de campesinos, 

su preferencia por el cultivo de coca y el daño que le hacían a estos cultivos a los campesinos, 
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llego al punto de enfrentarse en 1996 contra la fuerza pública (Ejercito), en oposición a la 

sustitución de cultivos y a las fumigaciones que se le hacían al cultivo de coca, realizaron 

marchas que trajo como consecuencias heridos y muertos en sus enfrentamientos. Este evento 

fue “la realización de las marchas cocaleras en 1995 y 1996, en las que participaron más de 

200.000 campesinos de los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guaviare y la región baja 

de la Bota Caucana”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, p. 112), la participación 

de campesinos fue contundente, pues de ese gremio cocalero hacían parte personas que 

sembraban, tenían de alquiler sus tierras, cultivadores, raspachines etc. Para este evento se 

realizaron algunos acuerdos entre los campesinos y el gobierno, no obstante, esto resulto en 

un gran fracaso. 

 

 

Ilustración 13 Marchas cocaleras, recuperado de prensa rural, 2016. Las marcas cocaleras que se presentaron en Caquetá, 

Cauca y Putumayo, en contra de la política anti-drogas. 

 

Según los testimonios algunos cultivos de coca persisten, muchos campesinos están 

retomando los cultivos tradicionales como plátano y cacao, también se estaba promoviendo la 

agroindustria panetela. Gracias a los acuerdos de paz que se dio bajo el gobierno de Juan 

Manuel Santos con las FARC –EP, específicamente el punto número uno que plantea una 

reforma rural integral y la contemplación para buscar solución a los cultivos y el problema de 

las drogas, se han erradicado muchos cultivos que se encontraban en las periferias de los 
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principales municipios y promueven programas de sustitución de cultivos. Según el A15 

menciona que los campesinos cocaleros en la actualidad se están muriendo de hambre, pues 

la política Nacional exige a los campesinos someterse a la política a los beneficios que estos 

ofrecen. Dicho comentario lo expresa de la siguiente forma:  

 

Ahora con esa de las erradicaciones, nos van a pagar que dos millones (2.000.000) de 

pesos cada dos meses y en el caso mío yo tengo 6 hectáreas de coca, ¿será que dos 

millones de pesos si me alcanzan para arrancarlas? Y me dan 35 días para arrancarlas. 

No me alcanzan ni para la comida, ni para sostener a la familia. Entonces como 

quiere el gobierno que el campo florezca si llega una ayudita la acapara los 

gobernantes y el campo sigue en lo mismo. (A15, min 4:13 – 4:44).  

 

Partiendo de lo anterior, se concluye que las intervenciones o iniciativas que se tienen 

en torno a los cultivos ilícitos de coca continúan siendo una cuestión que ha implicado 

muchos problemas, no solo en el Caquetá, sino que también a nivel nacional e incluso, 

internacional. El punto central en que se direcciona este trabajo investigativo es que en el 

contexto histórico y social de Caquetá persisten los trabajos que involucran la creación de 

drogas a base de coca. En este mismo sentido el narcotráfico ha permeado la sociedad 

caqueteña, impulsando dinámicas culturales en torno al narcotráfico y a un estilo de vida 

narco muy particular. Es por ello que este trabajo se centra en el Municipio del Doncello que 

tiene un recorrido histórico relacionado con el narcotráfico y el conflicto armado como 

mucho de los municipios pertenecientes al Caquetá.   

                    

4.4 Caracteristicas generales del municipio de Doncello  

  

     4.4.1 Caracteristicas geográficas.  

 

El Municipio del Doncello se encuentra ubicado al norte del departamento de Caquetá 

y a una cercanía con el municipio de Florencia que es su capital. Limita al Norte con la 

cordillera oriental del departamento de Huila, al sur con el municipio de Cartagena de Chaira, 

al oriente con el municipio de Puerto Rico y al occidente en el municipio de El Paujil. En su 

casco urbano atraviesa la carretera (Marginal de la Selva) que conecta a Florencia con los 
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demás municipios del departamento, que a su vez conecta Caquetá con otros departamentos 

de Colombia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este municipio de Caquetá geográficamente se encuentra ubicado sobre el piedemonte 

de la cordillera oriental, donde lo reviste la vegetación verde y los paisajes hídricos que posee 

el Caquetá. Las fuentes hidrográficas que posee el Doncello se debe gracias a las aguas que 

provienen de la cordillera oriental que termina en los ríos que hacen parte del municipio tales 

como el rio Guayas, el rio Doncello y la quebrada Anaya. “Las diferentes características del 

clima y el relieve hacen que la red hidrográfica sea muy diversificada, con patrones de 

drenaje torrenciales en paisajes de montaña (cordillera Oriental) y meándricos en los paisajes 

planos del piedemonte”. (Gestión de riesgo Municipio de Doncello, 2011, p. 25). 

 

 

 

 

                                                                 

Ilustración 14 de Nikolle Saa, (Doncello, Caquetá, 2018). Piedemonte de la cordillera oriental, 

donde se ubica el municipio el Doncello. 
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4.4.2 Division político administrativa. 

 

Por otra parte, la división administrativa del municipio cuenta con dos zonas que lo 

componen una zona urbana y una zona rural. La zona rural que cuenta con cinco (5) 

corregimientos tales como: inspección de Berlin, inspección de Manguare, inspección de 

Peñas Negras, inspección de Puerto Hungría e inspección de Puerto Manrique y 58 veredas 

del vértice oriental de la cordillera. 

 

Ilustración 16 Mapa del municipio de Doncello, con sus 5 corregimientos y sus respectivas veredas}. El cuadro de rojo 

señala la zona urbana del municipio recuperado de: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, 2008 

Ilustración 15 ., de Lady Pulgarin, (Doncello, Caquetá, 2018). Rio Doncello cubierto de 

vegetación del piedemonte característica principal del municipio. El Doncello – Caquetá. 
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La zona urbana primera está conformada por 17 barrios. que cuenta con cuatro (4) 

establecimientos educativos, una (1) biblioteca municipal, una (1) casa cultural, una (1) zona 

deportiva y recreativa, un (1) hospital público, una (1) Estación de Policía, una (1) notaría, 

una (1) registraduría nacional, una (1) fiscalía, una (1) alcaldía municipal, cuatro (4) templos 

religiosos, un (1) parque central, dos (2) pequeños parques, un sector comercio que impulsa 

una diversidad de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.4.3 Caracteriticas sociodemográficas y económicas. 

  

El Doncello, al igual que todo el departamento de Caquetá, no solo posee una 

diversidad natural que la compone en gran manera la vegetación, flora, fauna y fuentes de 

agua, al igual de un gran desarrollo social y administrativo, sino que también posee una gran 

diversidad cultural, gracias a su población. Demográficamente el Doncello tiene una 

población total de aproximadamente 21.547 de habitantes. Donde según el censo del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2005) “50,3% son hombres y 

Ilustración 17 . Zona urbana del municipio de Doncello, recuperado de: del 

Departamento Administración Nacional de Estadística 2005. 
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el 49,3% mujeres, de este total, 13.379 personas viven en el área urbana y 8.168 en el área 

rural. La población está integrada en un 97,7% por mestizos, 2,1% por mulatos y 

afrodescendientes y 0,2% por indígenas”. (Secretaria de planeación Municipal de Doncello, 

2012-2015, p.12). Esto indica que la cantidad de hombres y mujeres en el Doncello 

representa la misma cantidad. Por otra parte, se concluye con estos porcentajes que existe una 

minoría étnica 2.3% entre población afro e indígenas.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Otro punto importante que establece el censo del DANE (2005) es que el municipio 

“de Doncello posee una tasa de alfabetismo del 85,0%. El 51,4% de la población cuenta con 

educación básica primaria, el 16,1% con básica secundaria y el 3,7% cuenta con educación 

superior”. (Secretaria de planeación Municipal del el Doncello, 2012-2015, p.12). Lo que 

indica que el 15 % de la población censada entra hacer parte de la tasa de analfabetismo, es 

decir, no han tenido las oportunidades educativas para aprender a escribir y leer. Asi mismo, 

la mitad de la población solo puede disponer de la educación primaria, mientras el menos del 

20% cuenta con una educación secundaria, es decir el ingreso al bachillerato y menos del 5% 

cuenta con la oportunidad de ingresar a la educación superior, lo anterior, indica que esto 

puede ser causa o consecuencia de que persistan las condiciones precarias y la falta de 

oportunidades educativas y posteriormente laborales.  

Ilustración 18 de Lady Pulgarin, (Doncello, Caquetá, 2018). Monumento al 

Doncello, imitativa de embellecedora para el parque central los conquistadores. 
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El municipio cuenta con algunas actividades económicas que han ayudado al 

desarrollo social del mismo. La principal es la ganadería vacuna como actividad económica 

teniendo como propósito producir lácteos como leche, queso, avenas y carne, siendo esta la 

garantía del diario ingreso productivo al municipio. En los últimos años se han vinculado a la 

economía empresas agroindustriales y otras entidades productoras tales como: el caucho, 

plátano, yuca, frijol, maíz, cacao y piscicultura. Donde su producción es de pequeñas 

cantidades, la cual no llega a tener un alto peso en la económica del municipio.  

 

Teniendo como principio que la base de la economía municipal es la explotación 

ganadera, complementada con una mínima producción agrícola, es fácil concluir que 

el sector rural es el eje principal de la economía. Varios han sido los conflictos de 

orden social que han influido de una forma u otra en la dinámica socioeconómica 

tanto del sector urbano como del sector rural. En efecto, la confrontación político 

militar y la recesión generada por la destorcida del cultivo de la coca, han traído 

consigo secuelas de todo tipo. (Alcaldía de doncello-caqueta.gov.co. 2018). 

 

La actividad económica urbana es de carácter informal, debido al crecimiento de la 

población urbana y las mínimas condiciones que estos presentan, la prestación de servicios y 

la actividad comercial de bienes como actividades económicas urbanas son pocas, pues no 

permite la ocupación y generación de ingreso, ya que solo se encuentran activos pocas 

empresas medianas y un número significativo de microempresas que realmente presentan 

pocas posibilidades de desarrollo y generación de ingresos.  A partir de lo anterior se 

concluye que la débil estructura económica de la zona urbana limita la demanda agregada 

poniendo límites al mercado municipal y a su posibilidad de desarrollo.  Por ello, la alcaldía 

municipal necesita “el apoyo urgente y el concurso del Estado en la búsqueda y consolidación 

de una base económica integral para mejorar las condiciones de vida de la población” 

(Alcaldía de doncello-caqueta.gov.co; 2018).  

Es importante mencionar que a pesar de que no se brinde mucha información de la 

economía del municipio y que los documentos gubernamentales, estatales o institucionales no 

contemple que otra gran economía la cual ha garantizado la supervivencia de sus pobladores 

es la economía proveniente de los cultivos ilegales. Son muchas las personas que han 

trabajado y que en la actualidad siguen trabajando en oficios relacionados con los cultivos de 

coca y amapola, al igual que actividades más específicas que implican la creación del 

producto final a base de coca. Según los testimonios realizados en el Doncello se menciona 
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que muchos dependen de la coca para satisfacer sus necesidades básicas. Lo anterior lo 

podemos corroborar con lo siguiente:         

 

El Doncello entro en un 90% a depender de la economía de la coca. A la fecha 

muchos dependen de la coca, pero actualmente, los cultivos dejaron de existir en 

zonas remotas de nuestro departamento, ahora se encuentran en los alrededores de 

nuestro pueblo, el acceso a los cultivos es en vehículos, ya no es a caballo o en mula. 

Vemos que ahora podemos ver a 15 minutos de nuestro municipio en carro podemos 

ver cultivos de coca. (A11, min 9:04 – 9:56).  

Pero si vivimos de la coca, porque cuando se acabe la coca el Caquetá se muere y 

ojalá se acabe para que se acabe la guerrilla. Pero la verdad esa, nos morimos 

nosotros de hambre. La coca nunca ha dejado de ser la primera economía, jamás ha 

dejado de ser el primer renglón de la economía. (A14, min 12:33 – 13:00).  

 

Con lo anterior podemos concluir, que desde que se vivió la bonanza cocalera en el 

departamento del Caquetá, muchos campesinos, jóvenes y familias habitantes de estos 

municipios iguales a el Doncello, han subsistido gracias a la economía que ha dejado los 

cultivos de coca y/o las actividades que implica la industria del narcotráfico. Es por ello que 

en la actualidad se han mantenido estos oficios a pesar de las intervenciones que el Estado 

colombiano ha desarrollado con el fin de erradicar dichos cultivos. 

 

     4.4.4 Contextualizacion histórica y social del municipio de Doncello: Una historia 

ligada al narcotráfico. 

 

Referenciando lo anterior, el cultivo de coca no solo trae aspectos positivos para 

pocos habitantes, sino que también trae grandes problemas para algunos campesinos y para el 

medio ambiente, pues, una de las grandes características del municipio, es que este posee un 

suelo de la altillanura y piedemonte amazónico, siendo este suelo de baja fertilidad. Por tener 

tales características este municipio como otros (piedemonte amazónico) es víctima de la tala 

indiscriminada de bosques, para abrir espacios a la ganadería vacuna extensiva y a los 

cultivos que son considerados un problema actual del municipio, porque provoca la 

inadecuada explotación del suelo. A esto se le suman las fumigaciones con herbicidas para 

eliminar los cultivos ilícitos, siendo estos químicos algo tóxico para la vida que está en el 

medio natural y para el ser humano. Lo anterior, hace que el suelo sea infértil y dañe otros 
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cultivos lícitos, por tanto, se presenta un bajo nivel de la productividad agrícola, siendo estos 

no solo problema del municipio exclusivamente, sino que también de todo el departamento de 

Caquetá.  

Resulta de gran complejidad comprender un poco la dinámica cocalera actual del 

municipio, pues se requiere comprender el contexto nacional que se desarrolló anteriormente, 

pues muchos algunos puntos llevados a cabo en el contexto del departamento del Caquetá 

contemplan aspectos generales que se vivieron en gran parte de sus municipios, donde uno de 

ellos es el Doncello. Por ello, es fundamental mencionar un aspecto histórico particular del 

municipio que implicó el desarrollo social y organizativo de este, el cual posteriormente se 

caracteriza como un municipio que se construye con bases armoniosas las cuales fueron 

cambiando su dinámica sociocultural por la bonanza cocalera. 

Partiendo de la anterior introducción, el municipio San Juan de Doncello, fue fundado 

el 4 de abril de 1951, las raíces de este municipio se deben a la unión del Colono Jorge Abel 

Molina y María indígena Huito, donde construyeron una vivienda en el territorio. 

Posteriormente este personaje promovió la construcción de otros hogares en el lugar, fue así 

que poco a poco el pequeño caserío se fue formando estableciendo así la primera escuela e 

iglesia como símbolo de la primera institución del pueblo. Otros fundadores de la pequeña 

población de Doncello fueron también: Daniel Claros, Ricardo España, Jesús Collazos, 

Rufino Quichoya, Calixto Morales y Carlos Polanco. Estos señores se organizaron 

promoviendo así otros caseríos que fortalecía las dinámicas de Doncello, en la actualidad 

estos pequeños caseríos son hoy los corregimientos de Río Negro, Puerto Manrique y 

Maguaré, esta última población iniciada por la Caja Agraria que en 1950.  

El 20 de marzo del 1951 Jorge Molina dona un lote para disponer de en la plaza 

principal, a partir de este desarrollo la primera junta representativa del pueblo se organizó 

nombrando un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y fiscal siendo esta junta 

directiva sus mismos fundadores.  Por otra parte, el misionero católico Juan Bautista Migani 

bautizó el pueblo y ayudó a conseguir a la primera maestra para la escuela. Fue entonces la 

labor social de este misionero que el pueblo se estableció con el nombre de San Juan 

haciéndole honor a este personaje y el Doncello por el árbol representativo de dicho 

territorio.  
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Ilustración 19 ., de Lady Pulgarin, (Doncello, Caquetá, 2018). La primera iglesia construida en El Doncello, durante el 

proceso de colonización, está ubicada en el paraqué central de los conquistadores.  El Doncello- Caquetá 

 

 

El pequeño pueblo fue creciendo social, cultural, política y económicamente. La 

primera carretera se construyó 1959, el telégrafo, la primera Escuela de Varones en 1960, la 

Escuela para niñas en 1966. Se construyeron otras vías, puestos de salud, servidores de 

transporte y otros servicios públicos. Estos ayudaron a que los dirigentes y grandes 

representantes del poblado del Doncello establecieran como municipio a partir de “Decreto 

No. 1678 del 7 de septiembre de 1.967, entonces su primer Alcalde el señor José Ignacio 

Rojas” (Secretaria de Planeación Municipal del el Doncello 2012 -2015, p. 10). Fue hasta 

1986 sé instalo la energía eléctrica y se impulsó la creación del primero cuerpo de Bomberos 

Voluntarios, gracias a Asociación de comerciantes e industriales del Municipio. 

Lo anterior indica que, el Doncello, es un territorio que hace pocas décadas surgió, 

desarrollándose socialmente, esto implicaba un proceso de paz que estaba atravesando el 

municipio. El desarrollo socioeconómico y la tranquilidad que se vivió en Doncello se 

convirtió en un lugar de refugio para quienes estaban huyendo de la violencia bipartidista que 

se presentó en gran parte en el Huila y Tolima. Muchos de esos departamentos se desplazaron 

a estas tierras para continuar con una vida tranquila y hacer parte de la economía creciente 

que se estaba dando en todo el departamento gracias a la quina y a la industria del caucho. 

También la agricultura Nacional fue un impulso económico para las zonas rurales de los 

municipios, pues los foráneos llegaron a trabajar en las tierras y hacer comerciantes. Para este 

caso, la inspección de Maguare del Doncello es una de las beneficiadas por el Plan Nacional 

de Colonización que estaba ejecutando el INCORA Y La Caja Agraria en los años de 1960. 
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Muchos campesinos se asentaron en ese territorio para trabajar en pequeñas parcelas. Los 

proyectos estaban dirigidos a la siembra de caucho y otros a ganaderías. La economía en El 

Doncello floreció en esa época convirtiéndose en el mayor productor de caucho.    

 

Ilustración 20 III festival folclórico, recuperado de la alcaldía de Montañita, 2018}. III Festival Folclórico de la Labor 

Cauchera desarrollado en el municipio de El Doncello. 

 

El gran esfuerzo e iniciativas las personas que llegaban fue el gran impulso para que 

Doncello llegara a obtener ese desarrollo social que en la actualidad permanece. El municipio 

como muchos otros del departamento han tenido la presencia de la insurgencia FARC –EP 

(antiguo grupo guerrillero) que en cierta forma por el conflicto que se mantenía con el 

Ejército Nacional se perturbó un poco la tranquilidad y el desarrollo social que se estaba 

presentando. Según el documento de Unidad para la Atención y Reparación Integral de 

Victimas 2015- 2016, el Caquetá es uno de los departamentos donde su población ha sufrido 

del conflicto armado interno del país, pues este departamento cuenta o contaba con la 

presencia de actores armados tales como: la Fuerzas Armada Revolucionaria de Colombia 

(FARC- EP) (exgrupo guerrillero) teniendo como frentes 15, 62, 63 y 49 y la fuerza pública 

(policía contra guerrilla y ejército nacional). Por ello, se ha calculado un análisis de riesgo, 

pues históricamente estos grupos (FARC y fuerza pública) se han confrontado, siendo esta 

unas de las razones que han determinado el desplazamiento forzado, accidentes por minas 

antipersonas y la producción y cultivos de coca.  A partir de lo anterior, se estima que siete 

(7) municipios del departamento (43%) se focalizan como los de mayores riesgos tales como: 
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San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Cartagena del 

Chairá, y Solano. 

 

Ilustración 21 de Marly Palacios, (Museo de Florencia, Caquetá, 2018). 

 

 

A pesar de la insurgencia, en Doncello las personas se caracterizaban por ser muy 

emprendedoras y trabajadora, adultos y jóvenes eran campesinos donde su labor, la 

agricultura, el ganado vacuno y transportadores de estos productos a su comercialización. 

Dichas actividades tradicionales que desarrollaba el campesino se fueron desplazando pues 

aproximadamente en 1978 se comienza a sentir el “boom de la coca” en Caquetá. Los 

primeros lugares en que se dio fue en San Vicente del Caguán, el Bajo Caguán, y los llanos 

del Yari, la iniciativa de cultivar hoja de coca fue de unos colonos que se establecieron en 

estos lugares. Al poco tiempo los jóvenes campesinos se desplazaron hacia esas zonas a 

trabajar como cultivadores, raspadores y químicos. La rentabilidad económica era grande y 

por ello que se abrió el interés de trabajar la coca, muchas familias se desplazaron, otros 

decidieron sembrar cultivo en otras tierras cercanos a su municipio de origen. 

Los cultivos se extienden por todos los municipios del Caquetá, y con esta bonanza 

llegaron nuevas formas de trabajo tales como: el alquiler de tierras para sembrar coca, la 

siembra, el mantenimiento, el raspador de hoja, los procesadores químicos, los encaletadores, 

los trasportadores, los traficantes de coca etc. La industria del narcotráfico implicaba unas 

amplias funciones que eran sinónimo de empleo rentable para muchos. Estas actividades 
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hacían que la economía de los campesinos, jóvenes y familias se acrecentaran, y el dinero 

fluía rápidamente. Se comenzó a incrementar la población no solo en el Doncello, sino que 

también en otros municipios que estaban en ese proceso de colonización. 

En el Doncello, se presentó esta dinámica cocalera, pues en las periferias del casco 

urbano y a pocos kilómetros había plantaciones de coca. La bonanza cocalera se vivió en el 

municipio e impactó a algunos de sus habitantes, pues llegaban grandes traficantes al 

municipio a construir sus propiedades. Los jóvenes en ese tiempo vieron la posibilidad de 

tener dinero de una forma más fácil y rápida, al igual que la posibilidad de ascender 

socialmente como algunos personajes que estaban viendo llegar al municipio. Algunos 

jóvenes no querían estudiar, ni trabajar en los cultivos familiares que ellos tenían, pues el 

contexto cocalero y la insurgencia que se presentaba estaba permeando a la comunidad en 

todos los espacios sociales como: las familias, las autoridades estatales, los colegios etc. El 

A14 menciona que algunos docentes se vieron envueltos con la insurgencia (FARC –EP) y el 

narcotráfico, algunos de esos espacios fueron utilizados para expresar esas ideas de esos 

mundos e incentivar el ingreso a estas organizaciones: 

 

Desafortunadamente en el Doncello era tanto la descomposición social por el 

narcotráfico que estaba hasta a dentro de los colegios. Sino que en esa época había 

dos daños, uno algunos o muchos de los profesores eran milicianos, otros eran 

narcotraficantes, entonces ellos que hacían, reclutaban muchachos para las dos cosas, 

no para consumir porque en esa época no se consumía”. (A14, min 15:54 – 16:25).   

 

Lo anterior indica una de las posibles razones por las cuales algunos jóvenes pudieron 

incursionar en estos mundos ilegales. El narcotráfico y las FARC eran fuerzas que mantenían 

un control social en el Doncello, al igual que fueron promotores de violencia en el mismo. 

Según los testimonios las FARC llegaron al casco urbano, tuvieron sus conflictos con el 

Ejército Nacional, pues era lo que comúnmente se presenta en el conflicto armado entre 

gobierno e insurgencia. Esta última no presentaba ningún problema con la población civil del 

municipio, pero si mantenía el control de este, es por ello que se puede afirmar que la llegada 

del narcotráfico también permitió a la insurgencia, tener una relación cercana con traficantes, 

donde al poco tiempo las FARC hacían parte del control de los territorios y de las actividades 

ilícitas. La forma de operación de las guerrillas era exigir la cultivación de más plata de coca 

a los campesinos, exigir el pago a los finqueros de un impuesto por cultivar, comprar la coca 
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a los campesinos, regular el control en la producción, entre otras. Esta economía ilegal le 

permitió a las FARC obtener un recurso financiador a su organización armada, para hacerle 

frente a la guerra. 

Lo manifestado por algunos testimonios indica que la guerrilla, no representaba 

muchos problemas como lo representó en sus momentos el narcotráfico. Pues este llegó con 

una gran descomposición social que se materializó en violencia y en el surgimiento de anti-

valores que llevó a algunos habitantes del Doncello de ser víctimas a victimarios del 

narcotráfico. Según el A13, la incursión del narcotráfico en el Doncello provocó muchos 

problemas al municipio, lo expresa de la siguiente forma:          

      

 Dicen que la guerrilla muy fuerte, muy dura, pero en realidad es que el narcotráfico 

fue más duro. (…) Pero vuelvo y digo Doncello ¿actualmente que le debe al 

narcotráfico? Más vale cuanto le debe el narcotráfico a Doncello. El daño que le 

dieron a Doncello, a nuestro país (A13, min 14:38 – 15:54). 

 

El narcotráfico en el Doncello promovió una cultura violenta, de excesos, de consumo 

y de anti- valores que duró por varias décadas. Según los testimonios antes del narcotráfico 

en el Doncello, se vivía una cultura muy tradicional que se caracterizaba por ser sana, 

familiar, de fiestas culturales donde se rendía tributos a las cosechas como el “reinado del 

arroz”. Pero, el narcotráfico trajo otros problemas que se salían del contexto tradicional 

campesina, “la aparición de la coca llego acompañado de la violencia, de las armas, de la 

prostitución, de los sicarios, todo lo que es el narcotráfico”. (A11, min 6:58 – 7:16).  

Doncello entro en un tiempo de violencia aquí imperaba la ley del más fuerte, aquí 

cualquiera tenía armas y el dinero fluía mucho. Y era increíble que la gente aquí 

mantenía de fiestas y tomando.  Fue tanto el éxodo de habitantes de la gente al 

Caguán, de ese mismo modo la gente regresaba con dinero y eran a realizar sus 

fiestas bacanales, a tomar ajustes de cuenta. Doncello entra en un caos total con 

asesinatos y se formó una cultura traqueta, la cultura de la cadena de oro, de las 

galleras, de los carros con equipo a todo volumen. (A11, min 7:28 – 8:45).  

 

La violencia en este municipio se vio representada por peleas, violaciones sexuales, 

formas de tortura y asesinatos. Uno de los elementos que llegó con el narcotráfico, es la 

implementación de varias modalidades de violencia que contextualmente han caracterizado el 

crudo conflicto en Colombia a lo largo de su historia. Según los testimonios las personas que 

incursionaron en el narcotráfico en su gran mayoría hombres, se implementaba el soborno a 
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cambio conseguir lo deseado, donde al no poder conseguirlo, el último recurso es 

implementar la violencia para obtenerlo. Para el A14:      

 

En la época de la coca, los narcos les ofrecían a las niñas plata, ósea te ofrecía en 

sima de la mesa 10 millones de pesos que era plata en ese tiempo. Tajos de billetes de 

5.000 que era el billete más grande de la época y a uno le ponía plata sobre la mesa y 

sobre todas niñas vírgenes. Y si usted no accedía, pues fácilmente por la tarde te 

echaban en un carro te llevan a la afuera y te violaban y ya.  Pues si no quería por las 

buenas entonces tocaba por las malas. (A14, min 00:29 – 1:13).   

 

Lo anterior no solo evidencia la violencia, sino que también se muestra la 

descomposición de los valores. También a estas prácticas se le suman otras formas de 

violencia que dejaron huellas por el narcotráfico, como los asesinatos que se llegaron a 

presentar por diversas circunstancias, donde se desencadenaban episodios de violencia y 

muerte, como por: ajustes de cuentas, lucha por propiedades, rutas, mercados, deudas, 

negocios falsos, traidores o porque felicidad de ver a alguien morir. En este último punto, se 

representa la sevicia para realizar actos violentos solo por diversión o por egos de 

superioridad. Esto se puede evidenciar con el siguiente testimonio.    

 

Por ejemplo, yo estaba en camino al colegio y para mí ya era normal ver 4 o 5 

muertos en la calle.  Yo llegue a ver una vez a una muchacha matando al padre. (min 

9:48 – 10:15) (…) Mi padre sabe, él fue objeto de una apuesta para matarlo. Uno de 

mis mejores amigos estaba apostando la vida de mi padre. Porque así era las apuestas.  

O usted sabe que hoy van a matar a fulano. Yo no sabía que mi amigo se volvió 

asesino. (A14, min 26:03 – 26:35).    

 

No solo la cultura violenta que se presentó simultáneamente con la época cocalera del 

Doncello según los testimonios existió en su gran mayoría unos desplazamientos de los 

valores establecidos como “buenos” de la época. Pues la actividad que rodea lo narco genero 

dinero, donde algunos aceptaron las promesas de este. Refiriéndonos a esas promesas 

podemos hacer referencia a todo el potencial consumista de adquirir objetos que representan 

o representaban gran valor o poder. Entre 1993 al 1998 aproximadamente se promueve una 

cultura donde algunos jóvenes incursionan en el mundo del consumo de alcohol, drogas, 

motos de lujo. Según los testimonios, algunos jóvenes también tomaron actitudes con ímpetu, 
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euforia, intereses, egos de superioridad, entre otros. Todo ello, creció con la moda del corrido 

prohibido que exalta el estilo de vida de un narco o trabajador cocalero. 

Partiendo de los anteriores testimonios, es indiscutible que el municipio del El 

Doncello se vivió una influencia del narcotráfico, gracias al establecimiento del cultivo de 

coca en estos municipios. Caquetá en general tiene una historia que se centra en el conflicto 

armado por incidencia de grupos guerrilleros, ejército nacional, paramilitares y narcotráfico, 

la dinámica social, cultural, económica y política se vio permeada por estas fuerzas que 

promovieron una descomposición social en los municipios más olvidados por el Estado 

colombiano, donde viven la población más vulnerable y pobre del país (en su gran mayoría 

las zonas rurales- el campo colombiano). Es por ello, que cultivar coca para algunos 

campesinos es una forma de subsistir y satisfacer sus necesidades porque es un oficio rural. 

Esto se evidencia en lo siguiente:   

Nosotros como campesinos somos los que mantenemos al pueblo, pero al gobierno y 

los gobernantes no les interesan, nosotros del gobierno no recibimos nada solo 

maltratos, impuestos por todas partes y ayuda ninguna. Ahora supuestamente nos van 

a pagar una plata por los cultivos de coca y nos van a pagar como el gobierno quiere 

y no como nosotros nos merecemos. Por qué nosotros somos cultivadores y cultivar 

una mata de coca no es como dicen que es un trabajo de flojos, cultivar coca lo hace 

una persona trabajadora que tiene que sembrar y hacer crecer esa mata para poder 

recolectar una buena cantidad. Y la gente cree que por que cultivamos mata de coca, 

cree que tenemos plata y eso no es así. A nosotros, si la venta de coca fuera libre si 

puede hacer uno plata porque hay forma de usted de venderla bien vendida. Pero 

como somos perseguidos por la guerrilla, por el gobierno, por todos, pero como no 

nos ayuda tampoco (A15, min 3:04 – 4:12). 

 

 Actualmente, estas indagaciones que se llevaron a cabo con fines investigativos en el 

municipio de el Doncello – Caquetá, muestran una realidad en constante relación con la coca. 

La reflexión final para este marco es como el trabajo de coca cubre dos dilemas sociales, 

puesto que no es solo un cultivo ilícito que está en constante persecución por las políticas 

anti-drogas; también es la esencia de la violencia, del consumo y de los anti-valores, además, 

es un oficio donde todavía muchos viven y subsisten de la labor del cultivo. El campo 

colombiano tiene una historia de precariedad y cultivar coca, está enlazado a dos posturas que 

representan un problema para los diferentes actores que intervienen en este mundo cocalero.     
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Capitulo 5: Caracteristicas generales de algunos de los jovenes entre 14 – 22 años del 

municipio de Doncello – Caquetá  

 

El siguiente capítulo constará de dos procesos, uno de ellos es la descripción de las 

gráficas que contienen la información obtenida y por ende, el análisis de las mismas.  La 

información se obtuvo por medio de la caracterización sociocultural realizada previamente, la 

cual estuvo orientada bajo 4 constructos (demográfico, socioeconómico, sociocultural, 

proyección personal) y alrededor de ellos una serie de preguntas alusivas a los mismos. Dicha 

caracterización fue aplicada con los jóvenes participantes de la investigación. En el espacio 

de la caracterización a pesar de ser una encuesta se realizaron algunas contra preguntas a 

partir de las respuestas que cada uno de ellos iba esbozando, lo anterior permitió un poco más 

de información que da cuenta del por qué no realizan algunas actividades o tienen algunas 

concepciones. 

5.1 Componente demográfico  

 

En el primer constructo se constatan datos de tipo demográfico donde se pregunta 

acerca de la distribución geográfica de los jóvenes, en cuanto a su lugar de origen y de 

residencia, como también su situación familiar y compromisos adquiridos. 

 

5.1.1 Sexo. 

 

 

Gráfico 1 Construcción propia, sexo de los participantes de la investigación 
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Dentro de la investigación se contó con la participación de 4 mujeres, lo cual equivale 

al 44% de la población encuestada y también, de 5 hombres los cuales serían el 56% restante. 

Los hombres se presentan de una manera mayor ya que entre las personas consultadas eran 

quienes cumplían con todos los criterios de selección planteados con anterioridad. Además de 

ello, entre las personas que estuvieron dispuestas a participar la mayoría de participantes eran 

de sexo masculino puesto que según lo que se conoce y la generalidad que se evidencia en la 

problemática y su crecimiento con los años que son los hombres quienes más se involucran 

en este tipo de actividades ilegales.  

Aunque se evidencia que la mujer también participa en el mundo del narcotráfico, por 

ello, menciona Mondaca (2015) que en la actualidad se presenta un alza en la participación de 

este sexo en este mundo, tanto que hay “un empoderamiento creciente muestra mujeres 

activas y con múltiples facetas, realizando actividades como sicaria, empresaria que lava 

dinero, amante, novia o esposa, mula (distribuidora de drogas), jefa, buchona, con estilos de 

vida y prácticas sociales” (p. 2), pero, así se presente un alza en la participación de las 

mujeres en el mundo narco, la mayor participación la tienen los hombres puesto que las 

mujeres en su mayoría hacen parte de otras labores y ocupan otras posiciones, esta las 

mencionan Günther Maihold / Rosa María Sauter de Maihold (2012) cuando plantean que la 

mujer puede entrar en el mundo del narcotráfico y del crimen organizado “en calidad de 

'burrera', de 'buchona', de 'reina', de 'chukis nice', de 'buchona nice', de 'esposa buchona' y, 

asimismo, de 'jefa'. Su interés máximo es el dinero y la apropiación del estilo de vida del 

capo.” (p. 2)., es decir, que la mujer está más interesada en el estilo de vida rodeado de lujos 

que el narcotraficante le pueda a ofrecer a estar al frente de este tipo de actividades de 

carácter ilegal. 

 

5.1.2 Edad.  

 

La edad de los 9 participantes osciló entre los 14 y 22 años, los cuales están 

distribuidos de la siguiente forma: 2 de ellos tienen 14 años lo cual equivale al 23%, 2 tienen 

15 años que equivale al 22%, 1 tiene 16 años que equivale al 11%, 1 tiene 18 años que 

igualmente equivale al 11%, 2 de ellos tienen 19 años que equivale al 22% y 1 de ellos tiene 

22 años que equivale al 11%. Respecto a las edades se puede decir que la variación y 

diversidad de estas permitió conocer un poco las percepciones de algunos jóvenes en las 
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diferentes edades en que estos se encuentran, desde el de menor hasta el de mayor edad, 

además, se puede evidenciar la diferencia entre los conceptos y pensamientos de los mayores 

y los menores, se puede decir que una de las diferencias es que hay un poco más de claridad 

en lo que se piensa hacer con el pasar del tiempo y también en los conceptos o significados 

enunciados por los mismos.  

 

Gráfico 2 . Construcción propia, edades de los participantes dela investigación. 

. 

 

5.1.3 Lugar de nacimiento o procedencia. 

De los participantes, cinco (5) de ellos nacieron en el Doncello equivalente 56%. Dos 

nacieron en otros municipios de Caquetá que son Cartagena de Chairá y Florencia esto 

equivale al 11%.  Y los dos restantes nacieron en Bogotá y Buenaventura lo que equivale al 

33%. Lo anterior da paso a otra de las preguntas donde se indaga por las razones de dicho 

desplazamiento. 

 

Gráfico 3 . Construcción propia, edades de los participantes dela investigación. 
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5.1.4 Lugar de residencia y nivel socioeconómico.  

 

Como muestra el grafico el 100%, es decir la totalidad de los participantes residen 

actualmente en Doncello en la zona urbana, esto corrobora el cumplimiento de uno de los 

criterios de selección planteados en la parte metodológica el cual era residir en el municipio.  

Los participantes residen en la zona urbana, pero en diferentes barrios. Cuatro de ellos 

estaban ubicados en San Judas Bajo, dos en el barrio Camilo Torres y uno de ellos en el 

barrio Simón Bolívar, estos barrios tienen estratificación 1, es decir que la mayoría de ellos 

pertenecen al estrato 1, dicha mayoría equivale al 67%. Por último, dos de ellos residen en el 

barrio el recreo que es estrato 2, esto equivale al 33% restante. 

 

 

Gráfico 4 Construcción propia, lugar de residencia de los participantes 

 

 

Gráfico 5 Construcción propia, nivel socioeconómico de los participantes. 
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5.1.5 Razones del desplazamiento de su lugar de nacimiento.  

 

En cuanto a las razones del desplazamiento de algunos de los participantes se 

encontró que 4 de ellos nunca se han desplazado de su lugar de origen que es el Doncello, 

estos jóvenes se identificaron con la opción de ninguna que equivale al 45%. Otro de los 

jóvenes que nació en Doncello debió desplazarse temporalmente por razones escolares o 

académicas, pero está de nuevo en el municipio lo cual es 11%. Por el contrario 3 de los 

participantes debieron desplazarse por razones familiares como separación de sus padres, 

pero también por proyectos o deseos familiares, lo anterior es equivalente al 33%. De las 

personas que participaron ninguno se ha desplazado por razones laborales y finalmente uno 

de ellos debió desplazarse por sucesos violentos que ocurrieron en el municipio que residía 

anteriormente, según lo expresado por el entrevistado, su familia se vio forzada a realizar 

dicho desplazamiento ya que su vida estaba en peligro y esto equivale al 11%. 

 

 

Gráfico 6 Construcción propia, razones por la cuales los participantes se han desplazado de su lugar de origen 

 

5.1.6 Tiempo en el lugar residencia.  

 

De los participantes uno de ellos ha residido en el municipio 16 años lo que equivale 
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equivale al 11% y dos de ellos permanecen hace 5 años allí lo cual equivale al 22%. Lo 

anterior permitió cumplir con uno de los criterios de escogencia, pero también permitió tener 

información de forma más detallada de algunos aspectos del municipio puesto que el tiempo 

de residencia generó que las personas que participaron tuvieran conocimiento de aspectos y 

sucesos ocurridos en el municipio.   

 

 

Gráfico 7 Construcción propia, tiempo desde el cual residen los participantes en el municipio. 

 

5.1.7 Estado civil.  

 

De los participantes solo dos de ellos conviven con sus parejas, es decir que 

actualmente viven en unión libre, esto corresponde al 22%. Los demás, es decir el 78% se 

encuentran solteros, 3 de ellos tienen noviazgos con una durabilidad de entre 1 y 3 años 

según lo expresado por los mismos.  
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Gráfico 8 Construcción propia, estado civil de los participantes en la actualidad. 

 

 

5.1.8 ¿Con quien vive? 

 

La mayoría viven con sus padres y otros familiares, es decir el 56% de los 

participantes, lo cual permite afirmar que las familias de estos son extensas, ya que participan 

de la convivencia otros miembros. Solo uno de ellos vive solamente con sus padres que 

corresponde al 11%, otro en este momento no vive con sus padres si no con otros familiares 

que están a cargo de su cuidado temporalmente lo que corresponde al 11% y dos de ellos 

viven con sus compañeros sentimentales equivalente al 22% que son quienes anteriormente 

se mencionó que vivían en unión libre. 

 

Gráfico 9 Construcción propia, persona con las que viven los participantes 
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5.1.9 ¿Tiene hijos?  

 

De los participantes 5 no tienen hijos, esto equivale al 56% y los 4 restantes si los 

tienen que corresponden al 44% restante. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

5.1.10 Estudia actualmente, tipo de colegio y nivel académico 

 

 

Gráfico 11 Construcción propia, nivel de estudio 
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Gráfico 12 . Construcción propia, situación escolar de los participantes. 

 

 

Gráfico 13 . Construcción propia, tipo de colegio. 
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jóvenes del municipio en este momento están pensando en estudiar, mientras que la mayoría 

de participantes jóvenes afirman no querer hacerlo en el momento. Los que estudian que son 

4 equivalentes al 44% restante según lo que expresaron es porque ven en ello una 

oportunidad para cambiar su vida y su posición económica y así mismo la de su familia. 
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 Por otro lado, se puede decir que todos los participantes que estudian, lo hacen en 

uno de los colegios públicos de Doncello llamado Marco Fidel Suarez. Según lo expresado 

por los participantes es uno de los mejores colegios que tiene el municipio y también es el 

que resulta asequible de acuerdo a los ingresos de ellos y de sus padres. El municipio cuenta 

con otras 4 instituciones que son de orden público y privado según lo expresado por los 

participantes, además los colegios privados son muy costosos y exigen requisitos que no 

están a su alcance.  Actualmente todos los participantes se encuentran en el bachillerato entre 

los grados 6to y 10mo. Se evidencia que algunos de los que estudian, pero que los grados que 

están cursando no son acordes con la edad que tienen en este momento. 

 

5.2 Aspectos socioeconómicos 

 

En el constructo socioeconómico se pregunta por lo el entorno económico del joven, 

con la intención de conocer aspectos propios del mismo como: su estrato social, sus fuentes 

de sostenimiento, su entorno familiar y la situación laboral de los jóvenes. 

 

5.2.1 Tiene personas a cargo. 

 

Según lo indagado por medio de los participantes solo cuatro de ellos tienen personas 

cargo que equivale al 44%, los 4 expresan que esas personas son sus hijos y uno de ellos 

anexa que aparte de su hija tiene otros familiares a cargo como su abuela y su mamá, es decir 

que el 56% restante que equivale a 5 personas no tiene personas a cargo. El 67% que 

corresponde a 2 personas tiene entre 1 y 2 personas a cargo y el 33% que equivale a 1 

persona tiene entre 3 y 4 personas a cargo.  
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Gráfico 14 Construcción propia, se indaga si el participante tiene personas a cargo 

 

 

Gráfico 15 Construcción propia, cuantas personas a cargo tiene el participante. 

 

 

5.2.2 ¿Trabaja actualmente?   

 

De los participantes el 78% equivalente a 7 personas no trabajan y los 2 que equivalen 

al 22% restante sí lo hacen, los dos que trabajan lo hacen para gastos de manutención familiar 

que está relacionada con los gastos de los hijos y de otros familiares. 
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Gráfico 16 Construcción propia, situación laboral de los participantes 

 

 

Gráfico 17 construcción propia, razón por la que trabajan el participante. 

 

5.2.2.1 ¿Profesión u oficio? 

 

Respecto a las ocupaciones de los participantes, se constató que 3 de ellos que 

corresponde al 33% están desempleados. Dos de ellos que equivalen al 22% laboran de 

manera independiente, pero, uno de estos también desempeña algunas funciones en fincas 

cuando es tiempo de temporadas o cuando algunas personas lo requieren, y,  los demás son 

estudiantes de bachillerato. El 45% que equivale a 4 personas son estudiantes. 
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5.2.3 Como financia sus estudios. 

  

Las 4 personas que estudian expresaron que el financiamiento de estos está a cargo de 

su familia, lo que permite saber que son personas que dependen económicamente de sus 

padres, cuidadores u otros familiares con los que conviven o están a cargo de los mismos 

actualmente. 

 

 

Gráfico 19 Construcción propia, como financia sus estudios 
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Gráfico 18  Construcción propia, profesión del participante 
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5.3 Aspectos socioculturales  

 

En la parte sociocultural se indagó acerca del entorno económico del estudiante, con 

la intención de conocer aspectos propios del mismo como: su estrato social, sus fuentes de 

sostenimiento, su entorno familiar y la situación laboral de los jóvenes 

 

5.3.1 Etnia.  

 

El 26% que equivalen a 5 personas se reconocen como mestizos, la expresión de 

algunos es que ninguna persona en Colombia puede considerarse “blanco”, una de las 

personas que equivale al 11% de las personas se reconoce como indígena por sus rasgos 

físicos, color de piel y su descendencia familiar, otro de los participantes que corresponde al 

11% se considera afro igualmente por su color de piel, sus costumbres y su historia de vida 

personal y familiar. El 22% restante pertenece a dos personas que no se reconocen como 

parte de ningún grupo étnico puesto que no se reconocen características o costumbres de ellos 

que hagan parte de los grupos mencionados ni de otros, estas personas. 

 

 

Gráfico 20 Construcción propia, etnia del participante. 

 

5.3.2 Actividades realizadas. 
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Los participantes expresaron las actividades que realizan cotidianamente y se puede 

evidenciar que, aunque 4 de ellos sean estudiantes en este momento, solo uno de ellos que 

equivale al 12% dedica buena parte del tiempo a dicha actividad. Dos de ellos que equivale al 

24% tomaron la opción del ocio tomándolo como ese tiempo en que no hacen ninguna 

actividad puesto que no estudian ni trabajan en el momento. Otros tres de ellos que 

corresponde al 36% expresaron que dedican la mayor parte del tiempo a trabajar, aunque uno 

de ellos en el momento se encuentre desempleado, según este cuando cuenta con un empleo 

dedica casi todo su tiempo a realizar sus labores y realizar de forma eficiente. Uno de ellos 

que equivale al 12% expresó que en el tiempo que no está en el colegio o haciendo labores en 

su casa se dedica a leer, ya que es una actividad que le aporta a su crecimiento personal y un 

poco a lo profesional puesto que este ya tiene una idea de la profesión que quiere desempeñar 

y, por último, el 16% restante se dedica a hacer deporte. Lo anterior permite saber que así 

algunos tengan actividades fijas, algunos en sus tiempos libres realizan otras cosas que 

contribuyen a los planes de vida que se han trazado. 

 

 

Gráfico 21 Construcción propia, actividades que realiza el participante 
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El 67% que equivale a 6 personas se reconocen como católicos. Dos de las personas, 

es decir el 22% se reconocen como cristianos desde hace algún tiempo y uno de ellos, el 11% 

expresa que no hace parte de ningún grupo religioso en el momento.  

 

Gráfico 22 Construcción propia, grupo religioso al que pertenece el participante. 

5.3.4 Grupos culturales y frecuencia con la que participa de los mismos. 

  

Según lo constatado la mayor parte de los jóvenes, es decir el 78% de las personas que 

equivale 7 que no pertenece a ningún grupo cultural y los dos que pertenecen a alguno es 

decir el 22% no lo hacen con mucha frecuencia. Dentro de los diálogos que se tuvieron con 

algunos, estos expresaron que en el municipio existen algunos programas que ofrecen las 

instituciones por medio de grupos, con el objetivo de que ellos ocupen de una buena forma el 

tiempo libre, por lo anterior se puede decir que no hay participación de los jóvenes en 

actividades de este tipo y que si realizan alguna no hay mucha constancia las mismas. Lo 

anterior se plantea que los que realizan alguna actividad lo hacen entre vez al mes y más de 

dos veces a la semana. 
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Gráfico 23 . Construcción propia, participación del joven en grupos culturales 

 

Gráfico 24 construcción propia, frecuencia del participante al realizar algunas actividades 

 

5.3.5 Lectura, frecuencia con la que lee, tipos de cosas que lee.  

 

      Los participantes afirman en su totalidad que leen, el 37% de ellos leen libros que son 

responsabilidades de su vida escolar, pero también otros leen literatura romántica o libros 

informativos, algunos leen revistas de moda o de entretenimiento, el 9% lee blogs en internet, 

el 30% lee la prensa que es un medio según ellos que es más accesible y está a disposición de 

todos. En cuanto a la constancia en la lectura, el 67% es decir 6 expresa que lee una vez a la 

semana y los que expresan que leen más de tres veces a la semana es decir el 22% son las 

personas que en este momento están estudiando, es decir que la frecuencia al leer está 

relacionada con su vida académica, y los demás, el 11% expresa que lee menos expresa que 
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lee menos de 4 veces a la semana, es decir que no leen con mucha frecuencia sino más bien 

cuando es necesario. 

 

Gráfico 25 Construcción propia, se indaga si el participante lee 

 

 

Gráfico 26 Construcción propia, tipos de lecturas. 
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Gráfico 27 Construcción propia, frecuencia con la que lee el participante 

 

5.3.6 Contacto o conocimiento con el comercio de drogas.  

 

      En primer lugar, se puede decir ninguno de los jóvenes expresa que no tenga contacto 

ni conocimiento del mundo del narcotráfico, cinco (5) de ellos correspondiente al  56% de los 

participantes mencionan que tienen un contacto moderado puesto que dentro de sus familiares 

y amigos hay personas relacionadas e inmersos en dichas actividades ilegales, estos 

mencionan un contacto moderado y lo justifican (3) tres de ellos diciendo que han estado 

presente en algunos procesos que se realizan, más no han participado de ellos. Así mismo dos 

de los jóvenes que equivale al 22% mencionan que tienen un contacto y conocimiento alto en 

el mundo del narcotráfico, puesto que tiempo atrás realizaron labores como “raspachin y 

mula” y, por último los dos jóvenes restantes pertenecientes al 22% también, expresan que 

tienen poco contacto puesto que lo que conocen les ha llegado por medio de la televisión y de 

comentarios que escuchan por personas de su alrededor. 
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Gráfico 28 Construcción propia, contacto con el comercio de drogas 

 

5.3.7 Conocimiento, consumo y medios de acceso a la narcocultura. 

 

      El 89% participantes es decir 8 expresan que si conocen que es la narcocultura y 

pueden reconocer algunos elementos de la misma, solo uno de ellos, el 11% dijo que no tenía 

conocimiento de ello, pero en el desarrollo de la encuesta hacía mención de algunas 

manifestaciones de la narcocultura, es decir, que lo desconocido para este es el concepto. El 

45% que equivale a 4 reconoce que consume en alta proporción, el 22% que equivale a 2 dice 

que su consumo es muy alto y finalmente el 33% que equivale a 3 plantean que su consumo 

de las manifestaciones es medio. El 26% plantea que acceden a dicho consumo mayormente 

por medio de las novelas, el 20% por medio de los corridos, los cuales ellos consideran que 

son lo consumidos por ellos casi a diarios, la música y la televisión, los demás plantean que 

acceden a esas manifestaciones por medio de las películas que son el 23%, dichas películas 

son presentadas de tiempo en tiempo y así mismo la series con 23%, en su mayoría están 

cargadas de estilos y formas de vida de algunos narcotraficantes. Los menos comunes son los 

periódicos y revistas con un 3% y 5% y los blogs que no son usados por ninguno. 
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Gráfico 29 Construcción propia, conocimiento del concepto de narcocultura 

 

 

Gráfico 30 Construcción propia, consumo de las manifestaciones de la narcocultura 

 

 

Gráfico 31 Construcción propia, medios por los cuales el participante accede a la narcocultura 
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5.3.8 Proyección personal 

 

En el último constructo de proyección personal se indagó por algún objetivo o 

actividad que el joven tiene planeado para el desarrollo de su vida en los próximos años. Se 

consultó también por la proyección de vida de los participantes donde estos en su mayoría es 

decir el 56% que equivale a 5 expresaron querer continuar con sus estudios, unos se refieren a 

retomar sus estudios que en este momento están suspendidos y otros se refieren a poder 

continuar con sus estudios universitarios. Los demás planean la vida y piensan conseguir 

objetos materiales sin realizar muchos esfuerzos y uno de ellos que es un 33% que equivale a 

3 participantes, y uno de ellos siendo el 11% por razón de que ya tiene un hijo espera 

conformar una familia sólida para poder brindarle seguridad a este. 

 

 

Gráfico 32 Construcción propia, proyección de vida por parte delos participantes 
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los jóvenes en en el mundo del narcotráfico en tiempo atrás, y así mismo se hace alusión a 

que los demás no participan ni han participado en esa vida, pero si les llama la atención lo 

que esta ofrece, como ellos lo manifestaron. Las edades de estos oscilaron entre los 14 y los 

22 años lo que permitió conocer las concepciones y opiniones de cada uno de ellos que se 

encontraban en diferentes edades. La mayor parte de los participantes no trabaja y los que lo 

hacen es por razón de obligaciones con manutención familiar, es decir que la otra parte son 

estudiantes y a estos su familia les financia dicha labor, y los demás, están desempleados.  

Mencionaron que la cuando tienen la oportunidad o tienen empleo estas personas 

dedican el mayor tiempo posible a esta actividad. Así mismo se constató que los jóvenes en 

su gran mayoría no pertenecen a un grupo cultural y no realiza ninguna actividad relacionada 

con estos. Posteriormente los jóvenes plantearon que estos leen libros y gran parte de estos 

libros son aquellos que hacen parte de la responsabilidad de su escolaridad.  Por otro lado, 

estos esbozaron en mayor parte que tienen un contacto moderado con el mundo del 

narcotráfico y la mayoría conoce algunas situaciones que se presentan en el municipio 

referente a este tema.  

Refiriéndose a la narcocultura se constató que estos tienen conocimiento del concepto 

e identifican algunos elementos o manifestaciones de la misma, ellos acceden a estas por 

medio de series y películas en su mayoría.  Además, se resalta que cinco (5) de los jóvenes al 

inicio de la caracterización mencionaron que no están interesados en estudiar en este 

momento, pero, en este punto se encuentra una contrariedad ya que en el momento de esbozar 

su proyección de vida algunos de ellos (2) expresan querer retomar o continuar con sus 

estudios en un futuro. También, hay un reconocimiento por los elementos de la narcocultura y 

que según lo constatado por medio de este instrumento hay un acceso a estos. Además, se 

reconoce que las familias de los participantes en su mayoría son extensas y que muy pocos de 

ellos viven con sus padres en este momento, es decir que están al cuidado de terceras 

personas o de otros familiares. 
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Capitulo 6: Concepciones de los jovenes entre 14 – 22 años del municipio de Doncello 

– Caquetá sobre el mundo narco y su estilo de vida. 

 

En el siguiente apartado se presenta la información obtenida por medio de los 

instrumentos metodológicos, pero también se hace una relación con los planteamientos de 

algunos autores. En un primer lugar, se inicia presentando la concepción de los jóvenes sobre 

el concepto de narcotráfico y así mismo el de narcocultura, posteriormente se indaga por la 

relación o cercanía de los jóvenes con el mundo del narcotráfico, y los perjuicios y beneficios 

que estos tienen o conciben sobre este mundo, como también, la apreciación y las 

expectativas de los mismos, y, para finalizar se presentan los elementos correspondientes a la 

proyección de vida de los jóvenes y lo que ellos han planeado realizar en los próximos años. 

Colombia se caracteriza por poseer un proceso histórico marcado por el conflicto 

armado y por el narcotráfico, siendo este último un gran problema que se ha mantenido más 

de cinco décadas y permeando los diferentes ámbitos (social, político, económico y cultural) 

así mismo ordenes espaciales (Nacional, regional, departamental, municipal y territorial) de 

la sociedad colombiana. Es por esta razón, el narcotráfico en la actualidad continúa 

estableciéndose, desarrollándose y asentándose en el territorio nacional, obteniendo una 

legitimidad en los lugares donde el Estado colombiano no hacen presencia intensificando las 

precarias condiciones que imposibilitan tener oportunidades para alcanzar una vida digna.  

Uno de estos lugares es el departamento del Caquetá que históricamente ha sido golpeado por 

el conflicto armado, las precarias condiciones de vidas y espacialmente por el narcotráfico, 

que ha tenido un importante impacto en muchos de los municipios de este departamento, 

debido a la bonanza cocalera que se presentó y que se siguen manteniendo en la actualidad. 

Siendo este un territorio de gran incidencia en extensiones cultivadas de planta de coca, 

convirtiéndose para muchos en la principal fuente económica que sostiene a muchos de sus 

municipios.  

Lo anterior recae en el caso del municipio el Doncello donde se centra el proceso 

investigativo. El municipio se caracteriza por ser un territorio de colonos y campesinos 

dedicados a los trabajos agrícolas y ganaderos, no obstante, como se mencionó anteriormente 

su principal fuente económico y laboral es la siembra, el cultivo y el raspado de hoja de coca. 

Por este contexto particular se presentan constantemente en el municipio prácticas y 

dinámicas pertenecientes al fenómeno del narcotráfico que lo desarrollan muchos habitantes 
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de este. Estos elementos históricos del narcotráfico, su permanencia en el municipio y la 

cultura que este fenómeno ha promovido en todo el país, provoca una construcción cultura 

basada en el narcotráfico. Retomando a Guerrero (2002) se menciona que dicha contrucción 

social y humana que se da a partir de las relaciones entre los sujetos, por medio de acciones 

que implica una espacialidad y una temporalidad que para llegar a conformar una 

construcción social que depende también de un proceso de un proceso histórico determinante 

del municipio siendo para el caso de El Doncello, el narcotráfico.  

Dicha construcción social que promueve el narcotráfico dio paso a la narcocultura y/o 

estilo de vida narco que alcanzó una legitimidad gracias a las culturas compartidas y 

aprendidas, siendo estas las prácticas y preferencias características del estilo de vida narco 

que son empleadas por algunos los habitantes. Para el caso de los jóvenes participantes el 

aprendizaje de estas prácticas y preferencias se dan por la formación educativa que tienen 

estos en sus orígenes sociales tales como lo aprendido e inculcado culturalmente por la 

interacción con: la familia, amigos, vecinos y contextos (El Doncello - Caquetá).  

La gran mayoría de los jóvenes sus orígenes sociales están permeados por “el 

narcotráfico y la narcocultura”. Estos jóvenes aprenden de esas diferentes experiencias 

cercanas al narcomundo, consumiendo bienes, prácticas y preferencias culturales de esos 

medios, es por ello, que los jóvenes en su desarrollo comienzan a consumir las 

manifestaciones de la narcocultura, adquiriendo la capacidad de admiración y apreciación de 

elementos, objetos, prácticas y preferencias culturales características de la narcocultura o 

estilo de vida narco. Siendo lo que consumen de esta que ellos lo denominaron como “el vivir 

bien”, haciendo referencia a la capacidad económica y a los lujos que se puede adquirir para 

conseguir vivir bien, sin pasar ninguna necesidad básica o material.  

 

6.1 Concepción de los jóvenes sobre el concepto del narcotráfico  

 

Los jóvenes participantes de  El Doncello – Caquetá poseen diversas concepciones 

frente a este fenómeno, las interpretaciones que se dan en torno a esta problemática dependen 

del ámbito donde se tenga mayor relevancia para el sujeto y también del contexto donde se 

desenvuelven.  En el caso de los jóvenes participantes se debe resaltar que estos han vivido 

en un contexto municipal, departamental y nacional que históricamente ha sido apremiado 
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por el narcotráfico y que con el pasar el tiempo este se ha involucrado en los diferentes 

ámbitos (social, político, económico, cultural) de la vida de sus habitantes y en especial en 

estos jóvenes, participantes a resaltar en la investigación.    

Entrando en materia, se puede decir que la descripción conceptual que los jóvenes 

participantes de Doncello expresan respecto a la definición de narcotráfico, está planteada o 

descrita de tres formas: I). Dos jóvenes mencionan que es, una actividad involucrada en la 

venta de drogas que se trafican ilegalmente por todo el país y por fuera de este; II). Cuatro (4) 

jóvenes dicen que es una actividad lucrativa y rentable para trabajar; III). Tres (3) jóvenes 

expresan que es una actividad que genera muchos problemas a la sociedad, afectando a todos 

y en especial a los jóvenes. Estas tres formas de definir y/o describir el narcotráfico son una 

concepción muy acertada y común no solo en donde viven estos jóvenes, sino que se puede 

decir que son definiciones que contienen los aspectos principales y visibles, por tanto, es una 

definición muy general. Es por ello que a continuación, se entrará en detalle a realizar la 

descripción y el análisis de estas tres concepciones brindas por los jóvenes.  

La primera concepción mencionada por los jóvenes a quien expresa que para este “el 

narcotráfico como una actividad que lleva el procesamiento de drogas y/o sustancias ilegales, 

que posteriormente son traficadas y vendidas por todo el territorio nacional e internacional” 

(Min 9:36-9:44). Esta concepción mencionada por los jóvenes está muy relacionada a la 

definición que plantea Contreras (2010), donde establece que “el narcotráfico puede definiré 

como el trafico de drogas ilegales que son transportadas clandestinamente de un lugar a otro” 

(p.140) 

La segunda concepción mencionada por los jóvenes, hace frente al narcotráfico y se 

sintetiza como un negocio o actividad de drogas que deja muchas ganancias económicas, que 

es lucrativa y rentable. Al igual que la concepción anterior donde se describe el narcotráfico 

como algo lucrativo, se evidencia que esa forma de ver aquella actividad hace parte de lo 

planteado por los jóvenes puesto que ellos mencionan que es un negocio que deja mucho 

dinero o ganancias económicas. 

Esta concepción se relaciona con lo expuesto por Uprimny (1993) citado por Villegas 

(2014) plantea que es “una actividad económica que constituye una rama productiva, que 

genera posibilidades de acumulación de riquezas y por ende el surgimiento de una burguesía 

atípica” (p. 247). Al igual que la concepción anterior donde se describe el narcotráfico como 

algo lucrativo, se evidencia que esa forma de ver aquella actividad hace parte de lo plateado 
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por los jóvenes puesto que para ellos mencionan que es un negocio que deja mucho dinero o 

ganancias económicas. 

La tercera concepción expresada por los jóvenes frente al narcotráfico, se sintetiza 

como un problema que tiene Colombia, pues es una actividad que está relacionada con la 

corrupción y la ilegalidad, convirtiéndose en un problema que afecta a muchas personas y 

entre ellos los jóvenes.   

Con lo anterior se especifica que el fenómeno del narcotráfico que se desarrolla como 

el “tráfico ilegal de drogas que genera una comulación de capital” que está inmerso en el 

ámbito social tornándose más complejo y convirtiéndose en un problema social para el 

Estado Colombiano, puesto que se ha involucrado en estructuras violentas y de inseguridad. 

En este último punto, según lo expresado por algunos jóvenes es un problema que ha dejado 

muchas víctimas y muertos, esto se convierte en un problema de seguridad nacional, ya que 

el narcotráfico presenta una estructura de seguridad y competitividad comercial, y por medio 

de este se promueven actividades criminales para hacerle frente a todo que impida su 

desarrollo exitoso. Por ello, se concluye que es un problema que atenta con la dignidad 

humana.  

Para sintetizar, las tres concepciones que expresaron los jóvenes sobre el narcotráfico, 

se establece que son puntos con definiciones que se complementan, pues el narcotráfico es un 

fenómeno que hace parte de diversos ámbitos y es por ello que su concepto debe ser amplio y 

tratar de abarcar los componentes de este, teniendo en cuenta las tres concepciones 

mencionadas anteriormente por los jóvenes, se sintetiza de la siguiente forma “tráfico ilegal 

de drogas se ha convertido en un negocio comercial rentable que genera una acumulación de 

capital, gracias a la fabricación, distribución y venta de drogas y/o sustancias ilícitas que 

posiciona toda una industria organizada que implica promover actos delictivos y violentos 

para el bueno funcionamiento de este, y su distribución afecta a los jóvenes”. Siendo este un 

problema de gran prioridad para todos los Estados y en particular para Colombia, estos se 

relaciona con el gran aporte que brinda Fernández 2001 citado por Contreras, s.f, establece 

que:  

 

El narcotráfico se debe entender como una “estructura de poder” porque de esta 

manera se puede comprender la magnitud real de dicho fenómeno, (…) sus relaciones 

con otros fenómenos del crimen organizado, cómo operan sus espacios de influencia 
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política y su relación con procesos desestabilizadores, con decisiones políticas, 

económicas y sociales”. (Fernández, 2001, citado por Contreras, s.f, p. 1).  

 

La anterior definición es una concepción más completa que vincula los tres puntos 

dados por los nueve (9) jóvenes. Pues el narcotráfico debe concebirse como un fenómeno que 

implica una estructura de poder que ha generado un impacto particular en lo social, 

económico, político y cultural siendo este uno de los ejes principales y con una concepción 

trasversal que ha involucrado en su estructura a fenómenos relacionados con el crimen 

organizado y la violencia. Por ello, este logra llegar casi a todo el territorio por razón del 

ejercicio del tráfico ilegal y de esta forma se puede comprender la gran magnitud e influencia 

que tiene este fenómeno en Colombia y sus diferentes municipios como el Doncello – 

Caquetá.       

 

6.2 Concepciones de los jóvenes sobre concepto de narcocultura. 

 

Al igual que el concepto de narcotráfico, las concepciones que poseen algunos 

jóvenes de Doncello – Caquetá sobre la narcocultura. Al tratarse de un aspecto cultural es 

necesario mencionar que la forma de definir una cultura se torna muy compleja, puesto que se 

muestra con una diversidad de significados y se refiere a términos polisémicos, al igual que 

su abordaje a partir de elementos contextuales que particularmente los sujetos poseen en su 

entorno, que es el caso de los jóvenes del Doncello.  

En este orden de ideas, los jóvenes entrevistados brindan más que una definición, 

brindan una descripción de la subcategoría de concepto de estilo de vida narco. Ellos 

mencionan dos formas para concebirla, donde también describen algunos elementos 

percibidos por estos tales como sus conductas, hábitos y formas de pensar las cuales hacen 

parte de este estilo narco. También es importante resaltar que estas descripciones que dan los 

nueve jóvenes se basaron bajo el contexto donde estos viven el cual está en constante relación 

con el fenómeno. Si se plantea que el estilo de vida son todas aquellas expresiones 

desarrolladas por las personas en su vida diaria, que son construidas e incorporadas por las 

estas y se manifiestas por medio de una serie de prácticas, comportamientos y preferencias, 

que dan sentido a su modo de vida, esto se puede relacionar o sustentar Gómez (2005) al 
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definir el estilo de vida como “conjunto de conductas y hábitos cotidianos de las personas, 

que se basan de la influencia del contexto ideológico- cultura”. (p. 27). 

Complementando lo anterior se especifica que para los jóvenes participantes el estilo 

de vida narco se aborda de dos concepciones descritas por ellos de la siguiente forma: I). 

Cinco (5) jóvenes, se refieren a la forma como viven, a las cosas que utilizan, a la forma de 

pensar y a la forma de comportarse de las personas inmersas en el mundo del narcotráfico y 

II). Cuatro (4) jóvenes, se refieren a la descripción específica de las acciones que caracterizan 

a un narcotraficante con el negocio ilícito y de lo que este puede obtener medio de dicho 

oficio. Un claro ejemplo es la afirmación de A3 el cual indica que “el estilo de vida de los 

narcos como uno a veces lo ve por acá y como lo muestran en novelas, ellos se dan la vida de 

ricos, de extravagancia, la vida buena, lujos, dinero, poder”. (min 2:47- 3:03).  Y II). Cuatro 

(4) jóvenes (A1, A4, A5, y A6), hacen referencia a la descripción especifica de las acciones 

que caracterizan a un narcotraficante con el negocio ilícito y de lo que este puede obtener 

medio de dicho oficio. El mejor ejemplo de lo anterior lo se toma de la afirmación de A5 el 

cual menciona que “el estilo de vida de ellos es malo, puro trago mujeres, balas, todo lo 

arreglan con plata, además que matan mucho y ellos viven preocupados siempre”. (min 2:56- 

3:09).  

Las concepciones sobre el estilo de vida narco que expresaron los nueve (9) jóvenes 

se materializan en modo general planteando como es el estilo de vida que posee un narco, es 

decir, que si se interpretan estos elementos que dados todos los jóvenes tales como: la forma 

como viven, a las cosas que utilizan, a la forma de pensar y a la forma de comportarse en su 

medio, ellos están haciendo hace referencia a los elementos que componen y se obtienen a 

partir de una cultura o un estilo de vida que lleva aquel sujeto.  Para fortalecer estos 

argumentos mencionamos que Kluckhohn (s.f) citado por Geertz (1973) define ampliamente 

elementos que compone a la cultura como: “el modo total de vida de un pueblo; El legado 

social que el individuo adquiere de su grupo; Una manera de pensar, sentir y creer; Conducta 

aprendida; Un precipitado de historia” (…). (p. 20). Estos elementos mencionados se pueden 

especificar detalladamente en las acciones y formas concebidas como lo establecen los 

jóvenes en la entrevista.  

Es por ello, que en función de estas dos formas características del estilo de vida narco 

se retoman los elementos de Kluckhohn (s.f) y las concepciones de los jóvenes, iniciando 

con: “la forma del cómo viven y las cosas que utilizan”, en este caso la forma de vida de un 
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narco es gracias al legado que han dejado otros narcos en su historia que se ha reproducido y 

modificado con el pasar del tiempo. Para sustentar se retoman algunas concepciones que 

expresaron los jóvenes tales como: “(…) ósea ellos se dan la vida de ricos, de extravagancia, 

la vida buena, de lujos, de dinero, poder de todo”. A3 (min 9:20 – 9:28); “(…) Pero pues 

tiene sus grandes casas, carros, armas y hasta escoltas para que los cuiden” A7 (min 1:31 – 1: 

36). 

La forma de pensar hace referencia a la capacidad de un sujeto de pensar, sentir, creer 

que está ligado a unos conocimientos adquiridos y aprendidos en su formación personal, 

familiar y colectiva. Para el caso de un narco su forma de pensar no solo depende del legado 

histórico que dejo otro narco, sino que también depende de las expresiones de su entorno y 

como este las ha incorporado, es decir, que el pensamiento de un narco está relacionado con 

ese legado cultural que dejo el narcotráfico, basado en unos comportamientos o acciones tales 

como: realizar celebraciones desmedidas donde frecuentemente pueden estar muchas 

mujeres, sentirse el dueño de todo, aquel que tiene el poder y que todo lo soluciona con 

dinero etc.  

La forma de comportarse se puede explicar por medio del postulado de Guerrero 

(2002) sobre la cultura como conducta aprendida que incorporamos por medio de la 

integración con otros y por el contexto en particular donde el sujeto se ha educado y se 

desenvuelve A partir de esto, en el caso de un narco la conducta o comportamiento que 

manifiesta, al igual que lo anterior depende del legado cultural que dejo  el narcotráfico, pero 

también depende las conductas aprendidas que han adquirido en su formación educativa, 

familiar y colectiva. Lo que indica los jóvenes entrevistados, por lo general expresan que el 

narco toma conductas de consumo excesivos como tomar licor, estar con muchas mujeres, 

usar armas y disparar hacia el aire para demostrar su alegría.  

Para sintetizar lo anterior una concepción que pueda abarcar todo lo expuesto por los 

jóvenes entrevistados es que la narcocultura o el estilo de vida narco es: “una forma de vida 

ostentosa, lujosa, exuberante, de despilfarre, consumista, violenta, con gran poderío que 

caracteriza a una narcotraficante” es decir que el estilo de vida del narco está muy 

relacionado con “tener billete, armas, mujeres, silicona, música estridente, vestuarios 

llamativos, vivienda expresiva y visaje de autos” (Rincón. 2009, p. 153). 
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6.3 Conocimiento de los jóvenes sobre el estilo de vida narco  

La siguiente subcategoría hace referencia al conocimiento del estilo de vida narco en 

el Doncello – Caqueta. De acuerdo con lo anterior, la información adquirida por medio de los 

nueve (9) jóvenes participantes posee un gran conocimiento de su municipio en relación con 

el fenómeno del narcotráfico y el impacto cultural de este en la población, puesto que, 

actualmente los jóvenes participantes representan una nueva generación de habitantes en el 

municipio, que han vivido y conocido de cerca este fenómeno. A2 y A6 mencionan que “el 

narcotráfico ha estado presente por mucho tiempo y así mismo los cultivos de coca, debido a 

que, gran parte de los campesinos se han dedicado a sembrar hoja de coca en sus fincas, 

porque es una labor con mayor rentabilidad económica”(Min 16:34- 16:42).De igual forma 

piensa el joven A6  pero este indica “muchos siembran coca   para poder subsistir, puesto que 

muchos viven en precarias condiciones y los cultivos de alimentos no están dando 

económicamente como lo hace la hoja de coca” (Min 15:37-15:44).  

Mientras que A4 menciona que “muchas personas dejaron de sembrar comida, es 

decir sembrar cultivos tradicionales, porque muchos prefieren sembrar coca” Por otra parte, 

el joven A7 expresa que “no solo que se siembra, sino que también hay personas que trabajan 

para raspar la mata de coca, los cuales se les llama “raspachines” y que también otras 

personas trabajan en los laboratorios para procesar la hoja de coca”. También se presentan 

organizaciones del narcotráfico como lo expresa el joven A1 diciendo que “algunos 

caqueteños ellos trasportaban coca por mulas (…) a ellos los cogieron en el aeropuerto el 

Dorado, ese cargamento iba para Ecuador, eran 10 personas. Tenían varios laboratorios, aquí 

y uno estaba también en Paujil”. A1 (min 2:17 – 2:38). Con esto se especifica que el 

municipio el Doncello como otros que hacen parte del Caquetá tiene una dinámica agrícola 

ilegal de gran incidencia por el cultivo de coca y otras actividades relacionadas con este como 

raspar la hoja de coca, y así mismo los que trabajan en los laboratorios procesándola. 

También hacen presencia personas que están directamente involucradas con el narcotráfico, 

es decir, sujetos que manejan estas organizaciones o pequeñas industrias para la venta y 

exportarla a otros lugares del país, teniendo nexos con narcotraficantes y organizaciones 

ilegales de gran nivel.    

Los nueve (9) jóvenes participantes no solo reconocen que en su municipio hay 

diferentes labores relacionadas con el narcotráfico, sino que también mencionan que existen 

unas prácticas, comportamientos y preferencias que demuestran la narcocultura o el estilo de 

vida narco en el Doncello – Caquetá. Estas prácticas, comportamientos y preferencias 
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culturales según el joven (A8) “son expresados por personas que poseen un gran capital 

económico y también personas que no tiene tanto económico pero que si se puede dar el 

gusto de imitar ese estilo de vida narco” (Min 23:18- 23:26). Otros jóvenes como (A2, A4 y 

A6) mencionan que el municipio como es pequeño, ellos han logrado identificar las personas 

que están involucradas en diferentes labores del narcotráfico tales como: el narco, los 

raspadores, los cultivadores, los trasportadores etc. También mencionan que en su gran 

mayoría estas personas que trabajan en dichas labores, son los que llevan ese estilo de vida 

narco, donde según lo expresado por algunos jóvenes se dan el placer de tener una buena vida 

basada en la opulencia, los lujos extravagantes y costoso, la obtención de cosas materiales de 

una forma rápida, el gusto por el respeto, por el poder, la forma de demostrar su poder 

económico, y primordialmente se busca que la familia viva bien. Para ampliar mas esta idea 

se cita al A1 quien establece que:   

             

Acá los que trabajan directamente con ellos, viven en el barrio de los riquillos, que se 

llama Cedral, ellos andan en camionetas, algunos con escoltas, las viejas todas son 

con el cuerpo hecho, y pues cuando ellos toman las canciones que ponen (el ratón y 

queso, amigos son, la cruz de marihuana, pacas de quinio, etc). Entre ellos hay una 

diferencia, pues de ellos acá a nosotros que ve la diferencia, por ejemplo, hay una 

discoteca en donde ellos se reúnen y donde ellos están es la mesa más grande, con 

más trago ya no solo toman trago el aguardiente, el Ron, Whiski, Old Pard, las 

bebidas alcohólicas son más costosas. (min 0:17- 1:22). 

 

Lo anterior es una experiencia vivida por el joven A1 donde menciona algunos 

elementos y prácticas que hacen parte de la narcocultura y/o el estilo de vida narco que 

algunas personas expresan diariamente en el municipio, pues esto se debe a una cultura que 

presenta conductas compartidas, como pensamientos, forma de actuar, valores, 

significaciones comunes. No obstante, no todos los aspectos necesariamente se comparten 

por todos, pero “(…) la realidad de la cultura muestra que se dan aspectos muy particulares y 

específicos de una cultura, que son compartidos de forma exclusiva por determinados 

miembros. (Guerrero, 2002, p.55). Como ejemplo retomamos lo mencionado por A1, cuando 

indica que esas personas celebran o toman lo hacen en la mesa más grande solicitando licores 

de gran valor, escuchando dicha música, poseen grandes camionetas entre otras cosas, que 

indican una narcocultura y/o estilo de vida narco que se expresa en conductas comparadas por 

personas cercanas al narcotráfico.  
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6.4 Los jóvenes de El Doncello y su relación con el mundo narco 

 

Dicha relación se debe a que el narcotráfico está inmerso en el ámbito cultural y se le 

denomina narcocultura, este es un fenómeno que según algunos jóvenes participantes han 

identificado por medio de esas prácticas, comportamientos, elementos y preferencias 

implementadas por algunos habitantes que poseen una relación cercana con labores 

relacionadas con el narcotráfico en el Doncello – Caquetá. En las afirmaciones existen dos 

puntos importantes que permiten la construcción de esta cultura, dichos puntos son: I). El 

fenómeno del narcotráfico; II) El contexto del Caquetá, donde se presenta el estilo de vida 

narco como construcción social e histórica que los sujetos en el Doncello, el Caquetá y en 

Colombia en general se ha desarrollado. Esta idea está fundamentada con los aportes de 

Guerrero (2002) al referenciar que la cultura como una construcción social o humana, 

direccionada por las acciones sociales que los sujetos tejen entre sí, en una espacialidad y una 

temporalidad dependiente del proceso histórico preestablecido del territorio en particular.    

Es por ello, la narcocultura o el estilo de vida narco se debe a unas acciones sociales 

que históricamente se han presentado en este contexto, donde también “(…) solo puede ser 

posible o puede ser creada con y junto a los otros.  En comunión, en relación dialógica con 

los otros” (Guerrero, 2002, p.51). Por ello, se entiende este fenómeno cultural del narcotráfico 

como una construcción social que en el Doncello alcanza una legitimidad que en palabras de 

Guerrero (2002) es posible por medio de conductas compartidas y aprendidas.   

Es por ello, que los jóvenes participantes expresan una influencia que tienen las 

dinámicas del narcotráfico las cuales se desarrollan en el municipio con algunos habitantes 

que se manifiestan por medio de unas prácticas, comportamientos, elementos y preferencias 

que en conjunto expresan hábitos de la narcocultura o el estilo de vida narco, es decir, que las 

dinámicas del narcotráfico si influyen en la incorporación de dinámicas culturales que 

expresan un estilo de vida narco en dicha región. Según A2 menciona que “muchos 

habitantes del pueblo hacen parte de diversas labores del narcotráfico tales como: 

narcotraficante, cultivadores, raspadores, químicos etc., puesto que son trabajos donde se 

consiguen una gran cantidad de dinero en muy poco tiempo”. (Min 12:08- 12:17) También, 

A6 menciona que algunos habitantes que realizan labores relacionadas con el narcotráfico  

“al tener dinero pueden brindarse una buena vida con lujos como suele llevar los grandes 

“capos” del narcotráfico”.  
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 Esa imagen que representan los grandes “capos” se ha incorporado en los imaginarios 

de algunos habitantes y así en los jóvenes, queriendo imitar esa vida con el mucho o poco 

dinero que poseen. Según el joven A8 expresa que “no solamente las personas que están 

involucradas en labores del narcotráfico son las que imitan dicho estilo de vida, sino que 

también es imitado por personas que no tienen ninguna relación con dichas labores del 

narcotráfico”. (Min 18:23- 18:31). Según A9 expone que:       

 

Yo creo que sí, porque las personas se sienten deslumbradas y en cierta parte quieren 

imitar ese estilo de vida que llevan esas personas y así no estén dentro de sus 

posibilidades económicas, es por eso que los jóvenes y otras personas admiran y 

tratan a como dé lugar de parecerse a esas personas. (A9. 2018. Min 12:23- 12:34) 

 

De esta forma se evidencia esa influencia representada en esa fascinación como forma 

de apreciar esa vida y por ello se opta por consumir los elementos tangibles e intangibles que 

poseen un valor que causa admiración y apreciación de ese estilo de vida narco que se 

convierte en sinónimo en un “buen vivir” que alcance un reconocimiento social. 

Se puede decir que existen algunos habitantes del municipio el Doncello que tienen 

una relación cercana al narcotráfico y al estilo de vida narco. Es por ello, que es importante 

conocer la relación que tienen los nueve (9) jóvenes participantes con estas dos categorías a 

partir de su conocimiento en relación a las labores del narcotráfico y/o al estilo de vida los 

cuales son recibidos por medio de sus familias, amigos y conocidos en algunos casos. El 

joven (A4) expreso que “conoce vecinos” (min 14:35- 14:43); mientras que A5 mencionan 

que “tiene algunos familiares que incursionan en labores relacionadas como el narcotráfico” 

(min 14:26- 14:33); por otra parte, A4 menciona que “tener amigos o compañero de clases 

que están en esas labores y que lo hacen por necesidad, dichas actividades son como cuidar 

fincas o ser raspadores de coca” (min 15:28-15:39). Mientras que A2 expresó “que no conoce 

a nadie cercano que desarrolle dichas labores”. (min 18:56-19:07) Y el joven (A9) expresa 

que conoce a “muchas personas de su alrededor que están directamente relacionadas con las 

labores del narcotráfico y que reconoce que en tiempo pasado participó en ellas como mula” 

(Min 12:56- 13:08). Para corroborar lo mencionado se muestra las siguientes referencias:  

 

Pues de mi familia directa no y pues yo tampoco, pero uno si distingue más o menos 

quienes andan en eso. O sea, me refiero a amigos o compañeros de clase, que trabajan 
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como raspachines o haciendo otras vueltas, pero, pues uno no pregunta mucho porque 

uno piensa que lo verán como el "sapo" y usted no se imagina lo que eso significa. 

(A6. 2018. min 1:46- 2:01) 

Cercana o sea ¿mi familia? No, de mi familia no, pero pues de amigos si, 

lastimosamente uno acá casi no tiene oportunidades y muchos optan por ir a cuidar 

fincas, de raspachines, y pues si distingo uno que se volvió sicario, no sé si 

técnicamente tenga relación con el fenómeno, pero para mí sí. (A8. 2018. min 5:54 -

6:12). 

 

Lo previo, evidencia que la tendencia más cercana a los jóvenes participantes son los 

amigos que guardan una constante interacción con estos.  Es importante mencionar que las 

interacciones con otros se dan en escenarios donde los contactos son frecuentes. Es por ello 

que estos jóvenes conocen y distinguen a las personas relacionadas con estos fenómenos en el 

municipio, siendo este un territorio pequeño, donde todas las personas se conocen y tiene 

como práctica económica principal la agricultura en la siembra de hoja de coca. Este último 

punto es de gran importancia y para explicarla se ve la necesidad de exponer otras referencias 

de los jóvenes como A7 que menciona que “pues la verdad, si tuve un primo muy, pero muy 

lejano que trabajo como raspachín y pues él llegó a conocer a los narcos. Pero yo no soy parte 

de eso”. (min 2: 23- 2:34). Una afirmación similar la menciona A3 expresando que:          

         

Pues directo, directo no. O sea como le explicó, mi tía y el esposo, ellos siempre han 

sido campesinos y pues desde que tengo uso de razón ellos han sobrevivió o 

subsistido de eso, ósea de la coca, ellos son raspachines y pues luego la vendían a los 

narcos. (A3. 2018. min 11:10- 11:25). 

 

Con referencia a lo anterior, las afirmaciones de dos (2) jóvenes participantes que 

expresaron tener algunos familiares que han trabajado en unas actividades que hacen parte 

del narcotráfico. Por ello, se concluye que, las cuatro afirmaciones describen algo en común, 

siendo estas las laborales que hacen parte del narcotráfico tales como: la siembra, el cultivo 

y/o raspar la hoja de coca, donde personas conocidas por los jóvenes participantes han 

trabajado alguna vez en su vida en actividades agrícolas relacionadas a la coca, siendo estas 

la practica económica – laboral predominante en la región. Se reconoce que sembrar, cultivar 

y raspar coca es una actividad campesina direccionada a la agricultura. Por ello se concluye 

que la cercanía que tiene los jóvenes participantes son familiares, amistades, vecinos y 

conocidos que realizan o han realizado labores campesinas y agrícolas direccionada al 
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desarrollo de la plata de coca y dos de ellos que menciona que hicieron parte de dichas 

actividades.       

Después de desarrollar la cercanía que tiene algunas personas involucradas en 

laborales del narcotráfico con los jóvenes participantes, damos paso a analizar la relación 

directa o personas de estos nueve (9) con el narcotráfico o el estilo de vida narco en su 

municipio. De esta forma siete (7) jóvenes participantes mencionaron que personalmente no 

se relacionan con el mundo narco, haciendo referencia que no hace parte de ninguna labor 

perteneciente al narcotráfico. Así mismo expresaron que el único contacto que tiene de ese 

mundo es porque el municipio se mueve bajo esas dinámicas del narcotráfico y el estilo de 

vida narco. El joven (A1) menciona que la única relación directa es por medio de las 

películas y la series narcos que se ve por el TV. Por otra parte,  (A8 y A9), mencionaron que 

actualmente ellos no hacen parte de eso, pero que en un pasado si lo fueron. A8 menciona 

que, “yo fui raspachin desde muy niño, duré más o menos 7 años en eso” (min 6:34- 6:49). Y 

A9 expreso lo siguiente “creo que aprendí la lección de lo que fácil viene, fácil se va, pero fui 

mula”. (min.4:45-4:50).  

Se concluye que la relación que se presenta con los nueve (9) jóvenes participantes en 

relación con el narcotráfico o el estilo de vida narco se presenta de cuatro formas: I). Es la 

relación directa que posee la persona al incursionar en actividades que implica la dinámica 

laboral del narcotráfico; II). La relación semi –directa que posee una persona al tener familias 

y amigos cercanos que incursione en dichas actividades; III). La relación no directa que posee 

una persona al vivir en un entorno permeado por las dinámicas del narcotráfico; IV). Es una 

relación de consumo cultural por medio de comunicaciones que muestra imágenes y 

representaciones que hacen referencia al mundo del narcotráfico y el estilo que ellos llevan.  

A partir de estas cuatro formas se desarrollan unos elementos de aprendizaje en estos 

jóvenes participantes, ya que este aprendizaje hace parte de la formación de los jóvenes, 

implicando prácticas, conocimientos, comportamientos, preferencias y elementos culturales 

que adquieren en los diferentes escenarios donde se desvuelven y van desarrollando una 

formación intelectual, actitudinal, normativa, afectiva y moral.  

Ahora bien, lo mencionado anteriomente, se refuerza retomando lo planteado por 

Bourdieu (2010), al establecer que la formación educativa de una persona “(…) está 

estrechamente ligadas al nivel de instrucción (evaluado según el título escolar o el número de 

años de estudios) y, en segundo lugar, al origen social”. (p. 231). Es decir, la educación es un 
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determinante de las prácticas culturales, puesto que la formación educativa que este adquiere 

proviene de orígenes sociales como la familia, los amigos, la escuela y su medio social en 

general. Por consiguiente, se establece que la educación que brinda el origen social de los 

jóvenes participantes en el Doncello, determina unas necesidades culturales de consumir unos 

bienes y/o preferencias culturales que hacen parte del estilo de vida narco.     

Así mismo, algunos jóvenes participantes reconocen haber consumido o adquirido 

algunos elementos de ese estilo de vida narco, mientras que otros expresaron no poder 

adquirir o consumir elementos de ese estilo, puesto que no posee dinero para hacerlo, pero 

que si tuvieran dinero si lo harían. Por otra parte, el joven (A5) menciona que, “si poseo algo 

de ese estilo que posee un narco, las ganas de salir adelante y salir de la pobreza rápido” (min 

12:27-12:35) y (A1) menciona que “no tengo nada de eso en mi vida” (min 14:36-14:42). A 

partir de esta descripción se destaca dos puntos importantes para analizar I). Es el deseo y la 

aspiración tener dinero suficiente lucir algunos bienes materiales del estilo de vida narco y 

II). El contacto directo o semi-directo que ha mantenido una persona con esta dinámica 

económica del narcotráfico, permite que se apropie, consuma e incorpora algunos elementos 

de ese estilo de vida narco.   

Los dos puntos anteriores los podemos constatar con algunas expresiones 

mencionadas por los jóvenes participantes, donde el primer punto es el deseo y la aspiración 

de tener un poder adquisitivo para consumir bienes que cumpla sus necesidades básicas y 

estéticas. Esto se corroborar con los siguientes ejemplos:     

 

Pues si tuviera dinero le podría decir que sí, porque uno quisiera vestir como ellos, 

tener esos celulares y así, pero yo no tengo plata, y ahora sin trabajo peor, entonces 

sin trabajo y sin ahorros es difícil decirle que tengo esos elementos en mi vida (A7. 

2018. Min 3:57 – 4:12). 

Pues no sé si tenga relación, pero la verdad a lo primero aspiro es a una motico, ¿me 

entiende? pues vea un hombre con una moto acá eso es como otro nivel. A las 

mujeres les gusta, y pues también es necesario. Y acá si usted ha visto casi no joden 

por papeles, casco y eso. (A8. 2018. Min 7:37- 7:48). 

 

Otro aspecto muy importante a resaltar en este punto es ver como los jóvenes 

relacionan el dinero con la obtención de bienes materiales que les contribuyen un nivel social 

más alto en la sociedad, es decir, algunos jóvenes expresan que salir adelante es tener 

suficiente dinero para cumplir los deseos básicos, materiales e incluso fantasías. Esta 
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descripción la podemos explicar con la sociedad moderna donde prevalece un sistema 

capitalista que promueve una sociedad de consumo.   

El segundo punto que hace referencia al contacto directo con las actividades 

económicas del narcotráfico se convierte en un escenario de conocimiento, apropiación y 

consumo de los elementos de ese estilo de vida narco que presenta y representa un status 

social significativo. Estos lo podemos corroborar con lo expresado por A9, el cual manifiesta 

que “la verdad sí, creo que he tomado muchas cosas de esa vida y de estilos estadounidenses 

que uno los toma por ser diferente pero también por impresionar y sentirse mejor” (min 18:13 

-18:19). Lo que indica este joven es que con el acercamiento directo que ha tenido por haber 

incursionado como trabajador de esta dinámica del narcotráfico (mula). Las rentabilidades 

económicas de estas actividades pueden permitir que en su momento este joven pueda 

consumir los mismos bienes que muchos que están en ese entorno pueden adquirir y por ello, 

escalar socialmente, para tener un reconocimiento, un nivel de importancia, un poder, y así 

para mostrase hacia los demás con el fin de sentirse bien.  

En este orden de ideas, al igual que el testimonio anterior también podemos 

corroborar ese segundo punto por lo manifestado por el joven A3 (2018) el cual expone lo 

siguiente:     

Pues es como complicado, porque vea yo podría decir que sí, pero antes, ahora no, y 

más que todo en la ropa, porque es que mi mamá siempre nos enseñó a vestir como 

"calidosito" ¿me entiende? O sea, a vestir con ropa de marca, como Versace, Quest, 

Lacoste, y así, pero ahora con la situación no. Y pues, quizá otro elemento es el 

vocabulario, porque si le soy sincero yo a veces habló más raro, o sea una inventa 

como palabras y así. (A3. 2018.  Min12:38-12:57) 

 

De la afirmación afirmación anterior la cual brinda el joven participante se puede 

evidenciar dos dimensiones representativas de la narcocultura las cuales son: el narco 

lenguaje y la narcomoda. Partiendo de los aportes de Rincón (2009) la primera, hace 

referencia al lenguaje establecido históricamente por actores que hacen parte del narcotráfico, 

portando un significado exclusivo para desarrollan las prácticas de dicho fenómeno, no 

estante este narco lengua se fue filtrado en la sociedad en general siendo esto consumido por 

otras personas que hagan parte de un escenario condicionado por el fenómenos del 

narcotráfico, la segunda, hace referencia  a la vestimenta que representa un valor simbólico 

de demuestra ascenso social o exclusividad, lo que plantea Rincón (2009) sobre la vestimenta 

narco es que esta se caracteriza por una calidad en la marca, al igual por los ostentoso, lo 
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llamativo y los abundante que demuestra la capacidad económica que se posee y que se 

puede exhibir.   

6.5 Perjuicios y beneficios del mundo narco y su estilo de vida       

    

      Según lo expresado por los nueve (9) jóvenes participantes, incursionar en estas 

actividades del narcotráfico es tomar el riesgo de las consecuencias, es por ello que estos 

jóvenes mencionan una variedad de prejuicios que se describiera en el siguiente listado:  

 Preocupaciones por ser perseguidos por la ley 

 Perseguidos por los enemigos 

 Perseguidos por las falsas amistades  

 Persecución contra los familiares 

 La constante movilización para huir y escondiese, al igual que la familia 

 Se pierden los valores 

 Se puede perder la libertad 

 Lo pueden extraditar y alejarlos de los seres queridos 

 Lo pueden asesinar.    

 

Por consiguiente, estos perjuicios pueden tener un gran alcance donde se afecta a 

muchas personas, más que todo cuando el fenómeno del narcotráfico persiste en un lugar. 

Frente a ello cuatro (4) jóvenes participantes (A1, A3, A4, y A5) expresaron no haber sido 

perjudicado por ese mundo del narcotráfico, lo anterior se afirma con lo mencionado por A3 

al esboza que “no hasta el momento no, gracias a Dios no hemos sido ni amenazados, ni 

violentados por ellos”. (Min 27:59-28:05). Por otra parte (A8), expresa que “unos amigos 

están perdidos en las drogas y otros estan muertos” (Min 03:56- 04:03) y (A9) menciona que 

“si me visto perjudicado por el mundo del narcotráfico, eso me cambió la vida para mal en su 

momento” (Min 28:36-28:41). Mientras que A6 expresa que “algunos familiares fueron 

amenazados y desplazados por la guerrilla y por narcotraficantes que se creían dueños de 

todo” (Min 15:27-15: 34). Un claro ejemplo es lo manifestado por A7 el cual expresa que 

“(…) los papás de mis abuelos tuvieron que irse de su tierrita por amenazas de la guerrilla y 

de los narcos también cuando había esas discordias entre ellos”. (Min 28:22- 28:29). 

Por su parte, frente a los beneficios del mundo narco y su estilo de vida, los nueve (9) 

jóvenes participantes expresaron algunos elementos, preferencias, prácticas y 

comportamientos que expresan un estilo de vida narco tales como: el dinero en abundancia, 
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lujos, poder, respeto, fama, placer, mujeres, diversión, trago, buena vida, casas, carros, fincas, 

animales, caballos finos, motos, ropa, hacer lo que desee. Para resumir lo expresado por todos 

los jóvenes A9 (2018), indica que los beneficios al vincularse al mundo narco es:     

Una vida llena de lujos donde las personas pueden tener lo que se les venga en gana. 

Es una vida donde todo el mundo lo quieren a uno, donde se puede tener lujos, 

popularidad, amigos y todo lo que una persona que no ha tenido mucho dinero ni 

oportunidades puede desear. (A9. 2018. Min17:56-18: 11).        

       

Lo expresado anteriormente por los jóvenes participantes evidencia algunos 

elementos, objetos, prácticas, preferencias que ilustran o caracterizan un estilo de vida que 

representa un alto prestigio social. Es decir, partiendo de los conocimientos de Bourdieu 

(2007) estos elementos, objetos, prácticas y preferencias poseen un capital simbólico que es 

valioso, exclusivo, escaso, acumulable e importante para la sociedad en general, puesto que 

dicho capital brinda a la persona un prestigio y una aceptación social que se representa en el 

status de clase.  

Con lo anterior indicamos entonces que, la “vida buena” y “lujosa” representada con: 

dinero, mujeres, diversión, trago, casas, carros, fincas, animales, caballos finos, motos, ropa 

son prácticas, preferencias y objetos que poseen un capital que brinda un prestigio. Podemos 

tomar como ejemplo lo siguiente: si una persona tiene dinero, fincas, animales, negocios 

comerciales, camionetas, financiar fiestas, hacer grandes apuestas etc. esto le brinda a esa 

persona un prestigio importante por el capital económico que tiene. Por ello, este ejemplo 

está muy aterrizando a la referencia que se tiene de una persona que apropia el estilo de vida 

narco.   

 

6.6 Apreciaciones positivas y negativas de los jóvenes frente al estilo de vida narco 

   

Los nueve (9) jóvenes participantes tuvieron opiniones positivas y negativas frente al 

estilo de vida narco que llevan algunos habitantes del municipio.  El aspecto positivo 

expresado por los jóvenes en términos generales es que mencionan que estas personas llevan 

una vida buena con sus familiares, no se preocupan por las necesidades, puesto que tienen lo 

básico y mucho más. En palabras de A7 “son personas que se dan “muchos gustos” y pueden 

acceder a “grandes lujos”, que muestran ante la sociedad su gran prosperidad, haciéndose 

notar como las personas más importantes y distinguidas por el dinero que poseen” (min 
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16:25-16:36), y según A2 “ellos pueden despilfarrar y gastarle a todo el mundo por que tiene 

como hacerlo” (min 13:21-13:28)  El aspecto negativo expresado por los jóvenes A1 es que 

“las personas que consumen ese estilo de vida narco y que hacen parte de labores del 

narcotráfico a pesar de llevar una buena vida, son personas intranquilas por las constantes 

persecuciones de sus enemigos y de las autoridades” (min 14:56-15:04) y en la misma linea, 

A8 afirma “también es una vida que no representa moralmente algo bueno, pues son personas 

que en su poder hacen daño a los demás”. (min 21:36-21:43) 

No obstante, el estilo de vida narco ha llamado la atención de muchas personas en 

Colombia, donde genera una admiración y unos deseos de poseer o hacer las algunas 

prácticas, elementos y preferencias en la vida. A partir de esto, el joven (A1) mencionan que 

no admiran nada de esa vida, ni el dinero, pues todo se debe ganar con esfuerzo; mientras que 

A3 expresa “yo tengo una admiración para ellos porque la vida que llevan algunas personas 

en el Doncello que están metidos en eso, tienen una “vida buena” sin necesidades 

económicas” (min 05:46-05:52), esto puede relacionarse con la planteado por A9 puesto que 

dice que es: 

Un estilo que llama la atención a cualquiera por lo prometedor que resulta y más a 

personas como uno que la vida tuvo carencias, haciéndole falta tantas cosas. Ese 

estilo de vida se presenta como una oportunidad para lograr lo que siempre se quiso”. 

(A9. 2018.  min12:56-13:06). 

 

 Con esto se comprende que algunos jóvenes participantes en su trayectoria de vida 

han vivido en condiciones escases, es por ello que lo que les llama la atención es la buena 

vida que la forma narco “ofrece”. No obstante, no se puede afirmar que solo la vida narco 

ofrece la satisfacción de necesidades y grandes lujos.  

Con esto se concluye que, la admiración y la apreciación de estos jóvenes poseen la 

figura exitosa del narco que pudo obtener una capacidad lucrativa, donde se sale de pobre, o 

prosperaron obteniendo dinero y pudieron cambiar sus condiciones de vida y darse gusto en 

algunos lujos, “uno a veces quiere tener dinero, poder salir, viajar, tener el celular y así, pero 

no obtenerlo por los medios de ellos”. (A7. min 1:59 – 2:07). 

 

6.7 Expectativas de los jovenes sobre el mundo narco  
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En términos generales se puede decir que cuatro (4) jóvenes participantes (A1, A4, A6 

y A9) expresaron que no les gustaría ser parte de ninguna actividad que esté relacionado con 

dicho mundo. Mientras los jóvenes (A2, A3, A5, A7 y A8) expresaron una posibilidad de 

hacer parte de dicho mundo, para mejorar sus condiciones de vida y satisfacer necesidades 

básicas que para algunos de ellos representan un problema y que no han tenido la posibilidad 

de acceder a otras oportunidades laborales.  También se resalta que A5 menciona que “la 

labor que yo haría no sería para hacer daño a nadie, sería solo un trabajo que me garantice 

una buena vida” (min 16:37-16:44).  Para corroborar lo anterior se presenta las siguientes 

respuestas: 

En momentos de arranqué la verdad si, ahora la situación en la casa no es muy buena.  

Y a mí me duele ver a mi mamá sufriendo, pero cuando llegan soluciones rápidas y 

efectivas se me quitan las ganas, pero cuando vuelven los momentos difíciles, otra 

vez el arranqué y así. (A3.min 14: 57- 15: 16) 

Si le soy sincero a veces sí, porque uno sabe los beneficios económicos que eso tiene. 

Vea por ejemplo yo ayer, me quede sin trabajo y mi bebé no me da espera a conseguir 

un trabajo. Y bueno llega el momento y la desesperación que uno dice en cualquier 

cosa me meto. (A7. min 4:29- 4: 44). 

En momentos de desesperación, cuando te cierran las puertas para trabajar a lo bien, 

que te exigen experiencia, una cosa y otra. Yo la pienso como con gana de volver a 

meterme, porque el hambre no le da espera a usted. (A6.min 10: 23- 10: -39). 

 

Estas afirmaciones expresadas por algunos jóvenes participantes evidencian la 

necesidad de asumir una práctica laboral vinculada con el narcotráfico por razones de 

satisfacer las necesidades familiares que estos particularmente presentan. También se debe 

resaltar que algunos jóvenes en la entrevista manifestaron una relación pasada y/o actual con 

actividades tales como ser mula y raspar la planta de coca, es decir que aquellos que 

participaron expresaron frente a lo esperado por ese mundo, mencionan como A8 “que ese 

mundo no deja nada bueno solo se termina mal” (min 14:26- 14:31). Por otra parte, algunos 

jóvenes expresaron que lo quieren de es poseer dinero para conseguir una estabilidad 

económica, en busca de “satisfacer las necesidades principales de mis familiares y personales, 

tener unos lujos que me han reconocido ante los demás (min 21:16-21:24).    

 

6.8 Proyección de vida de los jóvenes  
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En este último constructo de proyección personal se indagó por algún objetivo o 

actividad que el joven tiene planeado para el desarrollo de su vida en los próximos años. Se 

consultó también por la proyección de vida de los participantes donde estos en su mayoría es 

decir el 56% que equivale a 5 jóvenes expresaron querer continuar con sus estudios, unos se 

refieren a retomar sus estudios que en este momento están suspendidos y otros se refieren a 

poder continuar con sus estudios universitarios. Los demás planean la vida y piensan 

conseguir objetos materiales sin realizar muchos esfuerzos y uno de ellos que es un 33% que 

equivale a 3 participantes, y uno de ellos siendo el 11% por razón de que ya tiene un hijo 

espera conformar una familia sólida para poder brindarle seguridad a este. (Fuente, 

caracterización sociocultural jóvenes El Doncello-Caquetá, 2018) 

 

Grafica 32. Construcción propia, proyección de vida. 

 

Igualmente, la entrevista complemento este tema, por ejemplo, A1 mencionó que su 

proyecto de vida es “terminar el bachillerato tener un buen puntaje en las pruebas del Estado 

para poder ingresar a la Universidad a estudiar medicina, también piensa ir a vivir al exterior 

para hacer una especialización y brindarle un buen futuro a su familia”, (min: 24:36-24:46) 

para este joven esto puede ser posible estudiando duro y trabajando de forma honrada. (A3), 

menciona “deseo ser futbolista, pero no se pudo lograr, y agora deseo estudiar una ingeniería; 

y para alcanzar esa meta debo primero trabajar para conseguir dinero” (min 4:56- 5:07). 

Mientras los jóvenes (A7 y A8) expresan que sus sueños estaban direccionados a estudiar y 

ser profesionales, pero la situación de pobreza los ha impulsado a trabajar, por ello si 

proyecciones es conseguir dinero para ayudar a sus familias y satisfacer las necesidades de 

sus hijos, claramente A7 expresa que: “yo quería ser veterinario, pero pues no se pudo, no 
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había para estudiar” (min 14:37-14:43). De esta misma forma se expresa (A5) menciona que 

“no sé muy bien lo que quiero hacer, pero pues no se consiguiendo marido y si es con plata 

mejor, pero pues yo quiero ser la señora de la casa” (8:36-8:47). 

 

6.9 A manera de reflexión final  

A partir de esta triangulación, se puede decir que se determinó las percepciones que 

poseen estos jóvenes frente al estilo de vida narco, las cuales las conciben como un estilo de 

vida que llevan las personas que tienen la capacidad económica para adquirir elementos, no 

obstante, también mencionan que esa vida es tan fascinante que muchos a pesar de no tener el 

dinero suficiente consiguen el modo de imitar ese estilo narco.  

Mientras las expectativas determinadas frente a ese mundo, algunos por necesidad de 

suplir sus necesidades básicas, materiales entre otras cosas, esperan de ese estilo de vida 

conseguir dinero. Puesto que con el dinero se pueden alcanzar los grandes deseos que 

proyectan en su vida, es decir, ninguno de ellos piensa incursionar en actividades 

relacionadas del narcotráfico para conseguir dinero, pero si desean poder escalar y usando 

diversos medios obtener dinero para suplir las necesidades y darse algunos lujos.  

Por consiguiente, se considera que el estilo de vida narco está en el modo de vida de 

los colombianos, puesto que existe el gran deseo de “vivir bien”, de poder progresar y 

obtener un buen poder adquisitivo para satisfacer las necesidades básicas personales y 

familiares, también se desea poseer una apariencia que sea aceptada por la sociedad y que 

represente una posición importante. Pues la sociedad moderna es la que proviene ese estilo de 

vida de éxito y progreso, donde todos desean escalar en los diferentes escenarios sociales, 

siendo esto solo posible con el capital simbólico que cada persona pueda acumular. Por ello 

del estilo de vida narco solo se admira y se desea el dinero y los lujos para obtener una vida 

buena, no pasar necesidades y suplir carencias, pero, en el caso de los jóvenes de la 

investigación niegan el querer hacer parte de esa vida de manera directa, sino más bien hay 

una admiración de lo que se puede alcanzar a través de esta vida y si un día se presenta la 

oportunidad obtener algunos beneficios por parte de los actores cercanos que conocen y 

hacen parte de ese mundo.             
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Capítulo 7: El corrido prohibido una expresión de la narcocultura en los jovenes 

entre 14 – 22 años del municipio de El Doncello – Caquetá  

 

En esta parte, en un primer momento, se dará cuenta del gusto musical de los jóvenes 

participantes, el por qué esa música les gusta o les llama la atención. Así mismo se 

profundiza en los corridos prohibidos que es el género de interés para la investigación. Frente 

a este se indagó en qué lugares los escuchan, con qué frecuencia y en qué momentos, como 

también, si se identifican o no con las letras de los estos, además por las canciones y 

cantantes pertenecientes a este género que los jóvenes prefieren.  

Posteriormente se realiza un análisis del discurso a algunas canciones que se 

mencionaron a lo largo de la investigación, estas, en un primero momento fueron esbozadas 

por un informante clave y las demás, fueron las que plantearon los jóvenes que son de su 

gusto y escuchan frecuentemente. Las canciones se organizaron de acuerdo al orden de 

importancia que le dieron los participantes y teniendo en cuenta el número de veces que 

fueron mencionadas por los mismos. Al final, se encuentra una tabla n° 7 donde se presentan 

algunos datos de las canciones como el nombre, el año, el asunto de la canción y el contenido 

de la misma de una manera resumida. 

 

7.1 El corrido prohibido, uno de los gustos musicales de los jóvenes  

 

Para iniciar, se plantea la música como un medio de difusión de gran alcance, puesto 

que la mayoría de la población tiene acceso a esta y es de su gusto independientemente del 

género que prefiera. La música con el pasar del tiempo se ha convertido en un elemento 

característico y en muchas ocasiones identitario de países, regiones y municipios, tanto así 

que cada uno de  ellos tiene algún género que los caracteriza frente a las personas que tal vez 

no habitan allí, para el caso de Colombia y específicamente en el municipio el Doncello se 

retoma el corrido prohibido como género característico de este lugar y el de mayor 

preferencia por sus habitantes y, por los jóvenes participantes de esta investigación como se 

evidenciará en este apartado. 

Para ello, se retoma lo mencionado por Mondaca (2012) refiriéndose a la música 

popular, pero, para este caso se plantea para hacer referencia al género de interés de la 
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investigación, el corrido prohibido. La autora esboza que la música no es “solamente 

dispositivos musicales, sino expresiones vinculadas a una cultura desde la cual organizan en 

los actores visiones del mundo, producen un sentido de vida y de muerte; responden a un 

modo particular de entender el mundo, la legalidad” (p.222). A partir de lo mencionado por la 

autora, se puede decir que la música se convierte en uno de los componentes que contribuyen 

a la identificación y caracterización de una cultura puesto que tienen la capacidad de generar 

y producir en los actores o en quienes las reciben una serie de percepciones y formas de ver el 

mundo las cuales en ocasiones se configuran y se asientan hasta ser apropiadas por el 

receptor.  

Lo anterior se puede relacionar con lo que se evidenció en el momento de la 

aplicación metodológica puesto que para algunos hay una identificación y hasta apropiación 

de la letra de los corridos prohibidos, es decir que hay una incidencia por parte de este género 

musical en las personas, o al menos en los participantes de la investigación, puesto que por 

medio de este género se producen “y se objetivan en ciertas prácticas sociales de uso, de 

apropiación y de consumo” (Mondaca, 2012, p. 222) 

Para iniciar, se indagó por los géneros o tipo de música que estos preferían. En forma 

general, los nueve (9) jóvenes participantes expresaron que les gusta la música, cuatro (4) de 

ellos esbozaron que les gusta casi todos los géneros y en palabras de ellos, “que escuchan de 

todo”. Entre los géneros que escuchan estos jóvenes se encuentran los corridos prohibidos, el 

vallenato, el pop, la salsa y el reggaetón. Uno de los géneros musicales que más mencionaron 

los jóvenes como sus preferidos fueron los corridos prohibidos, seguido del Vallenato.   

Frente a la indagación por las razones que les gusta particularmente el corrido, a esto 

los (9) nueve participantes respondieron que les gustan los corridos porque en ellos se relatan 

historias de vida que para el concepto de ellos resultan llamativas, en palabras de A5 se 

expresó así “los corridos me gustan porque allí relatan historias que han pasado y pues se 

puede decir que uno prácticamente crece con eso” (Min 14: 36-14:42), y dos de ellos 

agregaron que les gusta el ritmo de estos porque son pegajosos y bailables. A4 lo expresa así: 

“Si, porque ahí cuentan historias de la gente y como se han ganado la vida, aaaaah y también 

hablan de amor” (Min 6:36- 6:45), y A1 lo menciona “Si claro, me gustan las historias que 

relatan no sé, son muy llamativos” (Min 4:38-4:42).  

Es decir que los jóvenes ven el corrido como un medio por el cual pueden aprender de 

los sucesos cotidianos, o de algunas historias puesto que ahí se hace mención de estas. 
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Mondaca (2012) plantea que “el narcocorrido, canta los registros y las crónicas sobre la vida, 

las hazañas, tanto de personajes como de los sucesos del tráfico ilegal de drogas”(p. 234) Lo 

planteado por Mondaca puede relacionarse con lo que mencionan los jóvenes puesto que 

estos reconocen que les gustan los corridos por el contenido de los mismos, dicho contenido 

está cargado de actos y sucesos ocurridos en la vida de quienes hacen parte de este negocio 

ilegal, desde los narcotraficantes, los raspachines y demás personas que logran hacer parte de 

esta serie de actividades.  

 

7.2 Consumo cultural de la narcomúsica: corrido prohibido 

 

Frente a este punto, se realizaron una serie de preguntas que dieran cuenta de los 

cantantes más escuchados por los participantes y así mismo los más escuchados en la región, 

que canciones escuchaban, quienes los escuchaban y en qué lugares lo hacían. Según lo 

constatado los cantantes más escuchados por los jóvenes participantes son Uriel Henao y 

Anthony Zambrano, cabe resaltar que este último era nacido en el municipio de Doncello y 

murió hace algunos meses en un accidente de tránsito en la ciudad de Cali, según lo 

expresado por algunos participantes. Los demás cantantes y grupos mencionados fueron los 

Tigres del Norte, los Bacanes del Sur y James Andrade. Según lo expresado por los jóvenes 

el más escuchado en el municipio es Anthony Zambrano el cual lo mencionaron ocho (8) 

participantes seguido de Uriel Henao a quien lo mencionaron siete (7) de estos, los demás 

cantantes y grupos que se escuchan en la región son los mismos que se mencionaron 

anteriormente, añadiendo a Los Rayos de México mencionados por dos (2) de los 

participantes. 

Según lo expresado por estos jóvenes, este género musical lo escuchan personas de 

todas las edades, así lo expresan uno de los nueve participantes, A1“Pues yo diría que todo el 

mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, esas letras llaman mucho la atención” 

(min 11:38- 11:42). Y mencionan que esta música es escuchada mayormente en la zona rosa, 

que es uno de los lugares del municipio donde se encuentran algunas, discotecas, barras y 

“cantinas”. También, plantean el segundo lugar donde más se escucha el corrido es en la 

radio, los demás lugares son las casas mientras las personas están medio de celebraciones o 

sencillamente “tomando”, como lo esboza A1 “En la zona rosa, o sea las cantinas, los 
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bailaderos, en la radio suenan mucho también y pues cuando la gente cuando está tomando en 

las casas también las ponen y las cantan a todo despecho” (Min 17:34- 17:46). 

En el caso de los hombres, la canciones que más le gusta o la más mencionada fueron 

muerte anunciada de Uriel Henao, la razón más común por la que les gusta dicha canción 

según A3   “Me gusta porque le relata la vida del narco más grande de toda la historia y pues 

fue colombiano, o sea Pablo Escobar”, (min 14:26- min 14: 33), las demás canciones 

mencionadas por los jóvenes fueron La ley del monte- Vicente Fernandez, contrabando y 

traición- Los tigres del Norte, El raspachin-Bacanes del Sur, que tal eres tú- Los tigres del 

norte, El sapo- Rey fonseca, Bacan caqueteño-James Andrades, Prefiero una tumba en 

Colombia-Uriel Henao, historia del guerrillero y el paraco, el hijo de la coca, y el gran 

mafioso por Uriel Henao y, por último, Narco Aurelio- Rey Fonseca.   

Cabe resaltar que la canción “La muerte anunciada” es del gusto mayormente del sexo 

masculino, puesto que solo una de las participantes mujeres, la mencionó. En el caso de las 

mujeres la canción que más escuchan es Camelia y Que tal si eres tú, se puede decir que es 

por el contenido de la misma, esto se puede constatar por medio de lo expresado por A5 “me 

gusta la de camelia esa que narra una historia de amor que termina mal porque la muchacha 

mata al hombre porque dice que si no va a ser para ella no es para nadie” (Min 12:36- 12:43).  

Partiendo de ello, se puede indicar que así a las mujeres como a los hombres les 

gusten los corridos hay una diferenciación en el tipo de letras o contenidos que prefieren en el 

momento de elegir los mismos, por un lado, en todas las canciones que mencionaron los 

hombres se evidencia que les gustan los corridos que narren la vida de narcotraficantes, el 

ascenso social de los mismos, las relaciones que se estableen en dichas canciones, por otro 

lado, las mujeres expresan que les gustan los corridos pero lo común de las canciones que 

mencionan estas, es que narran historias y declaraciones de amor como Camelia. Aunque 

también las mujeres expresan que les gustan canciones como el sapo, el hijo de la coca, 

muerte anunciada, una tumba en Colombia, A5 menciona: “pues de Uriel Henao me gusta lo 

que hablan de Pablo, muerte anunciada y una tumba en Colombia ahhh y el hijo de la coca”, 

(Min 7:25-7:39) y A6 expresa “Me gusta el raspachin, camelia, la historia de una paraco y un 

guerrillero, la historia de una madre y sus dos hijos (Min 12:25-12:36) 

También se preguntó por la representatividad del corrido entorno al municipio donde 

todos los participantes, es decir los (9) nueve jóvenes, expresaron que este tipo de música si 

es representativa del municipio puesto que la mayoría de personas que residen allí la 
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escuchan mucho, así mismo algunos las consideran representativas ya que en el mismo 

municipio surgieron cantantes de este género, lo que hizo que las personas se relacionaran 

más con este. Lo anterior para algunos representa un punto positivo, es decir que los 

participantes consideran bueno que haya cantantes de este género de origen caqueteño, pero, 

por el contrario, personas como el A11 expresan que “Aparecieron unos cantantes como 

Anthony Zambrano, que compuso unas canciones dedicadas a estas personas totalmente 

dedicada a estos personajes, narcos” (min 31:13- 31:26). A partir de ello se puede decir que 

no todas las personas sienten ese tipo de música como propio, sino más bien como uno de los 

causantes de la reproducción y difusión de ese estilo de vida narco y todo lo que conlleva la 

misma. Lo expresado anteriormente es el planteamiento de otro de los actores entrevistados 

que no hace parte de los nueve (9) jóvenes participantes. 

 

7.3 El corrido prohibido como medio de difusión del estilo de vida narco.   

 

En los próximos párrafos se podrá visualizar el análisis de las letras seleccionadas y 

mencionadas por los jóvenes de los corridos prohibidos, estos fueron analizado que escuchan. 

Se identificaron los elementos que son representativos y característicos del estilo de vida 

narco, los cuales pueden reflejarse gracias al contenido visual y auditivo, algunos de los 

elementos son: los valores, la “valentía”, el licor, las mujeres, carros, propiedades, el ascenso 

social, la corrupción, la apología del delito y la violencia, etc. De esta manera se podrán 

analizar diversos aspectos de la narcocultura los cuales serán fácilmente rastreables a través 

de los corridos prohibidos. La selección de los corridos prohibidos analizados se designó 

gracias a los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas de recolección de datos con 

los jóvenes participantes del Doncello – Caquetá y demás actores. Los actores participantes 

mencionaron diversos cantantes y grupos, entre ellos mencionaron los siguiente: de origen 

colombiano -Uriel Henao, Anthony Zambrano, James Andrade, los Bacanes del Sur, y de 

origen mexicano – Tigres del Norte, Rayos de México, Vicente Fernández y Antonio Aguilar. 

Pero otro de los criterios de selección fue el origen de los cantantes o grupos, pues, 

México debido a su gran trayectoria e historia con el fenómeno del narcotráfico tiene 

numerosos cantantes y agrupaciones de los corridos prohibidos o narcocorridos como los 

denominan, pero, se seleccionan exclusivamente los originarios de Colombia y algunos 

específicamente del lugar donde se realiza la investigación (Caquetá) , ya que los contextos y 
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actores son diferentes, debido a que cada uno responde a una historia en particular. Además, 

también se tienen en cuenta los artistas y agrupaciones que mencionaros los actores 

participantes con más incidencia, es decir: Uriel Henao, los Bacanes del Sur y Anthony 

Zambrano. Se tuvo también como referente los artistas y las canciones que se han incluido en 

los cds denominados corridos prohibidos, los artistas que ha realizado aportes de en esta: 

Uriel Henao, Rey Fonseca y los Bacanes del Sur. 

Cuando se realizó la búsqueda de las canciones seleccionadas se descubrió que el 

corrido “Muerte anunciada” se interpretó por Los Tigres Del Norte y por Uriel Henao, por lo 

cual se optó por seleccionar la interpretación del cantante y compositor colombiano Uriel 

Henao.  Es importante mencionar que el análisis fue realizado a todo el contenido de los 

corridos, pero estos no fueron incluidos en el cuerpo del análisis, se resaltan las estrofas que 

refuerzan el planteamiento, pero la totalidad de las letras y sus respectivos enlaces pueden 

visualizarse en los anexos. Finalmente es fundamental resaltar que el contenido de los 

corridos prohibidos seleccionados es muy similar, en la gran mayoría se retoma el tema de la 

traición, la violencia, la opulencia y la muerte, pero, algunos de los corridos representan 

personajes que fueron conocidos para la sociedad colombiana, específicamente el 

narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, y otros simplemente relata sucesos importantes 

y característicos de las personas involucradas en el negocio ilegal.   

La primera canción que hace parte de este selecto grupo de corridos, es orgullo 

caqueteño por Anthony Zambrano en 2010, este corrido contiene los pensamientos de un 

varón caqueteño que, aunque esté fuera de la región aún conserva las costumbres y valores 

que aprendió mientras permanecía en la misma. Según lo expresado por el cantante, por ser 

caqueteño las personas le dicen muchas y es por ello que este hace una amenaza queriendo 

decir que no se “metan” con él pues puede resultar peligroso. En la canción hay un 

reconocimiento de que el actor es un “bandido” y que está dispuesto a hacer lo que sea para 

hacerse respetar. Así mismo se menciona el amor que este tiene a su región y que “saca la 

cara” por esta así en el momento no esté allí 

Sierra y Diego Galvis caqueteños de verdad 

Por ser caqueteño me han dicho tantas cosas, 

Mejor ni se metan en cosas peligrosas 

Me paro en la raya, yo soy un atrevido 

Y poco me importa la fama de bandido 

Vivo orgulloso de mi tierra y no es mentira, 

Yo saco la cara y por ella hasta doy mi vida 
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En el corrido de forma general se describe al varón caqueteño como una persona que 

tiene mucho amor y es fiel y a su vez “saca la cara” por su región así en el momento no resida 

allí. También se da una descripción del caqueteño como aquel que no permite que otros pasen 

por encima de él, como una persona decidida y a su vez violenta que hace lo que sea por 

hacer respetar su tierra puesto que vive orgulloso de ella. Finalmente, el actor reconocer que 

reconoce que él es un aventurero las armas y es un aventurero. 

Soy un traficante, pero de amores no hay duda, 

Me gustan las armas y me gusta la aventura 

Vivo orgulloso de mi tierra, 

Aunque esté ausente, como buen caqueteño siempre hago que me respeten 

 

Otra de las canciones es El hijo de la coca lanzado en el año 2008 por el cantante 

Uriel Henao, la letra de este corrido inicialmente refleja la mendicidad por la que debe 

atravesar un niño, después del abandono de sus padres, puesto que, este no tiene la capacidad 

para valerse por sí mismo por su corta edad. Sin embargo, la historia relata la búsqueda 

inalcanzable por parte de este para encontrarlos, pero finalmente no logra su objetivo y por 

ello recurre a uno de los trabajos más comunes en el territorio colombiano, el cual es el de 

raspachín (como se mencionó en el primer análisis): 

Y ahora me encuentro en las montañas de Colombia 

Raspando coca, porque no hay nada que hacer 

 

Después de ello, en el contenido visual del corrido se representa el pasar de los años y 

como el actor principal se convierte en un hombre y según narra logro salir de todas las 

adversidades que le puso la vida, ahora refleja su sed de venganza por el asesinato de sus 

padres a quienes jura vengar. Pero además de ello, también el corrido permite analizar y 

refleja el estilo de vida que tiene el protagonista de la historia, puesto que, después de haber 

estado en la mendicidad, y sin recursos para satisfacer sus necesidades básicas, actualmente 

tiene una vida llena de lujos y abundancia: 

Tengo cultivos y ya manejo el poder 

Tengo mi gente que me sabe defender 

Mucho dinero y me doy la buena vida 

Y en el peligro me he sabido mantener 

 

Por medio de ello, se logra resaltar la apología al delito y la justificación de sus 

acciones debido al ritmo y estilo de vida que tuvo que vivir desde muy pequeño, y todo lo 

que tiene actualmente se visualiza como la cosecha de su triunfo y de su sufrimiento. 

Además, este corrido nuevamente menciona el peligro la constante persecución que vive el 
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personaje, ya sea por las autoridades o por sus enemigos. Por ello, vive escondido: Me 

encuentro lejos donde no me pueden ver., y finalmente también se resalta el orgullo, el 

egocentrismo y la “valentía” del personaje, pues al tener todo el poder nadie querrá meterse 

con él y él que lo haga deberá pagar las consecuencias: A mí me llaman el hijo de la coca, y 

que conmigo no se vayan a meter. 

 

 

Ilustración 22 Contenido visual del video de la canción el hijo de la coca, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?V=9mpkrxqg0a0   (pantallazo tomado desde la página de youtube en 2018) 

 

Otro de los corridos muy escuchado por los jóvenes en Doncello, de este mismo autor 

Uriel Henao es El gran mafioso (2011), en este corrido desde el inicio se narran los anhelos 

y expectativas que se tiene por alcanzar el poder a través del dinero y de propiedades tanto en 

el territorio nacional como internacional, pero dichos anhelos no se querían alcanzar con 

trabajo o con dificultades, sino de la manera más fácil y rápida, pues lo importante era 

alejarse de la pobreza: 

Quería ganármela fácil 

Porque pobre no me quedo 

 

En el corrido también se relata los contactos que se establecen con diferentes actores 

que tienen más experiencia y pueden cooperar para ingresar al negocio, dichos actores se 

encuentran ubicados en Medellín – Colombia, en Perú y el Salvador, después de esos lazos y 

contactos se logra el objetivo, tener poder a costa de cualquiera cosa o persona, lo que 

simultáneamente resalta la apología del delito y a la violencia, pues el mundo del narcotráfico 

es un escenario de constante violencia.  

Hoy tengo mucho dinero 

Mi sueño se hizo realidad 

Ahora soy un gran mafioso 
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Nunca me van a encontrar 

 

Pero aparte de obtener el dinero y el poder, en el corrido se hace mención del 

narcotraficante más poderoso y temible en el territorio colombiano, el cual fue una figura 

icónica en la década de los 80, Pablo Emilio Escobar Gaviria, la mención que realizan del 

narcotraficante se realiza como punto comparativo del poder que logra el narcotraficante del 

corrido   

Hoy me río de la vida 

Soy más poderoso que Pablo Escobar 

 

Un elemento repetitivo a lo largo de los análisis de los diferentes corridos, es el tema 

de la traición, y para este corrido no es la excepción, pues la letra de la canción relata el gran 

poder que se logra tener, que hasta supera el que tuvo el narcotraficante Pablo Escobar, y por 

ende tiene diversos mecanismos de protección para su seguridad, lo que requiere de hombres 

que lo respalde, aunque sea muchos los que estén a su mando siempre se dará cuenta quien lo 

traiciona y quien lo haga deberá asumir las consecuencias   

 

Tengo por ahí mis caletas 

Con armamento del fino 

Ya se me perdió la cuenta 

De cuantos trabajan conmigo 

Pero aquel que se me tuerza 

Lo mando quebrar ahí mismo 

 

Finalmente, en las últimas líneas de la letra del corrido menciona la gran cantidad de 

mujeres que están dispuestas a estar con él, y dichas mujeres son reinas y modelos, lo que 

significa que su cuerpo y su belleza física deben ser excepcionales, y como último elemento 

se resalta nuevamente la valentía, orgullo y capacidad de poder para terminar con la vida de 

otra persona. 

Y pa’ darle gusto al dedo 

No me tiembla cuando quiero 

 

 

El corrido denominado Prefiero una tumba en Colombia, también interpretado por 

Uriel Henao en el año 2011, relata la historia de un narcotraficante que deseaba ser juzgado 

en su territorio, es decir, en Colombia y no en Estados Unidos, y si no fuese así prefería una 

tumba que una cárcel en otro país. Dicha frase para el contexto colombiano es muy 

reconocida, puesto que, se empezó a difundir gracias a la conformación del grupo de “Los 

Extraditables”, liderado Por Pablo Escobar, su lema o leyenda según el diario el Tiempo, 
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citado en el periódico el Milenio era “preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en 

Estados Unidos” (párr. 2).  

Este corrido narra la historia de un hombre que provenía de un sector vulnerable, 

donde invadía la pobreza, y por causa de esta tuvo que sufrir humillaciones, por ello tuvo que 

ingeniárselas para poder obtener dinero y satisfacer sus necesidades, y la salida que encontró 

fue incursionar en el mundo del narcotráfico. Según la letra del corrido a pesar de tener poder 

y dinero, le atormenta el hecho de ser perseguido y por ello se arrepiente.  

 

Cuando era pobre mucha gente me humillaba 

De alguna forma quería tener dinero 

Pero ahora estoy 

Metido en la mafia 

Y también sé que me busca el gobierno 

 

Con esa primera estrofa se logra visualizar la justificación que brinda la letra del 

corrido frente al delito y por ende al incumplimiento del marco normativo de la sociedad, 

además también a toda la violencia que trae implícita el mundo del narcotráfico, y no dejando 

en el olvido que los sectores populares, los cuales son lo más vulnerables, ya que tiene esta 

actividad como única salida para la satisfacción de sus necesidades, la vía ilegal. Y en ello, 

también se refleja la ausencia del Estado en algunos sectores del territorio colombiano. 

Con la frase célebre de los extraditables, incorporada en el corrido, se logra analizar 

también el temor de ser judicializado en otro país, de tener de alejarse de su familia, de su 

historia de vida llena de “éxito”, sufrimientos, derrotas y demás, los cuales se pueden 

resumirse en el temor de alejarse de sus rasgos identitarios y de su territorio. Pero, además de 

ese temor se resalta también la amenaza que se impulsa al gobierno si no se cumple con dicha 

exigencia.  

 

Prefiero un cementerio aquí en Colombia 

Y no una cárcel en Estados Unidos 

Si me extraditan va a correr mucha sangre 

Eso al gobierno se los aseguro 

 

Finalmente, la reflexión que se realiza a una de las últimas estrofas de la canción, es la 

aceptación de que salirse del “narcomundo” no es fácil, pues, este tiene diversas 

consecuencias, pero en este punto se centrará en la relación causa-efecto, de ¿Por qué ingreso 

a este mundo? ¿Y por qué quiere salir?, si bien la gran mayoría de corridos prohibidos relatan 

que la causa principal de ingreso al mundo del narcotráfico es por la amplia depauperación, al 

ingresar a este nuevo mundo y ver el enriquecimiento rápido y el gran poder, que permite el 
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goce de una vida llena de lujos y ostentosidad, es difícil salir y empezar de cero, alejarse de 

esa vida lujosa y del poder para dominar y manejar a otros. 

 

La pobreza me llevó a esta vida 

Pero ya es muy tarde para mí 

Salirme del narcotráfico 

Es muy difícil 

Porque de mi depende mucha gente 

 

El otro corrido que hace parte de este análisis discursivo es Muerte anunciada (2011) 

también de Uriel Henao, en esta canción sobre sale el estilo de vida típico de un 

narcotraficante cuando llega a la cúspide de su éxito en el negocio ilegal de las drogas, por 

ende, se mencionan elementos como el poder, dinero, y demás. El personaje de este corrido 

es Pablo Emilio Escobar Gaviria, uno de los narcotraficantes colombianos más temidos y 

poderosos, como se relató anteriormente, Pablo Escobar fue asesinado por las fuerzas 

armadas de Colombia el 2 de diciembre de 1993.  

En el contexto de la historia prevalecen varios aspectos, algunos ya fueron 

mencionados en el párrafo anterior, pero resulta de vital importancia mencionar el gran 

abanico de emociones que sobresalen al mencionar el nombre Pablo Escobar, para algunos 

fue un “bandido”, un asesino y demás, pero las percepciones no son iguales, hubieron muchas 

personas que lamentaron la muerte de este “capo” colombiano, puesto que, en algunos 

territorios de Colombia Pablo Escobar representaba la presencia de un Estado para los más 

pobres, debido a que este sujeto cooperaba y emprendía acciones sociales para los sectores 

más necesitados, fue tanto así que actualmente en Medellín existe un barrio en honor al capo. 

Esta apología y admiración por el narcotraficante colombiano se resalta en la estrofa del 

corrido: 

Ya mataron a papá 

Decía la gente llorando 

Cerca de cien mil personas 

Al panteón lo acompañaron 

 

Además de narrar algunos de los sucesos de la vida de Pablo Escobar, también se 

relata la persecución que vivió la familia del capo, pues el apellido Escobar para aquel 

entonces era sinónimo de discriminación y exclusión, pues dicho apellido representaba toda 

la violencia y sufrimiento de algunas décadas de la historia de Colombia: 

Las gentes buenas del mundo 

Su familia rechazaron 
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Finalmente se retoman las primeras líneas expresadas en el corrido, donde se vitaliza 

el negocio ilegal y los grandes beneficios que se puede sacar de este, tanto así que se puede 

tener el mundo a los pies, por medio de acciones violentas y macabras que terminan 

perjudicando a todo el entorno bien sea interno o externo al narcotraficante; pero a pesar de 

las “grandes ventajas” socioeconómicas y la representación del poder, hay otro elemento 

característico y es que los narcotraficantes conocen que el precio de disfrutar de los 

beneficios económicos y sociales de pertenecer a este mundo ilegal está directamente 

relacionado con la prisión o en ultimas la muerte de los mismos como paga por los actos 

delictivos cometidos.  

 

Era una muerte anunciada 

Desde que ganó la cima 

Puso el mundo de cabezas 

El zar de la cocaína 

Pero cayó en Medellín 

 

Otra canción es Narco Aurelio (2005) interpretada por Rey Fonseca, relata la historia 

de un señor que trabajaba jornaleando, es decir, que trabajaba y le pagaban el día, hasta que 

llega un momento en donde este decide retirarse de su territorio e ir a otra región en busca de 

nuevas oportunidades, y el empleo que se le presenta es para desempeñarse como raspachín. 

Luego de ello logra volverse poderoso y rico gracias al negocio ilegal de drogas. Según la 

historia que describe la canción el actor principal, es decir el narcotraficante Aurelio retorna 

nuevamente a su territorio, y es allí cuando hace notar su presencia y su ascenso 

socioeconómico, esto se sustenta en la siguiente estrofa: 

Todos lo que me conocen dicen este cuate no es el mismo de antes 

Es que ellos me conocieron antes de volverme narcotraficante 

  

 También la canción resalta que al llegar el sujeto a su territorio todos los respetan, 

puede quizá que lo respeten porque sabe el gran poder que ha adquirido, y ello puede 

reflejarse en el temor, o por admiración al ver sus logros. Otro de los temas de gran interés 

que se narran en este corrido es el estilo de vida que lleva el actor, una vida llena de peligros 

por hacer parte del negocio ilícito, lo que significa que debe vivir su vida como si fuese la 

última vez, con rapidez, otro aspecto a resaltar es el tema de la traición, puesto que se 

menciona que ha matado a otros sujetos por traicionarlo, lo que revitaliza nuevamente los 
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elementos que se logran evidenciar en las series o novelas, y es que la traición se debe pagar 

con la vida si es necesario. Otro de los aspectos que se mencionan es la relación cercana o de 

cooperación entre la institucionalidad del Estado, como el gobierno y las fuerzas militares, 

que evidencia   la corrupción de estos. 

Soy narco Aurelio y he negociado con el gobierno y uniformados 

 

Lo que reafirmaría también la premisa de algunos autores al denominar 

“NarcoEstados” a varios gobiernos, por su íntima relación con actores pertenecientes al 

narcotráfico, y poder así tener una ventaja económica sobre el negocio, y además facilitar 

todo el proceso de producción y distribución de las sustancias. 

 

 

Ilustración 23 Contenido visual del video de la canción narco Aurelio, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=xgLPIxKeGUw (pantallazo tomado desde la página de youtube en 2018) 

 

Por otra parte, un factor importante de esta canción es el contenido visual que se 

presenta, desde el inicio se logra visualizar una camioneta, la cual está respaldada por 

hombres armados, quienes protegen al narco Aurelio, pero además de ello, también se logra 

visualizar un estilo de vida muy particular del personaje, el cual es el trago, las mujeres y su 

manera de vestir, la cual está acompañada de un rosario, con un cristo al final. Finalmente, el 

último aspecto a mencionar en este corrido es todo el contenido audiovisual hacen parte de un 

sueño o anhelo que tiene un trabajador de un taller de mecánica, el cual es interrumpido por 

otro sujeto.  
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Ilustración 24 Contenido visual del video de la canción narco Aurelio, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=xgLPIxKeGUw (pantallazo tomado desde la página de youtobe en 2018) 

 

Por otro lado, la canción denominada El sapo (2011), nuevamente por el cantante y 

compositor Rey Fonseca. De este corrido prohibido sobresale la traición entre un par de 

amigos, y por ende su título, el actor principal y a quien se le dedica la canción es a el sapo, 

un hombre que traiciona la confianza de su amigo y por ello debe pagar las consecuencias de 

dicho acto.  Es bien sabido que en el mundo de narcotráfico no existen contratos tangibles, 

por el contrario, los contratos son intangibles, pero están sellados con la palabra de honor de 

cada una de las partes, y si alguno llega a fallar deberá pagar incluso con su propia vida o la 

de su familia. 

En el contexto inicial de la canción los protagonistas directos y principales de las 

mismas son las mujeres y la droga, los cuales se convierten en atractivos, principalmente 

porque la base del negocio está en la droga, en su oferta y demanda y pues a raíz de esta se 

puede obtener un gran capital económico con el cual se pueden satisfacer las múltiples 

necesidades y por ende darse “gustos” con mujeres bonitas, las cuales en el mundo narco son 

visualizadas como trofeos o premios, que además deben complacer en todo a su “patrón”. 

Brindando continuidad al tema base del corrido, la traición se convierte 

automáticamente en una sentencia de muerte y más aún cuando el traidor ha extraído su 

ganancia y después de ello ha delatado a su “amigo”, para profundizar más este punto se 

citará una estrofa de la canción: 

Sé que ese soplón de mierda ahorita me está escuchando 

Sé que anda en su camioneta con unas viejas paseando  

Sé que anda de vacaciones con mi dinero gastando 
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La canción finaliza con la sentencia de muerte al actor denominado “el sapo” con su 

incumplimiento de palabra, dicha sentencia se caracteriza por la siguiente amenaza: 

Le cortare ese pedazo al que le llaman pipi y sepan que en este mundo 

Nadie se burla de mi nada más les aconsejo aquellos sapos idiotas 

No soplen porque de pronto les arrancan las pelotas y recuerden que 

Los hombres no se andan con esas cosas. 

 

Este corrido interpretado por el cantante Rey Fonseca resalta a través de esta historia 

los elementos del mundo narco representados en historias reales, en noveles, series, etc., 

donde la honorabilidad del gran capo debe ser respetada y cuidada sobre cualquier otro 

aspecto, pues nadie “se burla de él”, además también representa el valor de la palabra de los 

hombres, las cuales deben cumplirse y si se llega a incumplir deberá pagar con su propia 

vida, y no habrá impedimento para ello, ni siquiera la cárcel, pues podrán pasar los años, pero 

no se olvidará la traición cometida.   

Por último, al que se hace alusión en este apartado es El Raspachin (2009) de los 

bacanes del sur, a lo largo de la canción en primera medida hay un reconocimiento de la 

participación de aquella persona en esa actividad sin importar que esta sea considerada ilegal, 

es decir que se reconoce sin ningún temor el oficio que se realiza. También hay una 

exaltación a la buena vida que posee ahora que es raspachin donde puede tener lo que quiera, 

haciendo énfasis en que puede tener la mujer que dicho personaje desee ya que estas lo 

“siguen”, por razón de los bienes económicos que posee actualmente.  

Soy el raspachin de los cocaleros 

Y vivo mi vida, vivo vivo bueno. 

No tengo tristeza ni me desespero 

Y llevo a mi lado la mujer que quiero. 

 

Posteriormente se reconoce ese dolor por estar lejos de la familia, pero también, se 

hace contradictorio con uno de los planteamientos de las estrofas anteriores cuando se dice 

“no tengo tristeza ni me desespero” puesto que ya en esta estrofa se dice que cuando a aquel 

raspachin se le imposibilita ver a su familia o estar en su pueblo eso le produce tristeza, es 

decir que se menciona una gran afinidad con su lugar de origen. Tambien, se puede decir que 

en la canción se reconoce por medio de la letra y hasta en parte se justifica hacer parte del 

mundo del narcotráfico para poder ofrecer una mejor posición a los familiares, en este caso a 

los padres. 

Voy ahorrar dinero para ir a mi tierra 

A ver a mis viejos que es lo que más quiero 
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Si no lo consigo yo me desespero 

Me mata la tristeza no estar en mi pueblo. 

 

Para terminar, en el siguiente cuadro se brindan algunos datos de las canciones que se 

analizaron y así mismo, se explica de manera resumida algunos aspectos de la canción, como 

el contenido, las situaciones que se pueden evidenciar en la misma, los objetos a los cuales se 

hace alusión  

 
Tabla 7 Análisis de contenido de las canciones 

 

 

Tabla 7, construcción propia acerca del contenido de los corridos seleccionados. 

 

 

 

Título del corrido 

prohibido 

Año Tema (contenido) Asunto de fondo 

(función del sujeto) 

 

Narco Aurelio 

 

2005 

Biografía del personaje y el ascenso 

social que tiene gracias al negocio del 

narcotráfico. 

Selección de vida como modo de 

justificación por los esfuerzos y las 

necesidades vividas en su pasado. 

 

 

El hijo de la coca 

 

 

2008 

Describe la biografía del personaje, el 

cual logra un ascenso 

socioeconómico alto. También 

menciona el tema de la venganza 

Justificación de la incursión al mundo del 

narcotráfico debido a la difícil vida y escases 

de oportunidades laborales y educativas. 

 

 

El raspachin 

 

 

2009 

Describe las comodidades, la 

felicidad y la buena vida que tiene 

ahora por ser raspachín y la tristeza 

por estar lejos de su tierra 

Difundir el estilo de vida y lo que se obtiene 

en el mundo del narcotráfico, en este caso 

por ser raspachín 

 

 

Orgullo caqueteño 

 

 

2010 

Menciona como son los caqueteños y 

lo que estos están dispuestos a hacer 

para hacerse respetar frente a las 

demás personas. 

Realiza una descripción del como es el 

caqueteño y el amor que este tiene por su 

tierra 

 

El sapo 

 

2011 

Describe la traición y el precio que 

tiene que pagar por ello 

Eliminación de los enemigos por la traición 

cometida 

 

 

 

El gran mafioso 

 

 

 

2011 

Narra las expectativas que tiene el 

personaje por obtener el poder. Y 

como finalmente logra ser más 

poderoso que el narcotraficante 

colombiano Pablo Escobar 

Construcción del poder alcanzado a través 

de medio ilegales, control del territorio y 

demás, lo que permite simultáneamente la 

construcción del respeto, la admiración y el 

temor por el personaje que es más poderoso 

de Pablo Escobar  

 

Prefiero una tumba en 

Colombia 

 

 

2011 

Narra el temor que siente un 

narcotraficante al saber que puede ser 

extraditado a Estados Unidos por los 

crímenes cometidos.  

Resignificación el lema del grupo de los 

extraditables “preferimos una tumba en 

Colombia a una cárcel en Estados Unidos” y 

narra el ascenso social. 

 

 

Muerte anunciada 

 

 

2011 

Relata de manera muy resumida los 

rasgos característicos del 

narcotraficante Pablo Escobar. Y se 

resalta la apología del delito que 

logra el sujeto, gracias a sus obras 

con los más necesitados  

Descripción sobre uno de los momentos 

históricos y representativos para la sociedad 

colombiana, el cual fue la muerte el 

narcotraficante. Además, permite analizar 

también la apología del delito y la ilegalidad.   
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7.4 Interiorización del estilo de vida narco a través del corrido prohibido  

Hay en los jóvenes un gusto fuerte por los corridos y los contenidos de estos, tanto 

que seis (6) de los jóvenes plantearon que se sienten identificados con las letras de los 

corridos que se mencionaron anteriormente, A3 esboza que “Muerte anunciada, la verdad me 

gusta y me motiva yo siempre he anhelado tener plata y ser importante, que la gente me 

reconozca” (min 19:36 – 19:43) así mismo, A8 expresa “Me identifico totalmente con el hijo 

de la coca por mi historia de vida, a mí me sucedió lo mismo, pero el que me abandono fue 

mi padre” (17:56- 18:04), es decir que en las letras de los corridos estos jóvenes encuentran 

una similitud con sucesos de su vida personal, pero también, con las proyecciones a futuro de 

los mismos.  Esa identificación se debe a que estos jóvenes expresaron que de los corridos lo 

que más les llama la atención que se narran situaciones reales, reflexiones, verdades de las 

que muy poco se habla, pero, sobre todo, que se narran realidades del país, esto se puede 

relacionar con lo planteado por Riveroll & Cruz (2000) citado en Lara (2003) donde se 

menciona que la función principal de este género musical  

Es la de reflejar una realidad que se vive en el México de nuestros días, la cual es 

bastante preocupante. Sus principales fuentes de inspiración se leen diariamente en 

los periódicos o se ven en la televisión: la muerte de policías, de narcotraficantes, la 

corrupción que, a raíz del narcotráfico y otras causas, permea a todos los ámbitos de 

la sociedad (Riveroll & Cruz, 2000, citado por Lara, 2003, p.11) 

 

Se tiene en cuenta este planteamiento así se refiera a la problemática del narcotráfico 

en México puesto que se puede evidenciar una relación en lo que se difunde en los corridos 

en dicho país, comparándolos con el contenido que se menciona en los corridos prohibidos en 

Colombia, si bien en Colombia no se escuchan en gran proporción los corridos o 

narcocorridos, se escuchan los corridos prohibidos los cuales logran expresar las 

problemáticas que giran en torno al mundo del narcotráfico, como también difundir ese estilo 

de vida narco generado por los mismos, es decir que, en últimas, los corridos prohibidos en 

Colombia se convierten en un medio de expresión de los acontecimientos de un país con 

alguna problemática que día a día se difunde y se posiciona, en este caso, el narcotráfico. 

Como lo mencionaba el autor, la inspiración de los corridos está relacionada con sucesos 

cotidianos, factor que también fue planteado por uno de los jóvenes al mencionar A5 que 

“son cosas de la realidad del país” (Min 15:28- 15:30).  
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Según lo expresado por seis (6) jóvenes la mayoría de estos hombres, esta música 

aporta de manera significativa a su formación personal, A3 indica que “para mi si aporta, 

como le dije eso como que lo motiva para que uno luche por lo que quiere” (Min 20:36-

20:41), dos (2) de ellos mencionan que escuchan la música porque les gusta y porque tiene 

buenos ritmos pero que es algo de momento, así como lo menciona A1 “Pues que aporte no 

sé, pero si le alegra el rato a uno” (Min 16:49- 16:51). Es decir que para la mayoría de los 

jóvenes el corrido se presenta como una referencia de algunos actos o acciones a los que 

pueden acudir para conseguir lo que desean, y para los otros dos, no tienen mucha 

significación si no que actúan como una de las formas para divertirse o para desesterarse.  

Se resalta que A9 menciona que “Ahora en estos momentos yo podría decirle que no 

aporta nada. Pero porque ya viví muchas cosas, maduré y la vida me dio otra oportunidad, 

pero si fuesen preguntado años atrás le diría que sí”. (Min 20:35-20:43) Se hace alusión a este 

planteamiento puesto que es de uno de los jóvenes participantes que hace algunos años 

realizó algunas actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico, este joven lo que trata de 

decir es que si tal vez se le hubiese preguntado tiempo atrás habría respondido que este 

género musical si aporta a su vida  personal porque así lo concebía, pero, que teniendo en 

cuenta sus vivencias y todo lo que debió pasar por razón de dichas actividades ilegales, hoy 

por hoy, entiende que no hay ningún aporte a su vida diaria de este tipo de música o de las 

actividades ilegales.  

 

7.5 A manera de reflexión final 

 

Los corridos prohibidos que se escuchan en el municipio están cargados de una serie 

de historias, planteamientos y afirmaciones referentes al mundo del narcotráfico y a lo a 

benéfico que resulta la participación en el mismo, tanto que está llamando la atención de los 

jóvenes. Algo para resaltar, es que al menos ocho (8) los jóvenes participantes de la 

investigación, en su mayoría preferían los corridos prohibidos haciendo a un lado otros 

géneros musicales que cotidianamente son preferidos por este grupo. Se puede decir que esto 

se debe a la cultura, los gustos y la misma dinámica del municipio donde para algunos en un 

orgullo o logro que existan cantantes de este tipo de música en la región. Lara (2003) en su 

artículo menciona que cuando “las escenas cotidianas de una región surgen cantadas en los 

corridos, éstos serán inmediatamente bien recibidos por los pobladores y por quienes ven 
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representadas en las temáticas de tales canciones su idiosincrasia y su forma de vida y 

sustento” (p. 7), esto es lo que está ocurriendo con algunos jóvenes del municipio, están 

viendo como otras personas han logrado cambiar su forma de vida y ascender rápidamente 

por razón del narcotráfico, esto se vuelve como un plus o motivación para quienes dentro de 

su proyección está “tener plata y ser importante, que la gente me reconozca” (Min 19:36 – 

19:43) como lo menciona A3. 

En la misma línea, se puede mencionar a Bauman 1984 citado en Campbell (2007) 

donde plantea que “Las historias del narcotráfico tienen varias funciones para sus narradores: 

‘genera autoestima para sus narradores’ impresionando a su interlocutor con su conocimiento 

y hazañas, descargan su sentido de culpabilidad o de ansiedad, transmiten información 

secreta acerca de la actividad clandestina” (p. 9), es decir que las historias del narcotráfico 

generan una impresión al receptor que logra mover sus sentimientos y además, brinda 

información de las acciones y “hazañas” que estos actores tuvieron que realizar para poder 

ascender como hasta el momento han logrado hacerlo.  

Si se analizan las historias del narcotráfico y algunas canciones mencionadas por los 

participantes se evidencia que estas en su mayoría lo que hacen es narrar las condiciones 

precarias en las que vivía el actor o protagonista, algunas veces el rechazo en el momento en 

que se hace el primer ofrecimiento, la entrada al mundo de la ilegalidad, los primeros 

beneficios que obtienen, el aumento de su capital económico, la “ayuda” que ahora pueden 

brindar a su familia, el alarde de encontrarse en esa vida y finalmente, el horror y todo lo 

malo que les acontece en ocasiones en consecuencia de pertenecer a la misma.  

Es decir que en el corrido o música popular no se ocultan los delitos cometidos por 

estos actores, sino que más bien se exalta una “personalidad que ha logrado salir de sus 

condiciones miserables y encontrar un nuevo ambiente en el cual puede desenvolverse en 

condiciones más opulentas en cuanto a la disposición de recursos” (Günther Maihold & Rosa 

María Sauter de Maihold, 2012, p. 7). Por ello, se plantea el corrido o música popular como 

un género que exalta la posición del narcotraficante, caracterizándolo por ser esa persona 

decidida que en el momento en que reflexiona sobre sus precariedades económicas busca la 

forma de superarse o salir de las mismas sin tener en cuenta el medio por el cual lo haga ni 

las consecuencias del mismo.  

Este tipo de música actúa como la voz de aquellos que no tenían nada y de un 

momento a otro logran conseguirlo todo, es un pensamiento donde con el dinero que se ha 
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conseguido se puede comprar, así mismo “todo es válido para ascender socialmente, la 

felicidad es ahora, el éxito hay que mostrarlo vía el consumo, la ley es buena si me sirve, el 

consumo es el motivador de poder, la religión es buena en cuanto protege” (Rincón, 2013, p. 

2)  

Se puede decir que este género musical actúa como un medio de información, puesto 

que en otras ciudades del país y hasta en otros países por razón de este se puede conocer lo 

que está pasando al interior del país, pero también, actúa como un medio de difusión del 

estilo de vida narco donde se exaltan las acciones de estos personajes. Si se hace mención de 

lo expresado por la mayoría de los participantes en la investigación, se puede mencionar que 

hay una incidencia de los contenidos o letras de estas canciones en la vida de los mismos, 

puesto que algunos de ellos mencionan que en dicho contenido se narran o “tienen una 

reflexión, un mensaje, bien sea de valores, o de la obtención de bienes por medio de la droga 

y eso motiva” como lo menciona A3, (min 20:43- 20:51)  

Se puede afirmar que el contenido que se narra o se plasma en este género musical, en 

el caso del corrido prohibido que están escuchando los jóvenes en Doncello, tiene un alcance 

que muchas veces no es visibilizado, puesto que siempre se menciona la televisión y las 

novelas como un medio de difusión de logra impactar la vida de los televidentes, pero se está 

dejando de lado la música la cual da un mensaje que puede ser escuchado frecuentemente. 

Dichos mensajes que se comparten a través de la música están causando que las personas que 

los reciben se sientan identificados debido a que en ellos se narran historias reales, de 

personas como aquellos jóvenes que ansían obtener lujos, además, logran plasmar en sus 

letras esa realidad social que se vive y que en ocasiones quiere ser ocultada, es decir que por 

medio de este género musical se relatan fenómenos cotidianos donde se logra expresar la falta 

de oportunidades, las crisis, los problemas sociales, ese olvido por parte del estado en algunas 

regiones, pero, sobre todo la exaltación de los narcotraficantes y en algunos la justificación de 

estos por sus actos delictivos.  

Por último, se puede decir que en el caso de los jóvenes participantes de la 

investigación, la exaltación del narco y la ilegalidad que se presenta en las letras de los 

corridos y la música popular puede generar la reproducción de esas prácticas por parte de 

aquellos que aún no están inmersos en aquellas actividades ilegales, puesto que se relata una 

vida donde se vale todo para ascender, una vida de poder y lujos, es decir que la música como 

medio de información y de difusión loga y está logrando incidir en la vida de los jóvenes y 
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haciendo más visible aquel estilo de vi narco que como se narra y en ultimas para los jóvenes 

resulta tentador, hasta en el punto de generar en la mayoría de participantes un identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

254 
 

Capitulo 8: El narcolenguaje una expresión más de la narcocultura en los jovenes 

entre 14 – 22 años del municipio de Doncello – Caquetá 

 

En el presente capítulo se presentarán los resultados obtenidos en relación a la 

categoría del narcolenguaje, en un primer momento se hace alusión a la identificación de 

palabras, donde se indaga por las palabras pertenecientes al mundo narco que los jóvenes han 

incorporado en su vocablo cotidiano y si estos identifican que dichas palabras hacen parte del 

mundo del narcotráfico, posteriormente se indagó por si los jóvenes conocían el significado 

de las palabras que ellos mencionaron como también, en qué momento o con que personas 

ellos las usan, así mismo se constató  desde hace cuánto tiempo los participantes emplearon 

estás palabras en su vocabulario, además en medio de este capítulo, en las tablas  8 y 9 donde 

se plasman las palabras y frases que los jóvenes mencionaron que usan como también las 

palabras que se retomaron del trabajo de investigación de las autoras Lina Quiroga y Eva 

Núñez Méndez, titulado  “Estudio sociolingüístico del lenguaje del narcotráfico en la región 

de Caquetá, Colombia”. 

Rincón (2009), define que el narcolenguaje “son modismos necesarios para nombrar 

las armas, el dinero, la sexualidad, las drogas, el aburrimiento y, sobre todo, la muerte” (p. 

153), este nuevo lenguaje expresa Rincón (2009) que surge con los sicarios, los traquetos, y 

se vuelve hoy en día el habla de los jóvenes de las clases populares.  Quiroga & Núñez 

(2016) coinciden con Rincón (2009) al afirmar que este lenguaje se instaura inicialmente con 

los actores del narcotráfico, pero después se convierte en un lenguaje aceptado e instaurado 

por diferentes sectores que no tienen relación con el negocio ilegal. 

En el presente apartado se realizará la triangulación de los diferentes discursos y 

percepciones de los actores implicados al narcolengaje, subtemas de acuerdo a las categorías. 

Además, se presentarán las tendencias, coincidencias y desaciertos con las teorías y 

conceptos empleados a lo largo de la investigación.  

 

8.1 Identificación de palabras 

 

Este apartado se denomina de esta forma puesto que este es el nombre de la 

subcategoría perteneciente a la categoría de narcolenguaje, con esta subcategoría se pretendía 
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que quienes realizaron la investigación pudieran identificar las palabras relacionadas con ese 

mundo narco que los jóvenes usaban, pero, además, también conocer si estos las identificaban 

como pertenecientes a este mundo. 

 Los jóvenes mencionaron algunas palabras que ellos incorporan en su vocabulario y 

que están relacionadas con el fenómeno del narcotráfico, y que además de ello, dicho 

vocabulario narco funciona para “hablar en clave” frente a otras personas. Es decir, que para 

los nueve (9) jóvenes entrevistados por medio de ese vocabulario se comunican de manera 

secreta, con el fin que el único entendedor sea el receptor quien también conoce dichas 

palabras. 

Las palabras que más coinciden entre los actores o jóvenes son: “salamera”, “cucha”, 

“guaricha”, “lavaperros”, “darle piso”, “sapo”, “nea” y “parce”, se logra evidenciar también 

que las principales fuentes de conocimiento de este nuevo vocabulario son principalmente la 

relación directa de estos con el fenómeno del narcotráfico, es decir, dos (2) de los jóvenes 

participantes estuvieron involucrados en la estructura del narcotráfico, uno (1) de ellos como 

“raspachín” y el otro como “mula”; otra de las fuentes es la relación indirecta, lo que indica 

que cinco (5) jóvenes conocen de este vocabulario a través de sus amigos y familiares que 

hacen parte actualmente del negocio ilegal y finalmente los jóvenes que no tienen relación 

directa, ni indirecta, conocen e identifican palabras de este nuevo vocabulario gracias al 

consumo de las narconovelas, de los corridos prohibidos, literatura, y demás dimensiones de 

las narcocultura. 

Además de ello, se logró identificar también que, la implementación de las palabras 

varía según la edad de los jóvenes, es decir, los jóvenes que se encuentran en el rango de edad 

entre 14 – 15 años han implementado esas palabras en su vida desde hace 4 y 5 años, como lo 

menciona A6 “Todas no las utilizo, utilizo con más frecuencia, revirar y cucha hace como 5 

años” (Min 12:56- 13: 04). Los jóvenes que se encuentran entre 18 y 22 años, las han 

incorporado aproximadamente hace 7 y 15 años, A1 lo expresa que las incorporó desde 

“Hace aproximadamente 10 años” (Min 17:46-17:52). Solo hay uno de los actores que 

menciona que no utiliza esas palabras para comunicarse, A4 “Yo no las utilizo, solo las 

conozco, pero, yo creo que esas palabras solo las utilizan los del narcotráfico” (min 12:45 – 

12: 55), sin embargo, a lo largo de la entrevista se logra analizar que mediante su discurso 

este implementa palabras como “todo bien”, “sigiloso”, “boleta”, “salamera”, “pichetes” y 

“pisos”. 
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A parte del conocimiento que estos actores tienen de las palabras, se puede mencionar 

que cuatro (4) de ellos no conocen cual es el surgimiento de estas palabras, pero cinco (5) de 

ellos, relacionan ese nuevo vocabulario con el mundo del narcotráfico, y uno de ellos también 

lo involucra con el fenómeno del sicariato, A7 “Uno puede decir que esas palabras y frases 

provienen del mundo del sicariato y el narcotráfico” (min 20:16 - 2:23), lo mismo A4 “Yo 

creo que son el mundo narco” (Min 08:29- 08:32) y por último, A8 que menciona “De los 

narcos principalmente” (Min 12:56- 13:04) 

Se puede mencionar que los nueve (9) jóvenes afirman que han escuchado y que 

conocen las palabras constantemente gracias a las narconovelas, también ocho (8) 

manifiestan que es debido a las relaciones que han construido con sus amigos. Cinco (5) de 

ellos, agregan que aparte de las narconovelas, también las han escuchado en las canciones, y 

uno (1) de ellos, anexa que de los documentales presentados por diversos canales de 

televisión. Y finalmente solo un (1) joven establece que ha incorporado esas palabras por el 

conocimiento generado a través de los periódicos e internet. 

Otra información de vital interés es quienes frecuentemente las utilizan, siete (7) de 

ellos, expresaron que son utilizadas por sus amigos, otros dos (2) jóvenes manifestaron que es 

una generalidad de todos los jóvenes del municipio, es decir, que todos los jóvenes conocen y 

manejan el vocabulario, por otra parte, uno (1) de los jóvenes afirmo que ese vocabulario era 

utilizado tanto en los jóvenes, como en las personas más adultas, pero también añadió que el 

lugar donde más se escuchaba era la zona rosa de Doncello, es decir, cantinas, billares, 

barras, discotecas, etc.,  y finalmente los participantes A4 y el A9 en términos generales 

coincidieron  al plantear que las personas que más utilizan esas palabras son las personas que 

están relacionadas al mundo ilegal, para el A4 “son utilizadas por los narcos y sicarios” (min 

12: 46 – 12: 52) y para el participante A9 “la gente que anda en cosas raras es que los 

utilizan” (min 16:38 – 18:43). 

Después de realizar el análisis de los resultados obtenidos a través de los jóvenes, se 

puede mencionar que el punto principal y fundamental para comprender por qué el municipio 

de Doncello y en general toda la región del Caquetá ha incorporado un nuevo lenguaje en sus 

vidas, es debido al contexto sociohistorico y cultural de esta zona del sur del país en relación 

al comercio ilegal de drogas, por ello, autores como Castañeda (2011),  Quiroga & Núñez 

(2016), Labov (1983) citado por Quiroga & Núñez coinciden en que el lenguaje y el contexto 
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están determinados el uno del otro, y por ende, es prácticamente imposible comprender 

cualquier cambio en el lenguaje por fuera o de manera aislada de la vida de la comunidad. 

Es decir, que para el caso del Caquetá y específicamente en el municipio del Doncello 

se analiza y comprende de manera macro estructural el cambio del lenguaje, la modificación 

de palabras, surgimiento de nuevos palabras, la resignificación de conceptos y demás, en 

relación al fenómeno del narcotráfico, puesto que, el narcotráfico se ha convertido en una de 

las más grandes generadoras de ingresos económicos para muchos, donde por medio de esto 

ha estructurado nuevos  patrones sociales y culturales  de la sociedad colombiana en general, 

pero, especialmente en los territorios que históricamente el narcotráfico se ha establecido 

indefinidamente y ha tenido un crecimiento exorbitante en estos escenarios, donde en la 

actualidad persisten. Es por ello, que en el presente trabajo investigativo se corrobora que el 

narcotráfico es un factor determinante en la aparición de un nuevo vocablo y la 

resignificación de los conceptos.  

Se puede mencionar que el nuevo vocablo que surge con el narcotráfico en sus inicios 

estaba relacionado directamente con las personas quienes hacían parte de manera directa en el 

comercio de las drogas, pues, dicho vocablo les permitía comunicarse en clave, tal como lo 

menciona Quiroga & Núñez (2016) “los actores del negocio han creado todo un entramado 

para facilitar una comunicación que les permita pasar desapercibidos” (p 72), pero, 

actualmente y con la aceptación de esta nueva cultura en la sociedad colombiana, el lenguaje 

surgido del narcotráfico más conocido como el narcolenguaje es apropiado por muchos 

grupos sociales.  

Entre ellos se encuentran los jóvenes, ello no indica que tengan relación con el 

negocio ilegal, pero lo que si significa es el narcotráfico logra inmiscuirse en la cotidianidad 

de las personas que no tienen conexión directa con este, “el tráfico de estupefacientes ha 

influido en la creación de todo un nuevo código que si bien en usado por sus actores directos, 

también ha logrado llegar a otras esferas sociales, volviéndose popular en diferentes espacios 

de interacción”. (Quiroga & Núñez, 2016, p. 73), frente a dichos aportes teóricos se puede 

mencionar que la gran mayoría de los jóvenes participantes aciertan con la postura de 

Quiroga & Núñez (2016), puesto que, los jóvenes expresan que este nuevo vocabulario y esas 

nuevas palabras surgen del fenómeno del narcotráfico, y además, también uno (1) de ellos 

logran relacionarlo con el sicariato (como se mencionó anteriormente), también estos jóvenes 
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manifiestan que es un vocabulario que les llama la atención, varia términos, permite hablar en 

clave y demás.  

Pero, hay un participante A4 que manifiesta que el narcolenguaje es exclusivo de los 

narcotraficantes, y dicho aspecto se relaciona con el aporte que brinda Lara (2006) citado por 

Saldívar & Rodríguez (2013), el cual caracteriza el narcolenguaje a través de la palabra caló, 

pues, según el autor este vocabulario  es “de los delincuentes en especial ladrones o rateros, 

comerciantes de drogas” (p. 98), pero dicha relación entre la postura del participante A4 con 

Lara (2006) no coincide, ya que a pesar que exista una negación por parte del joven en la 

utilización de dicho lenguaje en sus expresiones utiliza algunas palabras (caso explicado 

anteriormente). 

Para concluir, es importante recordar que el narco lenguaje no solo ha sido 

incorporado y difundido por los grupos que pertenecen al comercio ilegal, o a los jóvenes que 

los han apropiado, este también difundido a través  de los medios de comunicación, como los 

periódicos, la televisión, el internet y la radio; pues, mediante estos se transmiten las 

narconovelas (televisión), los corridos prohibidos (radio), y un aspecto a resaltar en este 

punto es que los periódicos también ha incluido dicho vocabulario en su contenido, ello, 

certifica lo mencionado por el participante A8 quien expresa que ha leído dicho lenguaje en 

periódicos de Doncello y otros municipios.  

 

8.2 Significado de las palabras 

Existe una mayor utilización de este nuevo lenguaje en los hombres, puesto que, los 

participantes A2, A3, A7, A8 y A9 afirman que implementan ese vocabulario con mucha 

frecuencia en sus vidas, ya que, según estos comparten constantemente tiempo con sus 

amigos. A2 menciona que él las “todos los días, pero pues solo con mis amigos” (Min 14:36-

14:42), también A9 expresa que “cada que hay la oportunidad o la ocasión las utilizo, se 

puede decir que con mucha frecuencia” (Min 15:28- 15:35) En el caso de las mujeres solo 

una (1) afirma que las utiliza constantemente, tanto con sus amigos, como con su pareja 

sentimental actual (A1), las participantes A5 y A6 mencionan que las implementan con 

mediana frecuencia por temor a que sus padres las escuchen y las castiguen por utilizar “el 

vocabulario de los ñeros”, A5 lo expresa así “A veces solo,  veces utilizo cucha, pero cuando 

mi mamá no me escucha” y A6 “Mas menos depende la ocasión y con quien esté) (Min 
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15:24-15:31) y finalmente la joven A4 quien expresa que no las utiliza (caso explicado 

anteriormente). 

Los jóvenes también manifestaron por qué utilizaban e implementaban dicho 

lenguaje, cuatro (4) de ellos incluyendo una mujer, expresaban que hacían uso de este 

lenguaje, puesto que deseaban “hablar en clave” es decir, que empleaban un lenguaje el cual 

lo conocieran solo las personas que participaban en el dialogo. Otros cuatro (4) participantes 

expresaron que hacían uso de dicho lenguaje para variar los términos y volverlos más 

“juveniles”, y finalmente la participante (A4) que no responde, puesto que según ella no 

implementa dicho lenguaje. A continuación, se presentará en orden alfabético, un listado de 

palabras y frases con su respectivo significado, las cuales surgen a través de las afirmaciones 

y significaciones de los jóvenes participantes del municipio de Doncello. 

Tabla 8 Palabras con sus respectivos significados empleados por los jóvenes del municipio de Doncello - Caquetá 

Palabra Significado 

Abrase Váyase  

Blanquita Coca 

Boleta Pasar vergüenza  

Cucha  Madre 

Embalar  Delatar a la otra persona y así disminuir la 

culpabilidad. 

Enamorar  Odiar, perseguir  

Fierro Arma 

Guaricha “Mujer de la calle” (trabajadora sexual) 

Lavaperros En el mundo narco son los mandaderos de los patrones, 

y entre mis amigos es como el lambón del parche con 

otro 

Liebre  Enemigo  

Llave Amigo 

Maraña Que no sabe hacer las cosas callado (similar a visajoso) 

Nea Amigo / parce 

Pagoso Quiere decir que el man está caliente y si  lo cogen por 

ahí lo matan 

Paila  No hay nada que hacer 

Pájaros Policías 

Parce Amigo 

Pelar Matar 

Pirobo Se utiliza para una persona que le cae mal, al igual que 

gonorrea, como lo peor del mundo 

Pisos  Buenos zapatos, estilo jordan  

Regalado  El que hace todo gratis por quedar bien con el patrón 

Revirar  Responder a alguien con ofensa 

Salamera Mujeres de los narcos y mujeres bien vestidas y 

engreídas  

Sapo Traicionero 

Sisas Si 

Tamal Gramo de cocaína 

Tesos Persona valiente y que no se deja de nadie 

Visajoso  Que se muestra demasiado 

Tabla 8. Construcción propia, con información recolectada en la aplicación de la metodología.  
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Tabla 9 Frases con sus respectivos significados empleados por los jóvenes del municipio de Doncello - Caquetá 

Frases Significados 

Andar sollado Andar bien pintoso  

Barco parado no gana 

flete 

Si usted no se mueve a conseguir las cosas no le van a llegar 

solas  

Darle piso Matar a alguien 

Esto está caliente  Todo está anormal, intranquilo, peligroso, 

Hacer una vuelta Hacer un negocio o trabajo 

Hacerlo sonar Hacer tiros 

Lo estallaron Lo mataron 

Lo mandaron a viajar Lo mandaron a matar 

Lo mandaron de paseo Lo mataron y lo tiraron como a un rio o a un lugar solo  

Mandar la merca: Mandar la coca 

Muros en la costa Hay mucha gente 

Probar finura Es que la gente le muestre lealtad  

Saquen el café Saquen la coca 

Vamos a mercar Ir a comprar ropa y lujos 

Tabla 9. Construcción propia, con información recolectada en la aplicación de la metodología.  

 

  

Las palabras mencionadas anteriormente logran extraerse de las afirmaciones de los 

jóvenes durante las entrevistas, pero también de los diálogos que estos tenían normalmente, 

sin estar en el momento de la entrevista. Dichas palabras son retroalimentadas por el trabajo 

de investigación de las autores Lina Quiroga y Eva Núñez Méndez, titulado  “Estudio 

sociolingüístico del lenguaje del narcotráfico en la región de Caquetá, Colombia”, este 

estudio tiene una gran relevancia para el sustento de la investigación, puesto que aparte de 

profundizar en el tema del narcolenguaje lo realizan en la región del Caquetá, es por ello, que 

los aportes de estas autores estarán presentes el análisis del objetivo correspondiente al 

narcolenguaje. Las autoras mencionadas anteriormente también logran recolectar información 

acerca de las palabras más conocidas por los habitantes y por la publicación de periódicos en 

relación al lenguaje del narcotráfico. Las palabras son: 

Blancanieves: cocaína. 

Cascar: acción de matar, generalmente con arma de fuego. 

Cascón (del verbo cascar): sicario, matón a sueldo. 

Chongo: laboratorio donde se procesa la coca, generalmente en la selva. 

Cocina: diferente denominación para el laboratorio donde se procesa la coca. 

Cocinero: actor del escenario del laboratorio. 

Duro: patrón. 

Fuete (Foete): arma de fuego con la que el cascón casca a sus víctimas. 

Hacer el mandado: matar a otro por encargo. 

Hacer el trabajo: diferente título para el acto de asesinar a una persona por encargo. 

Hacer la vuelta: sinónimo de hacer el mandado o hacer el trabajo. 

Harina: cocaína. 
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Hornero: diferente designación para el actor del escenario del laboratorio. 

Lavaperros: acompañante de un semiduro, un duro o un reduro. Tiene funciones varias 

como conductor, proxeneta, mandadero, guardaespaldas, instructor de principiante e/o 

informante. 

Lavatimbos: persona que lava los timbosi en las cocinas o chongos donde se procesa la 

droga. Es uno de los oficios menos calificados. 

Mercancía: cocaína. 

Murraquear: matar, acción de “cascar.” 

Murraquearse: morirse. 

Patrón: jefe. 

Químico: sinónimo de hornero o cocinero. 

Raspachín: trabajador que raspa la hoja de coca. 

Raspar: acción de rallar la hoja de coca para obtener el jugo del que se hace la pasta básica. 

Reduro: patrón de patrones. Tiene mayor ascendiente entre la gente de un área de trabajo y 

ejerce poder sobre los jefes locales. 

Semiduro: aunque tiene cierta autoridad en las áreas de trabajo, su rango está por debajo de 

los duros o reduros. 

(Quiroga & Núñez, 2016, p. 72) 
 

 

Las palabras y frases mencionadas por los jóvenes del Doncello y las presentadas por 

las autores Quiroga & Núñez (2016) permiten evidenciar un alto conocimiento de estas 

palabras por los diferentes actores, grupos sociales y medios, como se justificó en la primera 

subcategoria, y también reafirma los primeros planteamientos acerca de la implicación del 

contexto en el lenguaje, y además de ello, resalta profundamente la relevancia del lenguaje  

como elemento crucial para los procesos de socialización e interacción social, que en últimas 

“refleja la influencia de este fenómeno con la incorporación de nuevas palabras y 

significados, todos relacionados con el flagelo del tráfico de estupefacientes”. (Quiroga  & 

Núñez, 2016, p. 71). 

 

Otro de los factores a resaltar en esta segunda subcategoría, es que los jóvenes que 

más tienen conocimiento sobre el mundo narco y específicamente sobre el narcolenguaje, son 

jóvenes que en su mayoría que han tenido que afrontar situaciones socioeconómicas difíciles 

y dinámicas familiares inestables, lo que genera de una u otra manera que estos hayan tenido 

participación directa o indirecta con el mundo del narcotráfico y tengan conocimiento sobre 

ellos. Frente a ello, Quiroga  & Núñez (2016) mencionan también que ha existido una 

influencia de este mundo en la juventud del Caquetá y sobre todo de las estratificaciones más 

bajas, pues, es justo de allí donde se ofrecen excelentes sueldos y sin necesidad de ninguna 

educación, y además de ello, los jóvenes empiezan a construir respeto hacia las personas que 

trabajan en el negocio y admiración por poder obtener y ser como ellos, es decir, que anhelan 
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sus bienes tangibles, pero también los comportamientos de estos y en ello se incluye el 

lenguaje, según el participante A12 “empecé a trabajar en eso, yo era muy niño tenía 13 años, 

anhelaba huir de Doncello, donde había nacido, donde estaba creciendo, porque yo quería 

trabajar, quería cambiar mi situación y la de mi familia” (min 1:44 – 2:15), después de relatar 

parte de su historia de vida, el participante A12 expresa que “En el año 85 un jornal por allá 

valía entre 1200 y 1500 pesos y donde no era zona coquera valía 500 pesos” (min 4:30 – 4: 

44), por ello, este participante afirmaba que trabajar en dicho negocio generaba mucha 

ganancia y gracias a ello, las personas empezaban a vivir otra vida con lujos  

 

Había dos vías, los que simplemente vivían el momento y se iban a beber al pueblo 

todo el fin de semana, o los que trabajaban e invertir sus ganancias en bienes 

tangibles y en la transformación de ellos, todo ¿por qué? Por parecerse al patrón. 

Entonces allá así usted o no quiera empieza a hablar como ellos, empieza a referirse 

como el patrón, el jefe, usted mismo se empieza a reconocer como raspachín, y 

empieza a incorporar otras palabras que antes nunca se habían escuchado (A12, min 

6:55 – 8:05)   

 

 

Lo anterior se puede relación con lo mencionado por el joven A9 el cual a lo largo de 

la investigación reconoce su participación e incursión en el mundo del narcotráfico, este 

plantea que en un momento lo hizo por desesperación y por llenar algunas necesidades que 

este y su familia tenía, el joven A9 lo expresa así:  

 

Sí, es un estilo de vida que llama la atención y deslumbra a cualquiera por lo 

prometedor que este resulta y pues más a personas como uno que toda la vida tuvo 

carencias y que le hicieron falta tantas cosas, ese estilo de vida se presenta como una 

oportunidad para poder lograr lo que siempre se quiso. (A9, min 16:47-16:58) 

 

 

Con lo anterior, se puede mencionar que efectivamente el comercio ilegal impacta de 

manera significativa la vida de los habitantes del municipio de Doncello, y que sobre todo se 

presenta como un gran atractivo para los jóvenes, y además, este fenómeno logra transformar 

la realidad y la cotidianidad de las personas, modificando e instaurando el lenguaje de estos y 

sus significaciones, y con ello, se presenta como un nuevo vocablo que surge del grupo de los 

narcotraficantes y le brinda aún más legitimidad y reconocimiento. 

 

8.3 Uso de las palabras 
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Para seis (6) de los jóvenes participantes (A4, A5, A6, A7, A8 y A9), la gran mayoría 

de las palabras que mencionaron fueron resignificadas por el mundo del narcotráfico, y los 

otros tres (3) participantes afirman que algunas de esas palabras ya existían y se fueron 

resignificadas, algunas de ellas son: pájaros, sapo, gonorrea y pirobo. Las mujeres coinciden 

en que una de las palabras que surgieron con el fenómeno del narcotráfico y que es propia de 

la región es la palabra “salamera”, esta palabra la usan para referirse comúnmente a las 

mujeres que están inmersas en ese mundo narco, puesto que según las participantes ellas 

miran por encima del hombro y son “picadas” para ellas, la palabra es nueva, es característica 

y reconocida por todos los habitantes del Doncello, desde el más joven al más adulto. Por otra 

parte, para los hombres participantes las palabras nuevas son: lavaperros, cucha, tesos, 

blanquita, visajoso, maraña, sisas y pagoso. Y la combinación de vocablos o palabras solo 

uno (1) afirma que es lavaperros.  

Lo mencionado por los jóvenes coincide en cierta manera con lo explicado por las 

autores Quiroga & Núñez (2016) quienes expresan que hay palabras, “que existían antes de la 

llegada del narcotráfico a la región pero que bajo la influencia de éste han tomado nuevos 

significados y connotaciones que ya son entendidos por casi cualquier interlocutor de la 

zona” (p. 73), entre ellos se encuentran las siguiente:  pájaros (A1) , sapo (A1, A3, A8, y A9), 

pelar (A8), tamal (A9) y enamorar (A9), del listado presentado por las autoras anexan 

sustantivos tales como: “cascar, raspar, blancanieves, chongo, cocina, cocinero, fuete, harina, 

hornero, mercancía, patrón y químico” (p. 73). Las palabras nuevas y que no logran ubicarse 

en el Glosario lexicográfico del Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia (ALEC) 

publicado en 1986, según Quiroga & Núñez, están: murraquear; parafraseando nuevamente 

a Quiroga & Núñez (2016), también hay palabras que están compuestas por palabras simples, 

(un verbo y un sustantivo), por ejemplo, lavatimbos surge de la combinación del sustantivo 

timbos y el verbo lavar, y lavaperros proviene de la unión del mismo verbo (lavar) con el 

sustantivo perros. 

 

8.4 A manera de reflexión final 

 

Para concluir se puede decir que este análisis permite visualizar el gran impacto que 

trajo consigo el narcotráfico a la vida de la sociedad colombiana y como este logra hacerse 

presente y visible en el lenguaje, pues, de acuerdo con Rincón (2009) el narcolenguaje se 
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convierte en una dimensión que se difunde en todo el territorio colombiano, pero aparte de 

difundirse se instaura en la televisión, la música, los periódicos, etc., logrando así a 

identificación y reproducción de este lenguaje. Esto que menciona Rincón se puede 

relacionar con los expresado por los jóvenes, puesto que estos plantean que han escuchado 

esas palabras en la televisión, la radio, la música y que las usan en los espacios de 

socialización en mayor parte con sus amigos, es decir que estas palabras así pertenezcan a ese 

mundo nardo se han filtrado y están haciendo parte de la cotidianidad de las personas. 

Se puede evidenciar que hay un reconocimiento de que aquellas palabras hacen parte 

de este mundo y se emplean mayormente como lo expresaron los participantes para poder 

hablar en “clave” o de “manera secreta”. En la misma línea se puede decir que estos 

pronuncian y usan estas palabras, pero, no saben con seguridad de donde provienen 

originalmente y en ocasiones que significan. El lenguaje se considera una parte importante 

porque es algo que se usa a diario y como se evidenció estas palabras están siendo 

incorporadas por las personas y por los jóvenes desde temprana edad.  

En el caso de los jóvenes del Doncello se puede decir que el uso de estas palabras está 

muy ligado al contexto y la socialización, puesto que como se ha mencionado la historia del 

municipio está marcada por la influencia del narcotráfico y por las acciones de algunos 

actores. Con lo anterior, no se dice que el uso de estas palabras esté bien o mal, sino más bien 

que se debe conocer lo que se usa y no solamente pronunciar porque lo escucho a las demás 

personas. 

 

 

 

 

 

 



  

265 
 

Capitulo 9: La narco moda reflejada en la vestimenta y accesorios: poder y copia de 

un estilo emergente en los jóvenes entre 14 – 22 años del municipio de El Doncello – 

Caquetá  

 

       En el siguiente apartado se expondrán los resultados de la aplicación metodológica 

referente a la categoría de la narcomoda donde se indagó principalmente por el vestuario y 

los accesorios. En primer lugar, se inicia con la subcategoría de conceptualización donde se 

indagó por el concepto de narcomoda y el conocimiento que los participantes tenían de esta, 

posteriormente por el gusto y la importancia que tenía la ropa para estos, luego se constató si 

había un reconocimiento por parte de los participante respecto a la vestimenta y accesorios 

usados por las personas inmersas en el mundo del narcotráfico, como también, el consumo y 

gusto de los participantes referente a los accesorios y la vestimenta, finalmente, se realiza una 

reflexión o conclusión donde se encierran los elementos a resaltar de manera general en lo 

expresado por los jóvenes.  

 

9.1 Conceptualizacion  

 

Los nueve (9) jóvenes participantes coinciden en que la narcomoda, es una moda 

creada por los narcotraficantes que las personas han copiado, la cual inspira respeto y 

admiración. Esta se caracteriza por ser “fina” y “elegante” y se tiene acceso por medio de la 

droga, ya que esta se considera como una alta fuente de ingresos, por ende, los “pobres” no 

pueden acceder a ella. Lo anterior se puede sustentar con lo manifestado por el A6 “Es la 

moda de las personas que tienen acceso a otras cosas que han conseguido con la droga para 

poder vestirse diferente, también es la moda de lo caro, por eso uno de pobre no puede 

conseguir todo eso” (min 5:56 – 6:10), también, A2 menciona “pues es la moda propia de los 

narcotraficantes y de las personas que están en ese mundo, pero pues ellos montaron su 

imperio y ya la gente les copio esas cosas” (min 14:36- 14:47) y, finalmente A5 “pues la 

narco moda es la moda de los narcos o sea que se visten así bien bonitos con vestidos de 

baños con perlas y ropa cara” (08:26-08:34) 

Por lo anterior, se puede decir que hay un conocimiento previo por parte de los 

participantes sobre este concepto, además que conjuntamente se reconoce que no todas las 
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personas cuentan con la capacidad económica para acceder a esta moda. También se 

evidencia en lo planteado por uno de los jóvenes que es una moda que proporciona poder a 

quien logra reflejarla, para A3, esta moda está relacionada con vestirse “semejante a como a 

los narcotraficantes, es ese toque diferente y casi perfecto de ellos, o sea la gente los ve con 

respeto por el poder que tienen, entonces la gente quiere ser como ellos” (Min 24:56- Min 

25:06) es decir, que según lo que plantea A3 hay un poder intrínseco en el narcotraficante que 

logra reflejar por medio de su ropa o vestimenta, ocasionando que algunas de las personas 

que lo observan quieran ser como este, lo que se relaciona con lo establecido por A9 “La 

narco moda es esa moda o forma de vestir que fue copiada de la gente pero que pertenece a 

los narcotraficantes.” (min 11:45- 11:53). Lo anterior se sustenta con lo planteado por 

Alvarado, Bonilla, Hispania, Lampón & Sanchez (s.f) donde mencionan que:  

 

La moda del narcotráfico es todo un tema de tesis. La ropa que se usa en este terreno 

es de suma importancia y la variedad y el estilo es único. En recientes días hemos 

visto desatada una moda que se está dando principalmente en el mercado negro y que 

es estereotipo para muchos jóvenes que sienten cierto “poder” usando este tipo de 

ropa. (p. 4).  

 

Los autores plantean que existe una moda que con el pasar de los días ha tomado más 

fuerza, dicha moda posee un estilo que ellos consideran único, que en últimas lo que está 

generando es que las personas que lo apropian sientan un “poder” en el momento que usan 

este tipo de ropa.  

Las definiciones planteadas por los jóvenes evidencian que hay un reconocimiento a 

la existencia de una moda que es propia de los narcotraficantes o las personas que están 

inmersas en ese mundo, y que dicha moda logra expandirse de tal forma que desde hace 

algunos años está siendo apropiada por las personas así estas no participen en dichas 

actividades ilegales. Por ello, se hace mención de Pérez (2016) donde esboza que “la narco-

cultura aparte de ser un estatus social, es también una forma para las clases populares 

comunicar que ascendieron de categoría social mediante su poder adquisitivo” (p. 42), es 

decir que la moda de los narcotraficantes o esa forma de vestir característica de ellos,  refleja 

es ese ascenso social y el estatus económico que poseen en la actualidad, pero también, lo que 

hace es llevar al extremo esas pautas planteadas por una cultura dominante que rechaza esta 

nueva moda cargada de color y llena de extravagancia.  
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9.2 Gusto e importancia 

 

Para las cuatro (4) mujeres el gusto se relaciona con la ropa corta, pero haciendo 

énfasis en tres (3) de ellas que coinciden en que “la generalidad de las jóvenes aquí en 

Doncello, es que si se muestra mucho arriba no se muestra abajo” (A1 min 1:12 – 1:22). La 

importancia del vestuario en las mujeres se relaciona en las ocasiones o eventos al que vayan 

a asistir, es decir, si es una fiesta o una discoteca prefieren optar por vestido, falda y tacones. 

El A5 manifiesta que la ropa y los accesorios tiene una gran relevancia, pues es a través de 

estos que puede posicionarse frente a los demás: 

 

La ropa y los accesorios son importantes porque, así como uno llega a un lugar bien 

vestido así a gente cree que uno tiene plata y lo tratan bien, pero si usted llega como 

una loca eso no le ponen atención y piensan que ellos son más que uno y así no lo 

atienden (A5, min 15:12 – 15:25) 

 

Finalmente, un aspecto a tener en cuenta es que las cuatro (4) mujeres concuerdan que 

la ropa debe tener brillantes, perlas y que deben visibilizar “alguna marca así sea una réplica, 

pues lo importante es llamar la atención de quienes las rodean” (A5 min 10: 36 – 11:05), así 

mismo, A1 menciona que “(…) también, me gusta la ropa con brillantes como los jeans que 

salieron en diciembre y me gustan los bolsos brillantes pero pues obvio no me pongo todo a 

la vez, no”  (min 1:13 – 1:19) A partir de ello, se puede mencionar que se evidencia un estilo 

donde se marcan algunos elementos referentes de la narcocultura, en particular, de la mujer, 

donde estas tienen su propia moda y vestimenta, la cual hace alusión a “ropa sumamente 

entallada cubre sus cuerpos, muchos de ellos pasados por cirugía estética. Los accesorios 

consisten en bolso grande, teléfono celular y/o radio móvil a la vista, zapatillas de tacones 

altos y bisutería con frecuencia extravagante” (Mondaca, 2014, p. 3).  

Por ello se dice que hay un gusto y apropiación de esa narcomoda, la cual está 

caracterizada por lo brillante, lo extravagante y lo llamativo. Esta moda lo que refleja es “el 

poder de la abundancia propia de quien no ha tenido nada; el poder de exhibir que se muestra 

en autos, viviendas, mujeres y joyas” (Rincon, 2013, p. 7) refleja el ascenso de quienes no 

tenían nada y de un momento a otro por razón del narcotráfico y la ilegalidad tienen la 

manera de acceder a aquellos lujos que en un principio no estaban a su alcance. Por ello, 
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Pérez (2016) menciona que aquellas personas pertenecientes a la cultura popular “buscan 

exhibir su entrada en la lógica del consumo por medio del dinero, la extravagancia y la 

ostentación, buscan mostrar que pasaron de tener poco a poder tenerlo todo, en un país donde 

se busca ascender a toda costa” (p, 42). 

 Es una forma de vestir que está cargada de aquellos deseos que se están haciendo 

realidad por razón de lo que de una u otra forma este grupo de personas han logrado obtener. 

Con la expresión de una de las jóvenes se puede evidenciar que hay una inclinación por 

aquellos objetos o aplicaciones que llaman la atención de las otras personas, A1 menciona 

que le “gusta la ropa con brillantes como los jeans que salieron en diciembre y me gustan los 

bolsos brillantes de Gucci” (min 4:12-4:17). Así mismo A5 enuncia que a ella le “gustan los 

accesorios, pero los aretes me gustan grandes y las cadenas también y las tobilleras y anillos 

para uno verse más bien más fino” (Min 20:36- 20: 41), y así mismo, A9 lo expresa de esta 

forma “Cadenas, las pulseras las tobilleras y los topitos de oro para el piercing en la nariz” 

(min 15:36-15:43) 

Con los planteamientos de las dos jóvenes retomados anteriormente se ratifica que 

existe un gusto particular por este tipo de objetos, ropa y accesorios con implementos o 

características llamativas que logran llamar la atención de las demás personas y también, que 

hagan parecer que estas tienen un mejor nivel económico frente a las demás personas, 

partiendo de ello se puede decir que así estos jóvenes actualmente no posean la capacidad 

económica para adquirir aquellos objetos finos que mencionan, tratan de que con lo que está a 

su alcance puedan proyectar una imagen superior a lo real y a lo que verdaderamente pueden 

alcanzar. Esto, se puede relacionar con lo planteado con Pérez (2016) cuando menciona es 

que “La narco-cultura y la narco-estética se volvieron modos simbólicos de la sociedad 

colombiana que se ha mantenido como un legado desde los años 80, en donde prima exhibir 

un exceso emocional y exponer todo lo que se tiene” (p. 5), es decir que la narcocultura logra 

llegar a la población que retoma características de la misma con el fin de mostrar lo que ha 

logrado obtener de diversas formas, no solo por razón del narcotráfico, sino que más bien lo 

importante en este caso es proyectar ascenso y superioridad.  

Para el gusto de los cinco (5) hombres priman los jeans entubados, “buenas camisas” 

y “buzos coloridos y estampados”, tres (3) de ellos plantean que también utilizan pantaloneta 

por comodidad a la hora de hacer deporte. Por otra parte, la importancia se le atribuye según 

el lugar, la ocasión y las personas, aspecto que se relaciona con lo expresado por las mujeres, 
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según A3 “me visto para ocasión diferente y de acuerdo al lugar también” (min 3:24 – 3:36). 

Un elemento clave que logra resaltarse es que para tres (3) de los jóvenes la ropa representa 

la “presencia de las personas”, y además esta refleja una imagen de respeto y poder hacia los 

demás, A9 “no pues mucha, así usted sea feo si está bien vestido lo reciben donde sea y los 

accesorios también, eso es como el adorno de uno, como el complemento, y así mismo la 

manera en como lo tratan” (Min 38: 55 – 39: 02) 

Respecto a las marcas de ropa y de accesorios se puede mencionar que todos los 

participantes les gustan la ropa y accesorios de marca, pero tienen como limitante que la 

capacidad económica que no les permite acceder a estas. Así mismo uno (1) de los 

participantes afirma que la marca evidencia su posición económica A4 “pues acá no llegan 

esas cosas y cuando llegan o lo compran rápido o lo venden carísimo esas personas, casi 

siempre las que venden eso son señoras de plata que viven en el Cedral y ellas si se visten 

bien bonito y caro” (min 15:25 – 15:36) para uno (1) de ellos la ropa de marca representa su 

estatus económico que posee la persona que logra obtenerla A9 “la ropa de marca muestra 

que usted tiene como meterle al armario, si usted anda con esa ropa o zapatos chivos eso se 

ve a lenguas” (Min 46:28- 46:33), al igual que A2 “Pues me gustan las cosas de las tres lineas 

adidas, me gusta lo de lacoste, me gustan las cosas de un almacen que hay en cali que se 

llama velez, alla hay ropa sencilla pero bonita y cachesuda.” (Min 17:48-17:56) 

Otro factor a resaltar en este aspecto es que las marcas que más les llama la atención 

tanto a los hombres y a las mujeres son las que logran visibilizar en las películas, novelas, en 

los videos musicales y sobre todo las que utilizan las personas que habitan en un barrio 

“exclusivo” del municipio del Doncello, dichas marcas son: Calvin Klein Versace, Lacoste, 

Nike, Gucci, Chanel, Adidas, Oakle. Pérez (2016) en su tesis hace mención de algunas 

marcas mundiales que son las del “sueño” según lo que se plantea un estudio realizado, y se 

plantea que dichas marcas son mundiales, pero, hay algunas que se adaptan solo a algunos 

contextos, es decir que las marcas mencionadas “hacen parte del imaginario global de las 

marcas de lujo, sin embargo, siguen comunicando distinto en cada cultura” (p. 60). Se hace 

mención de este apartado de la tesis puesto que se mencionan las siguientes “Armani, 

Burberry, Carteier, Dior, Gucci, Hermès, Chanel, Hugo Boss, Kenzo, Lacoste, Louis Vuitton, 

Ralph Lauren, Rolex, Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Bulgari, Prada y Dolce & 

Gabbanna” (p. 60). De las marcas mencionadas por Lalinde, hay 3 de ellas que fueron 

mencionadas por los jóvenes como aquellas que les gustan y que cuando tienen o tengan la 

solvencia económica para obtenerlas lo harán. 
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Se retoma a Pérez (2016) donde plantea que estas marcas de lujo como ella las 

denomina “proyectan una imagen y estilo de vida, por lo tanto, son un símbolo de identidad 

social y personal mencionada anteriormente a nivel funcional, experiencial y sobre todo 

simbólico. Por eso, la percepción de marcas de lujo depende del contexto.” (p. 60) Si se hace 

mención de la generalidad de los jóvenes participantes de la investigación se puede decir que 

estos ven las marcas de lujo como la muestra de estatus económico, es decir, que estos 

consideran que quien logra obtener este tipo de objetos es porque su nivel económico es 

superior puesto que tienen un costo alto, es por ello, que en su mayoría no pueden obtenerlas, 

A8 lo expresa de la siguiente forma “me gustan las marcas pero casi no las uso porque no 

tengo como comprar cosas como esas”  (Min 29: 36-  29: 40). Es decir que como se 

mencionó anteriormente hay un gusto y deseo por la consecución de estas, pero, lo limitante 

existente es su alto costo y la capacidad económica de estos.  

 

9.3 Reconocimiento de vestuario y accesorios narco 

 

Para la mayoría de los jóvenes participantes (8 de 9) su vestimenta y accesorios si está 

influenciada por el estilo de vida narco, ya que muchas de las prendas y accesorios que usan 

busca la imitación de los personajes evidenciados en las narconovelas que estos mismos 

consumen. Además de la influencia de las narconovelas en la forma de vestir, dos (2) de las 

mujeres afirmaron que su manera de vestir si están también determinada por algunas mujeres 

que habitan en Doncello, las dos participantes afirman que dichas mujeres habitan en uno de 

los barrios “exclusivos” el cual es el Cedral, A4 “mi ropa sí, porque yo cuando compro me 

gusta que se parezca un poquito a esas novelas o a las de esas señoras que tienen plata que 

viven por allá ‘arriba’” (min 17: 49 – 17: 58). 

En el caso de los hombres, cuatro (4) de ellos, reconocen que, si están influenciados 

por ese estilo de vida, A8 menciona que “pues acá la de todo el mundo porque así uno no 

ande en esas cosas uno ve esas personas y toma cosas de ahí” (16:48-16:53) y así mismo A9 

“Pues yo creo que si porque uno ve esas novelas y esos manes tienen una ropa bien clean y 

uno copia de ahí, además en las revistas y esas cosas salen cosas buenas pero uno le coloca su 

toque”(Min 15:38-15:44) pero, solo uno (1) de ellos manifiesta que no está influenciado y 

que tampoco se siente atraído por ese estilo, A7 “Mi manera de vestir no está relacionada, 

pues ese aspecto no me gusta, me parece muy boleta” (min 10: 54 – 11:03). 
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Otro aspecto mencionado por los jóvenes es la caracterización de la manera de vestir y 

los accesorios que utilizan los sujetos relacionados con el mundo del narcotráfico y sus 

acompañantes en la zona, las mujeres describen la manera de vestir de las mujeres de los 

“patrones” como “salameras”, en este aspecto todas coinciden en que las “salameras” se 

visten con muchos brillantes, perlas, bolsos grandes, cosas cortas y muchas joyas como: 

aretes largos, anillos, pulseras, cadenas y tobilleras, A6 “acá las que andan en cosas se visten 

así, se colocan rabifaldas porque eso no más les tapa un poquito y también usan unos 

pegantes en las tetas con piedritas y ya o sea anda casi veringas” (min 7:23 – 7:35). 

En el caso de los hombres, estos también se inclinan y se centran en la vestimenta de 

los hombres que participan en el negocio ilegal, dos (2) de los jóvenes realizan una pequeña 

comparación de cómo vestían antes y como lo hacen actualmente, uno de ellos es A9 donde 

según este: 

 

Esos antes se vestían con camisas de cuadros, botas, pantalones planos correas 

grandes y hasta ponchos pero ahora ya no, ahora se visten con cosas estampadas de 

flores, con la virgen de Guadalupe, eso todo colorido las hebillas grandes todavía se 

ven pero pues las zapatos ya son puro adidas y marca rica (A9, min 21:47- 21:55) 

 

Por ello, se puede decir que hay un reconocimiento en el cambio que se da con el 

pasar del tiempo en esa forma de vestir de las personas que hacen parte de aquellas 

actividades ilícitas donde actualmente se evidencian otros elementos como los estampados, 

las marcas de ropa y el uso de otro tipo de calzado, esto puede relacionarse con lo 

mencionado por Mondaca (2014) pues según esta  

 

En los inicios de la narcocultura -en los años setenta-, los hombres vestían a la usanza 

en los campos agrícolas, zonas eminentemente rurales: camisas de cuadros y pantalón 

de mezclilla, botas picudas de pieles exóticas, cinto piteado y sombrero de ala ancha 

o texanas. Posteriormente vino el uso camisas de seda de colores vistosos con 

estampados diversos como la figura de la Virgen de Guadalupe, moda que se conoce 

como estilo Versace. (Mondaca, 2014, p. 2). 

 

Según lo planteado por esta autora y por los jóvenes, con el paso del tiempo los 

narcotraficantes toman un estilo o forma de vestir nueva donde ya no es el típico campesino 

con estilo granjero o característico del mismo, si no que ya es un actor que por medio del 
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negocio ilícito ha logrado una posición económica mayor la cual le permite obtener una serie 

de elementos y darse algunos “gustos”. 

A parte de esa transición realizada por los dos (2) jóvenes, los cinco (5) actores 

manifiestan que lo más característico de estos sujetos son las camisas de cuadros, o con 

estampados de flores, de la virgen de Guadalupe, hebillas grandes, pero todo ello, proviene de 

marcas “finas”, pues según estos “la calidad se nota”, A3 “cadenas bien grandes, camándulas 

o escapularios que uno a lenguas nota que son de oro” (min 6:01 – 6:15), al igual que A7 

“Pues ellos se visten con botas muy finas, pantalones anchos, camisas, sombreros, las 

mujeres son tacones, vestidos largos, muchos anillos y pulseras” (Min 15:38- 15:47) 

 

9.4 Consumo cultural 

 

Para las cuatro (4) mujeres el criterio de selección común es que “les quede bien al 

cuerpo”, que sea bonita, “llamativa”, exclusiva (que no la tengan muchas personas), pero 

además de ello, la participante A5 expresa que “yo miro que sea buena, que no la tenga todo 

mundo y que también me quede bien porque hay ropa que no va con el cuerpo de uno y 

también que así sea barata que parezca un poquito más cara” (min 18:35 – 18:43). Respecto a 

los accesorios las cuatro (4) mujeres expresan que les gustan los aretes largos, las candongas, 

tobilleras, anillos, camándulas, pulseras y bolsos. “aretes largos, candongas, bolsos, cadenas 

de perlas y con brillantes, los aretes me encantan los tacones de brillantes” (min 6:20 – 6:48) 

Los cinco (5) hombres participantes coinciden en algunos puntos con las mujeres, 

pues estos también tienen como criterio de selección la exclusividad, lo llamativo, pero 

además de ello, anexan la comodidad y la elegancia. A9 “Miro la marca, si está de moda, si 

me gusta, si me queda bien, que no sea del pueblo para que no lo tengamos muchos y también 

que no sean de la china, eso sale muy malo” (Min 21:36- 21:44). Cuatro (4) de los hombres 

participantes mencionaron que le gustan los relojes, las cadenas, camándulas, anillos, 

“topitos” y los piercings, por el contrario, el otro participante (A8) expreso que “casi no me 

gustan los accesorios” (min 26: 45 – 26:53)  

Otro aspecto fundamental que resaltan los participantes es la generalidad de la forma 

de vestir de los jóvenes en el municipio de Doncello tanto hombres como mujeres, se expresó 

que en los hombres lo más cotidiano son los pantalones entubados, camisas estampadas con 
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flores, calaveras, con el rostro de Pablo Escobar, de los accesorios se expresa que las hebillas 

grandes, aretes, camándulas y piercings, y de calzado se mencionó las zapatillas grandes, al 

estilo jordan, A2 “pues acá de por si mantienen bien vestidos, con sus pantalones de rotos, 

con camisetas con estampados, algunos con la camisas del patrón del mal y pues con las 

zapatillas grandes como siempre esas estilosas y ya” (min 10:15 – 10:30) 

En el caso de las mujeres se manifestó que lo más utilizado por estas son las faldas, 

vestidos y shorts cortos, las blusas con escotes profundos en el busto, top con brillantes y de 

colores llamativos, el calzado se caracteriza por tacones altos, zapatillas y sandalias de suela 

alta,  y todos estos con brillantes. A4 “a las mujeres les gusta vestirse con ropa corta, esos se 

ponen los tops con pepitas brillantes, shorts y zapatillas y a veces se ponen los zapatos altos 

para ir a la zona rosa” (min 20: 05 – 20: 22). 

Para los nueve (9) jóvenes la vestimenta es importante, puesto que, representa la 

buena impresión, el respeto que reciben de las demás personas y el estilo propio según al 

grupo al que pertenezcan o se identifiquen, según el A6 la vestimenta es fundamental porque 

“cuando uno no está bien vestido no lo tratan normal, eso me pasaba a mí, cuando yo antes no 

me vestía bien en el colegio hasta que me ignoraban” (min 13:18-13:22 ), en conclusión 

puede mencionarse que “la ropa representa la presencia visual de la otra persona” (A7, min 

13:15 – 13:17). 

Los jóvenes manifiestan si el estilo que tienen al momento se seleccionar su vestuario, 

calzado y accesorios es la réplica de otro estilo, frente a ello, los cinco (5) hombres 

mencionan que su estilo en el vestuario, calzado y accesorios está relacionado con lo que 

visualizan en las narconovelas y los jóvenes del municipio, además uno (1) de ellos alude que 

retoma algunos elementos de los jugadores de futbol preferidos. Por otra parte, las cuatro (4) 

mujeres indican que su estilo de vida se vincula con lo que observan en las revistas, las 

narconovelas, y una (1) de ellas expresa que toma como referencia a las “salameras”, A5 “el 

estilo de uno no lo hace, pero pues siempre miro a las salameras porque pues ellas son las que 

uno ve mejor vestidas acá y en parte con lo que uno tiene uno lo arregla y trata de imitar” 

(min 25:43- 25:48).  

Dicha forma de vestir, expresada por los jóvenes se puede relacionar con lo planteado 

por Mondaca (2014) cuando menciona que la vestimenta de los hombres se caracteriza por 

“el uso de camisas de seda de colores vistosos con estampados diversos como la figura de la 

Virgen de Guadalupe, moda que se conoce como estilo Versace” (p. 2). Se puede decir que, si 
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existe una influencia del mundo narco y relación en la forma de vestir de los jóvenes 

participantes de la investigación, como en la forma de vestir que ellos expresan como la 

propia o más común en los jóvenes del Doncello puesto que se logran evidenciar el uso de 

varios elementos como las camisas de cuadros, las marcas, las camisas de la virgen de 

Guadalupe y las hebillas llamativas que aún están vigentes.  

Lo anterior se puede evidenciar en lo mencionado por  A5 donde expresa que los 

jóvenes del Doncello generalmente “se ponen camisas de manga larga con correas grandes y 

los pantalones bajado y también usan mucho esas camisas de flores grandes que están de 

moda y las que tienen calaveras y las mujeres con ropa corta” (Min 19:08- 19:14) - así mismo 

A9 menciona que los jóvenes se visten  con “sus camisas de cuadros apretaditas o camisa con 

las flores esas de colores que están de moda y sus zapatillas y su jean plano o desatrampado 

con rotos aaah y unos que le meten pisos grandes” (Min 27:46- 27:52). 

 

9.5 A manera de reflexión final 

 

Para finalizar con este apartado se puede decir que en la forma de vestir y gustos de 

estos jóvenes prima la extravagancia en la mayoría de casos, se ve la vestimenta como una 

forma de mostrar poder y superioridad frente a otras personas y además se ratifica que 

dependiendo del tipo de ropa que se use, así mismo, estos pueden recibir un trato más o 

cordial o diferente. Para algunos de ellos, la ropa es un estatus a alcanzar puesto que esta 

puede generar una percepción diferente frente a los otros y así mismo incrementar sus 

posibilidades u oportunidades de acuerdo al espacio y a las personas con la que se 

encuentren. Además, la mayoría de ellos logran reconocer que su vestuario actualmente si 

tiene que ver con lo que comúnmente ven en el mundo del narcotráfico, es decir que como 

reconocen a quienes realizan este tipo de actividades en la región han tomado y usan 

elementos que portan estos, también en el caso de las mujeres estas reconocen que en 

ocasiones ven las narconovelas y tratan de imitar con lo que estas pueden adquirir ese tipo de 

vestuario y accesorios extravagantes y lujosos, como también, reconocen que en ocasiones 

estas miran los estilos de algunas mujeres que son las acompañantes de estos actores y tratan 

de parecerse en lo que más se pueda a estas.  
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Partiendo de lo anterior se puede decir que hay un reconocimiento de los elementos 

representativos de la narcocultura en materia de vestuario y accesorios y así mismo, un gusto 

y apropiación de estos en las formas de vestir por parte de los jóvenes participantes ya que en 

algunos de ellos se pudo observar las ganas o el deseo de ser superiores, de mandar, de tener 

posición y de ser más que las personas que están a su alrededor, esto puede relación con 

contexto donde estos habitan, puesto que algunos mencionaban que las personas que están en 

ese mundo antes eran “normales” o “no tenían nada” pero, en el momento en que incursionan 

en dicho mundo se  puede ver como estos cambian su posición y evidentemente su forma de 

vestir. 
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Capitulo 10: Conclusiones. 

El narcotráfico es un problema de gran magnitud que impacta la sociedad colombiana, 

pues está ligado históricamente a múltiples fenómenos, haciendo parte de los diferentes 

hábitos cotidianos de quienes residen en dicho país. Esta problemática con el pasar del 

tiempo ha logrado adentrarse en los ámbitos de la sociedad, pero, en el presente trabajo 

desarrollado se retomó el aspecto cultural de este, denominado narcocultura, esta posee 

diversas dimensiones o espacios en los que se manifiesta, tales como: la música, la televisión, 

la literatura, la moda, el lenguaje, la religión, etc., sin embargo, para la investigación solo se 

retomaron tres de estas (narcomúsica, narco lenguaje, narco moda).  

La narcocultura y sus formas de manifestación contienen varios elementos 

característicos que construyen o definen una cultura tales como: prácticas, comportamientos, 

ideas, objetos y preferencias. Es por ello que partiendo del sustento teórico que brinda 

Guerrero (2002), se podría decir que la narcocultura es concebida como una cultura 

construida por un contexto histórico y por las acciones de los sujetos en un determinado 

espacio y tiempo, donde se ha estructurado por completo a partir de su legitimidad por la 

población.    

Lo generado por la narcocultura está representado por unas dimensiones y por ende 

por unos elementos culturales expresados e interiorizados hasta el punto que logra influenciar 

y hacer parte de la cotidianidad y de la sociedad como tal, siendo este el caso de algunas 

personas en el municipio Doncello – Caqueta, reconociendo que este territorio ha sido 

fuertemente golpeado por el conflicto armado y por el narcotráfico, tanto, que hasta la fecha 

continúa imperando en gran parte de su extensión geográfica.  

Para los efectos de este trabajo fue indispensable la determinación de las concepciones 

que tienen los jóvenes participantes frente al estilo de vida narco, las cuales se han 

desarrollado y planteado a lo largo de esta investigación. Si se hace referencia a lo esbozado 

por los jóvenes en cuanto al estilo de vida narco, se puede decir que para ellos, este estilo fue 

promovido inicialmente por actores que incursionaron en ese mundo, pero, a lo anterior se le 

debe agregar que con el pasar del tiempo, la sociedad colombiana y específicamente en el 

Doncello los jóvenes participantes de la investigación se han visto permeados por ese narco 

mundo, gracias a los antecedentes socio-históricos y socio-culturales que se construyeron en 

el mismo.  
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Las concepciones de los jóvenes frente a ese estilo de vida, evidencian que hay un 

reconocimiento de lo que este mundo ofrece y así mismo todo lo que se puede obtener en 

términos económicos por medio del mismo, pero también se reconocen las consecuencias o el 

fin que tienen las personas que están inmersas en aquel mundo, es por ello, que los jóvenes 

admiran y desean todos los privilegios que se generan a partir de la participación en aquella 

forma de vida, pero, no quieren hacer parte de dicha ilegalidad, por las consecuencias de los 

actos realizados. Es decir, que lo que se espera de ese estilo de vida narco es obtener dinero 

para mejorar sus condiciones económicas, por la urgencia de suplir necesidades básicas y de 

disfrutar de algunas comodidades, debido a que según lo expresado por algunos con el dinero 

se puede alcanzar los grandes deseos que se proyecta una persona en la vida. 

Se puede mencionar que las condiciones económicas y las necesidades básicas que en 

ocasiones no se logran satisfacer, están generando en algunos jóvenes o personas el deseo o 

más bien, el interés de incursionar en este tipo de actividades ilícitas que a la vista se 

presentan como “fáciles”. Además, la reproducción de aquella cultura y el contexto, se 

convierten en factores preponderantes y determinantes en la concepción y formación de los 

jóvenes, puesto que en el municipio el narcotráfico y la narcocultura son fenómenos que se 

encuentran presentes y latentes hasta el día de hoy, pero también, que son difundidos por los 

medios y retomados por las personas en la socialización y en los espacios de encuentros 

cotidianos. Lo anterior se puede sustentar tomando como referencia a Valenzuela (2012) 

quien plantea que las narcoactividades se presentan como un atractivo, que en ultimas las 

personas ven como una oportunidad, puesto que con el pasar del tiempo cada vez “más se 

cierran los canales formales para la generación de proyectos de vida de los jóvenes, más se 

fortalecen las opciones emanadas de la informalidad, la paralegalidad y el narcomundo” 

(p.7), es decir, que la falta de oportunidades y de trabajos formales son uno de los factores 

por los cuales los jóvenes están incursionando en ese narcomundo como lo denomina el 

autor. 

El contexto es un factor de mucha influencia y por supuesto en este municipio, debido 

a las marcas que han generado estos fenómenos (narcotráfico-narcocultura) son muy grandes, 

y se puede mencionar que estas han sido retomadas y están siendo reproducidas a las nuevas 

generaciones. Se afirma lo anterior, teniendo en cuenta que en el tiempo que se realizó la 

aplicación metodológica se pudo observar en los espacios de socialización y en algunas 

personas como se reproduce, y se apropian las dimensiones de la narcocultura, hasta el punto 



  

278 
 

que han pasado a considerarse algo característico del lugar, como se evidenció en el caso de 

la música.  

La narco música que se expresa en Colombia se especifica como corrido prohibido, 

para el caso de esta investigación, este es un género musical muy escuchado por  gran parte 

de los habitantes de todas las edades en el municipio del el Doncello – Caquetá, tanto que se 

considera algo representativo de este territorio, en este se expresan historias de personas del 

común, pero, específicamente en aquellas historias se resalta el éxito, la grandeza, las 

hazañas, la riqueza y las características de personajes que han incurrido en labores 

relacionadas con el narcotráfico.  

Lo anterior, se puede sustentar haciendo referencia a lo planteado por Fernández 

(2011) explicando que el fenómeno de las “drogas, en este caso, se transforma también su 

expresión musical distanciándose del antiguo significado; de tal manera que, esta realidad 

histórica, en constante cambio, debe ser nuevamente conceptualizada” (p. 37) con ello, el 

autor plantea que el paso de corrido a narcocorrido se da por los cambios que se generan en el 

mundo del narcotráfico y en consecuencia de lo anterior, se deben modificar los conceptos y 

así mismo los planteamientos musicales, puesto que a partir de este género se expresan los 

sucesos ocurridos en la  dinámica de tráfico ilegal y de ascenso social, donde los éxitos 

económicos y progresivos que tuvieron los narcos por razón de la ilegalidad, terminan siendo 

un aspecto que fascina a quienes lo escuchan, es decir,  que se hace inminente la incidencia 

de estos corridos prohibidos en la interiorización del estilo de vida narco, que termina en la 

reproducción de prácticas, comportamientos y preferencias por parte de los jóvenes o en 

general de las personas que no están incursionado en labores relacionadas del narcotráfico. 

En síntesis, los corridos prohibidos son un género musical que se convirtieron en un medio de 

difusión de aquel estilo de vida narco, donde por medio de sus canciones se genera un 

conocimiento, pero también, información que da cuenta de las acciones de estos actores para 

llegar hasta donde lo han hecho por razón del narcotráfico          

Se puede decir que la función de los corridos es difundir ese estilo de vida narco en el 

cual se narran las hazañas, las acciones y lo que estas personas han logrado obtener por 

medio de la ilegalidad. En el municipio se pudo evidenciar que este tipo de música gusta a los 

jóvenes, pero también a otros grupos poblacionales, como los niños y las personas de la 

tercera edad Lo anterior genera que dichas narraciones que se hacen en los corridos sean 

difundidas y en algunos casos apropiadas por la juventud y en general por toda la población. 
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También, es importante mencionar que hay unos grupos y cantantes de este género que son 

originarios de esta región –como Los Bacanes del Sur, Anthony Zambrano y James Andrade-

, lo cual para algunos de los habitantes se convierte en un orgullo y hace que este tipo de 

música sea más escuchado y considerado característico e identitario.  

Se concluye que la identificación del narcolenguaje empleado por los jóvenes 

participantes del municipio el Doncello – Caquetá fue posible, puesto que en los espacios que 

se plantearon para la aplicación metodológica los participantes mencionaron algunas palabras 

pertenecientes al narcomundo que han sido incorporadas en su vocabulario en los últimos 

años. Según lo expresado por varios de ellos, esto se debe a que escuchan estas palabras 

frecuentemente en su entorno, y en otros casos, su incorporación o uso está relacionado con 

su cercana relación y gran conocimiento del fenómeno del narcotráfico.  

Es importante resaltar el planteamiento de Saldívar & Rodríguez (2013) quienes 

clasifican que el surgimiento de este nuevo lenguaje como un “argot”, característico del 

grupo de narcotraficantes y demás actores de su organización, pero, actualmente se puede 

decir que este vocabulario se ha difundido e incorporado en muchos sujetos que ahora lo 

implementan en su cotidianidad, como lo expresa Rincón (2009), el narcolenguaje es el 

conjunto de modismos que facilitan el nombramiento de armas, dinero, mujeres, etc.  

Partiendo de lo anterior, es importante resaltar la estrecha relación entre contexto y 

lenguaje, y para ello, Castañeda (2011), expresa que el contexto determina los conocimientos, 

temas y/o contenidos que se difunde y se expresa por quienes conviven bajo un medio 

sociohistorico, esto también influye en retirar, transformar o en el surgimiento de 

vocabularios o palabras, es decir, que el lenguaje está influenciado y mediatizado por los 

procesos histórico-sociales. Por ello, se comprende que los jóvenes participantes de la 

investigación, residentes de municipio el Doncello – Caquetá usan e identifican el lenguaje 

relacionado con el mundo del narcotráfico, pero también, se evidenció la modificación de 

algunas palabras, el surgimiento de unas nuevas, y la resignificación de conceptos 

relacionados con la narcocultura.   

La narcomoda es otra categoría perteneciente a la narcocultura, donde también se 

genera admiración a las personas por razón de la gran capacidad adquisitiva que se tiene por 

medio de la ilegalidad, pero que se evidencia en los objetos como adornos, accesorios o 

vestimenta que en últimas demuestran un ascenso social. La narcomoda en este caso se 

especificó en dos subcategorías tales como la vestimenta y los accesorios que poseen 
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características extravagantes, finas y costosas, donde son utilizados por personas que tienen 

una capacidad económica para obtenerlas, demostrando así un prestigio, distinción social  y 

legitimación, siendo lo anterior algo que se ha convertido en algo muy representativo por la 

imagen de los grandes “capos” de la mafia y en versión femenina por sus mujeres, es decir, el 

narcotráfico fue el primer exponente histórico que resalta ese vestuario y accesorios que 

considera originario de los mismos, puesto que lleva al extremo lo establecido anteriormente. 

Este vestuario y algunos accesorios con dichas características se han convertido en 

productos o bienes culturales consumibles. Por lo general la ropa y accesorios son bienes de 

consumo, y representan algún lujo o importancia social. Para Pérez (2016), “las marcas de 

lujo y el consumo de las mismas está relacionado con la búsqueda de posición y las 

representaciones las cuales crean un sentido de pertenencia” (p. 67), en el caso de las marcas 

de lujo se pudo evidenciar que hay un reconocimiento de algunas de ellas y que así mismo un 

deseo por obtenerlas, pero, los jóvenes no lo pueden hacer debido a que su economía no se lo 

permite. Según lo expresado por estos las marcas de lujo dan un reconocimiento antes las 

otras personas y hacen pensar al otro que quien las usan tiene dinero, estilo y una buena 

posición económica que le permite acceder a estas que son consideradas como un lujo. 

Esta vestimenta o narcomoda posee esa una característica importante y es que refleja 

la capacidad económica y el ascenso de las personas que participan de la ilegalidad, también 

se puede caracterizar como una moda llamativa la cual con el pasar del tiempo ha logrado 

impresionar y hasta el punto de llamar la atención de algunos habitantes de Doncello – 

Caquetá, en específico los participantes de la investigación, que son considerados la nueva 

generación del municipio.  

Los jóvenes participantes reconocen este tipo de vestuario en personas que poseen una 

buena posición económica y que la mayoría de veces aquellos están inmersos en la ilegalidad, 

así mismo plantean que no poseen los medios actualmente para obtenerlos, pero, en lo posible 

tratan de imitarlo, ya que según estos por medio de esta moda se proyecta superioridad, 

refuerza la identidad personal y las relaciones sociales en los diferentes escenarios, que 

generando una mejor apariencia y concepto del otro cuando usa determinadas prendas.  

Con lo anterior se evidencia claramente que la capacidad adquisitiva no se tiene, pero 

la intención o deseo de replicar sí, esta afirmación se puede sostener por lo expresado por 

Sarmiento (2014) quien menciona que el lujo actualmente “es mucho más que pagar altas 

sumas de dinero por un bien, es el despertar el deseo de ser exclusivo, y diferente, de tener 
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aquello que para otros es muy difícil de obtener, lo escaso, lo único” (p. 17).  Por lo anterior, 

se puede decir que la vestimenta para los jóvenes es un elemento por medio del cual se da una 

imagen y de acuerdo a la ropa que una persona use así mismo será su trato. La importancia de 

todo esto radica en que no les interesa tanto la exclusividad si no el reconocimiento y respeto 

que pueden tener las personas en el momento en el que adquieren este tipo de ropa. 

 En síntesis se ha determinado afirmativamente una incidencia del estilo de vida narco 

en la vestimenta y accesorios de algunos jóvenes de Doncello, pues poseen una forma de 

vestir que evidencia varios elementos característicos tales como: camisas de cuadros, ropa 

femenina que favorezca, entalle y muestre su silueta, así mismo que tenga elementos 

brillantes y grandes como las hebillas, es decir que prima la extravagancia  y aquellos 

elementos que muestren prestigio, distinción y aceptación ante los demás, representando una 

forma que eleva el estatus social que es apetecido y perseguido por la sociedad capitalista.    

Se puede decir que se evidencia la influencia de la cultura del narcotráfico en el 

municipio y como esta ha logrado llegar a los jóvenes que la reciben directamente por el 

contexto y la historia del mismo, pero, además, por la televisión, la música y otros entes que 

día a día difunden este estilo de vida caracterizado por el lujo, lo ostentoso, lleno de objetos 

que rompen con lo establecido por aquella cultura dominante, pero sobre todo, la 

legitimación del ascenso social al precio que sea, lo cual en ocasiones deslumbra a aquellos 

jóvenes que viven en condiciones precarias muchas veces.  

RECOMENDACIONES FINALES: EL TRABAJO SOCIAL Y LA RELACIÓN 

CON LA INVESTIGACIÓN 

Por todo lo que se mencionó anteriormente se considera importante el Trabajo Social 

en temas como estos puesto que la sociedad actualmente se puede caracterizar como 

cambiante, dinámica y en contaste construcción o modificación por los cambios que se van 

efectuando con el pasar del tiempo en la misma. Dichas transformaciones están relacionadas 

por los sucesos que se presentan, las cuales en su complejidad se van interrelacionando unas 

con otras.  

Como se ha evidenciado a lo largo de este trabajo, para el mismo se tuvieron en 

cuenta dos temáticas que han estado presentes en la sociedad y han logrado tener un impacto 

en el mundo, el narcotráfico y la narcocultura. Se hace dicha afirmación puesto que estas 

han tenido un alcance global el cual logra impactar también lo nacional y regional como lo 



  

282 
 

menciona Medina (2012). El narcotráfico es una de las problemáticas del país que se 

involucra en los ámbitos de este – social, cultural, ambiental, etc.-, dónde en ocasiones se 

puede evidenciar que la debilidad del Estado en algunos sucesos y la ausencia de este en 

determinados lugares ha ocasionado el fortalecimiento y crecimiento del mismo.  

El narcotráfico ha sido un fenómeno que no solo se instaura y se apropia desde lo 

económico, sino también, desde lo cultural, generando una serie de cambios en la cultura 

establecida, tomando elementos de esta para llevarlos a un máximo exponente. A dicha 

transformación en lo cultural, se le denomina narcocultura, la cual logra inmiscuirse y así 

mismo articularse con las costumbres y la cotidianidad de los sujetos que hacen parte de la 

ilegalidad, pero también, de quienes están fuera de la misma. En este caso se hace alusión a la 

sociedad colombiana, pero, siendo más específico, en el contexto del municipio Doncello- 

Caquetá que ha sido un municipio fuertemente impactado por el narcotráfico, dejando así 

marcas en su cultura, en lo representativo del lugar, en la socialización y en los espacios 

donde esta se da.   

Desde las Ciencias Sociales y Humanas y la sociedad misma se debe reconocer que 

estos temas (narcotráfico-narcocultura) son problemas que día a día se están acrecentando y 

que deben tener líneas de acción acordes a las consecuencias que estos están generando. No 

se trata de proponer estrategias de prohibición como se hizo en tiempo atrás, puesto que como 

menciona Valenzuela (2012) dicha prohibición no tuvo ningún resultado positivo, sino más 

bien trajo consigo “millones de jóvenes encarcelados o asesinados, persistencia de espacios 

de corrupción institucional, criminalización de sectores juveniles y grupos étnico-nacionales” 

(p.2), en otras palabras, que los esfuerzos o la forma de combatir el narcotráfico y sus 

derivados sean planificados y no solo se enfoquen la problemática como tal, es decir, que no 

solo se trabaje en función de este sino también en todas las consecuencias ocasionadas en el 

país, para así, poder evidenciar el trabajo y el cambio que se está generando. 

Se considera importante que desde las Ciencias Sociales y Humanas se reconozca la 

importancia de estudiar estos temas que en ocasiones son dejados de lado, desconociendo que 

la multicausalidad de los mismo está generando otras problemáticas en la sociedad, es por 

ello que se menciona el planteamiento de Valenzuela (2012) donde este realiza una crítica a 

la academia diciendo que 

Hay en la academia un sector de investigadores que considera irrelevante el estudio 

de los temas de violencia y narcotráfico y se concentran en su pequeño campo de 
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estudio indolentes a una realidad que incide de manera importante y en muchas áreas 

de la vida social y de nuestro quehacer académico (Valenzuela, 2012, p.8) 

 

 

Es decir, que es necesario que se estudien temáticas como estas, ya que están haciendo 

parte de las realidades sociales y de los problemas que con el pasar de los días se están 

presentando. Según lo expresado por el autor los profesionales no se pueden presentar 

indolentes frente a este tipo de sucesos que se hacen evidentes en todos los ámbitos, en las 

familias, las personas, comunidades e instituciones. 

Es necesario que el narcotráfico sea visualizado como una problemática que ha 

logrado trascender, y así mismo que se reconozca que este “tiene una elevada correlación con 

la pobreza, y es evidente que las condiciones socioeconómicas han sido determinantes en la 

incorporación al negocio de sujetos provenientes de sectores arruinados o empobrecidos, 

estratos populares y marginados con un bajo nivel de instrucción” (Simonett 2004, citado en 

Villatoro 2012, p. 3). Dichas condiciones económicas precarias están relacionadas con los 

problemas que socialmente se presentan y que en ocasiones el Estado no ha hecho presencia, 

o en algunos casos ha brindado soluciones paliativas las cuales en determinando momento se 

hace necesario atender de nuevo. 

 Así mismo las condiciones económicas se han convertido en un factor preponderante 

y de mucha importancia para este fenómeno social, debido a que se considera más rentable o 

efectivo la producción, distribución y comercialización de drogas que la siembra de alimentos 

o cultivos lícitos, lo anterior, ha ocasionado que los sujetos prefieran la siembra o el emplear 

sus fuerzas en este tipo de actividades puesto que garantiza un ascenso un poco riesgoso, pero 

más rápido. 

Desde Trabajo Social se ve la necesidad del fortalecimiento del cuerpo teórico y 

metodológico de la disciplina, y además que se empleen estrategias de sistematización de las 

experiencias de los profesionales puesto que esto permitirá que otros tengan bases e ideas 

innovadoras que al ser compartidas se pueden emplear en las próximas intervenciones que se 

realicen. Es necesario que se generen reflexiones y análisis los cuales permitan a los 

profesionales “primero entender y luego desarrollar nuevas teorías con las que puedan 

conocer las nuevas necesidades y problemáticas de una sociedad en continuo cambio y 

complejidad” (Viscarret, 2014, p 293.) 
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Lo anterior se realiza por razón de que se ha evidenciado que la ausencia o la 

debilidad que presenta la disciplina en este aspecto impide que se establezcan documentos 

donde se puedan presentar de una manera clara las especificidades y problemáticas las cuales 

los y las Trabajadores (as) Sociales están en la capacidad de atender u ofrecer sus servicios. 

En otras palabras, la disciplina misma debe emprender un proceso de cuestionamiento y 

modificación de su cuerpo teórico y metodológico, el cual permita que la intervención o 

investigación sea acorde con los procesos y las problemáticas que se están presentando en la 

sociedad y en los individuos actualmente, es decir que se necesita avanzar en la construcción 

de un conocimiento que permita abordar de manera distinta los problemas sociales, pero, 

teniendo en cuenta los nuevos escenarios o contextos, con esto no se quiere decir que se 

desechen los métodos tradicionales, sino más bien que sean reevaluados o modificados, para 

“ tratar  de  estructurar  un  método  y  una  metodología  que  permitan  abordar  la 

intervención social bajo nuevos referentes teóricos y metodológicos.” (Estrada, 2012, p.1).  

Partiendo de lo anterior se puede mencionar que se considera necesario que la 

intervención sea replanteada hasta tal punto que esta sea tomada como un proceso de 

construcción y de empoderamiento en el cual la comunidad sea participe y sean tomadas en 

cuenta las necesidades humanas “no entendidas como carencias sentidas por las personas 

sino, en un sentido más amplio y complejo, refiriéndonos a todos aquellos bienes (tangibles o 

intangibles) que permiten a las personas desarrollarse integralmente y mejorar su calidad de 

vida” (Fantova, 2007, p.4), es decir, que en la intervención se oriente en las problemáticas 

que se presentan por medio de la potencialización de las oportunidades y las fortalezas que 

poseen las personas y las comunidades, lo cual permitirá tener intervenciones con capacidad 

instalada y que puedan permanecer en el tiempo aun cuando el profesional ya no esté en la 

comunidad. 

Se propone que se realice un análisis exhaustivo de las nuevas problemáticas y 

realidades que se presentan y partiendo de ello se generen nuevas estrategias de intervención 

donde sean preponderantes las necesidades de la comunidad, la voz de las mismas y las 

posibles soluciones o acciones de mejoramiento que estos propongan, debido a que ellos 

hacen parte del contexto y de la problemática en sí, es decir, que como lo menciona Fernando 

Fantova (s.f) citado en Saavedra (2015) la intervención social debe ser “una actividad que 

intenta responder a necesidades sociales, siendo su propósito la integración, autonomía, 

bienestar y participación de las personas en relación a su entorno” (párr. 8), que como se 

mencionaba anteriormente, la comunidad o la persona que está en el proceso sea quien 
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protagonice la intervención y se apersone de ella como un proceso que es benéfico y propio 

para el mismo. 

Se propone usar de la educación social que según lo mencionado por la Asociación 

Profesional de Educadores Sociales de Navarra (2007) es un tipo de educación que tiene 

como objetivo la inserción de las personas y colectivos normalizados que están en situación 

de exclusión o desventaja social, lo anterior se hace para la mejora de su calidad de vida, el 

favorecimiento y el desarrollo de sus potencialidades. Se hace referencia a este tipo de 

educación, ya que se considera importante que desde los diferentes ámbitos se generen 

espacios donde se enuncien temas como estos (narcotráfico- narcocultura) con el fin de que 

las personas puedan conocer las verdaderas historias y así mismo construir un pensamiento 

crítico frente a estas realidades que se hacen presentes en la cotidianidad de los mismos.  

Se considera necesario que las personas tengan un conocimiento sobre la historia del 

país, las problemáticas que se han venido presentando y la evolución de las mismas en el 

tiempo. Además, que en los espacios de socialización o donde se ejecuten aquellos procesos 

de educación social se mencione que no todo lo que se expone en la televisión es cierto. Se 

habla de este medio de comunicación e información debido a que es uno de los más usados 

por la población donde continuamente son expuestos contenidos con información 

distorsionada, se puede decir que “el consumo de estos productos entre los receptores trae 

consigo la exaltación de las actividades y los valores propios de la delincuencia” (Delgadillo, 

2017, p.4), lo que en ultimas trae consigo la réplica y reproducción de estas prácticas en la 

sociedad 

Ese tipo de espacios y oportunidades permiten que las personas conozcan la historia y 

así mismo puedan tener concepciones o pensamientos frente a algunas temáticas importantes. 

En la misma línea se puede decir que también es necesario que se dé una orientación a los 

padres respecto a indagar y preocuparse más por la información que sus hijos están 

recibiendo a través de los medios masivos de comunicación, como en los espacios de 

socialización donde ellos participan puesto que con la realización de la investigación se pudo 

constatar que el contexto se convierte en un favor determinante para el desarrollo de las 

personas, debido a que por medio de este se recibe información y algunos saberes que son 

transmitidos. 

En lo social se pueden emprender procesos donde las personas a más de conocer sean 

críticos frente a estos sucesos, que no se queden solamente en lo que se expone en las noticias 
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o en las historias distorsionadas que se difunden en los medios de comunicación, es decir, que 

después de conocer la verdad o el cómo se han venido gestando y reproduciendo estas 

problemáticas las personas asuman una posición donde  no se permita la transmisión y 

difusión de programas donde se exalte la vida delictiva de algunas actores y las formas que 

estos usaron para ascender rápidamente, puesto que esto se convierte no en una forma de 

concientizar a las futuras generaciones si no en cierta forma de enseñarles algunos caminos o 

formas de obtener lo que se quiere por medio de la ilegalidad, lo que ocasionará, la 

reproducción de dicha problemática con el tiempo.  

Si se retoma la población principal de esta investigación (la juventud) la apuesta sería 

que se presentaran las verdaderas historias haciendo uso de los mismos medios que las 

difunden, pero que en estos casos no se enaltezca el accionar de estos actores y sus “logros” 

sino más bien que se puedan reconocer las afecciones de esta problemática y lo generado en 

las instituciones sociales del país, es decir, que no se presente este fenómeno como positivo o 

negativo, pero sí que se reconozca que este ha tenido efectos  múltiples los cuales han 

logrado permear y afectar a gran parte de la población y a la sociedad como tal, es decir que 

este tema no sea considerado como un tabú, ni tampoco exaltado como ocurre a veces por 

medio de la información que se difunden, pero si, que las personas puedan conocer y tener 

una postura crítica frente a dicha problemática. 

En lo político el reto estaría orientado a que se visibilice que la participación del 

narcotráfico en dicho ámbito, si bien ha dinamizado la economía del país y se resuelto 

algunas dificultades en las cuales el Estado debía hacer frente, también ha traído múltiples 

consecuencias a la sociedad, puesto que con el dinero que manejaban los participantes de 

aquella ilegalidad han logrado manejar, disponer y entorpecer algunos procesos que se 

pensaron para el desarrollo de comunidades y el mejoramiento de algunas problemáticas en el 

país. Así mismo en el municipio la propuesta sería que sea reconociera y visibilizara el 

narcotráfico como presente en aquel lugar, pero, también dando a conocer las consecuencias 

de dicha presencia el mismo. Del mismo modo que se conociera la historia del Doncello y los 

cambios que se han generado en muchos aspectos con la llegada de dicha problemática, para 

que así no se promueva y se exalte el actuar de aquellos actores ni tampoco se reproduzca o 

se imite el accionar de estos.  
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11. Anexos  

11.1. Anexo #1.  Letra de los corridos prohibidos seleccionados  

 

11.1.1. “Narco Aurelio”– Rey Fonseca1 

Dicen que me andan buscando y que por lo que hago soy un delincuente  

Pero yo no creo en cuentos ni en los cometarios que inventa la gente  

Todos lo que me conocen dicen este cuate no es el mismo de antes  

Es que ellos me conocieron antes de volverme narcotraficante  

Cuando yo vivía en mi pueblo toditos los días siempre jornaleando  

Pero me fue pal Guaviare y anduve un par de años raspando y raspando  

Entre perga y amoniaco base y cocaína dos años pasaron  

Y ahora de contar billetes toditos los callos ya se me quitaron.  

Soy narco Aurelio para serviles si es de la fina yo puedo surtirles  

Sé que trabajo contra la ley  

Y ahora en mi pueblo yo soy todo un rey 

Empezó con medio kilo y de ahí en adelante me sonrió la suerte  

Hoy tengo mucho dinero pero igual me vive siguiendo la muerte  

Hasta por los noticieros el gobierno a mí me sigue persiguiendo  

Pues la coca que produzco sé que en el congreso se la están metiendo  

Dicen que soy un peligro porque a más 15 yo los he matado  

Pero tengo mis motivos porque todos ellos ya me han defraudado  

Dicen que soy un mal hombre siempre hago las cosas tal como yo quiero  

Pues pregúntele a las damas que con ella si derroche mi dinero.  

Soy narco Aurelio y he negociado con el gobierno y uniformados  

Soy narco Aurelio siempre galante y el más poderoso narcotraficante 

 

11.1.2. “El hijo de la coca” - Uriel Henao2 

 

Que injusticia que tiene la vida 

Que mala suerte la que me acompaña 

Desde muy niño me dejaron mis padres 

Y hoy voy sufriendo está pena tan grande 

Viví en la calle pidiendo limosna 

También robaba para alimentarme busque a mis padres y no los encontraba se fueron 

lejos Disque pal Guaviare me fui a buscarlos y no los encontré 

Y desde entonces allí me quedé y ahora me encuentro en las montañas de Colombia 

Sé que hay más niños en esta situación y que solitos se tiene que mantener no 

Raspando coca porque no hay nada que hacer 

 

11.1.3. “El raspachín” - los Bacanes del Sur3 

 

Ay les va con los bacanes del sur 

                                                           
1 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xgLPIxKeGUw 
2 Disponible en: https://www.musica.com/letras.asp?letra=1792960 
3 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=YsMApF6SGeo 



  

310 
 

Soy el raspachin de los cocaleros 

Y vivo mi vida, vivo vivo bueno. 

No tengo tristeza ni me desespero 

Y llevo a mi lado la mujer que quiero. 

Voy de finca en finca toriando avisperos 

De esos que se encuentran en los cocaleros 

Raspando y raspando me gano el dinero 

Hay que tener cuidado vivo entre los 

Fuegos. 

Voy ahorrar dinero para ir a mi tierra 

A ver a mis viejos que es lo que más quiero 

Si no lo consigo yo me desespero 

Me mata la tristeza no estar en mi pueblo. 

     Soy el raspachin. y las mujeres me siguen a mí.  

 

11.1.4. “Orgullo Caqueteño” – Anthony Zambrano4 

 

Roger Sierra y Diego Galvis caqueteños de verdad 

Por ser caqueteño me han dicho tantas cosas, 

Mejor ni se metan en cosas peligrosas  

Me paro en la raya, yo soy un atrevido  

Y poco me importa la fama de bandido  

Vivo orgulloso de mi tierra y no es mentira,  

Yo saco la cara y por ella hasta doy mi vida  

No me le arrodillo a nadie porque el caqueteño  

Nadie viene a asustarle  

Ay verán si quieren probarme, no somos puro cuento  

Y en mi tierra no hay cobardes  

Las mejores hembras las encuentro allá en mi tierra,  

Con finos cabellos para sacar a cualquier feria  

Soy un traficante, pero de amores no hay duda, 

Me gustan las armas y me gusta la aventura  

Vivo orgulloso de mi tierra, aunque esté ausente,  

Como buen caqueteño siempre hago que me respeten. 

 

11.1.5. “El sapo” Rey Fonseca5 

Al contrabando y las drogas  

He cantado mis canciones a las mujeres bonitas  

También compuse mis sones  

Menos a un sapo marica que le faltan pantalones.  

Sé que ese soplón de mierda ahorita me está escuchando  

Sé que anda en su camioneta con unas viejas paseando  

Sé que anda de vacaciones con mi dinero gastando  

Ese rin rin me decía cuando estábamos tomando  

Siempre seré el más derecho no me imagino aventando.  

Más bien que se cuide el culo porque yo lo ando buscando  

                                                           
4 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=jVDpPKD6QLE 
5 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=n58jDN5TxSg 
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¡¡¡¡Ay ay donde te encuentre hijo!!! ¡¡Ay donde te encuentre!!  

Hay una cosa señores que ese soplón no sabía que tenía muy bien  

Pesada todita mi mercancía no más saco su tajada y me echo la policía.  

Pero yo les aseguro que cuando salga de aquí  

Le cortare ese pedazo al que le llaman pipi y sepan que en este mundo  

Nadie se burla de mi nada más les aconsejo aquellos sapos idiotas  

No soplen porque de pronto les arrancan las pelotas y recuerden que  

Los hombres no se andan con esas cosas. 
 

11.1.6. “El gran mafioso”– Uriel Henao 6 

 

Desde muy niño soñaba  

Con tener mucho dinero  

Tener muchas propiedades  

En Colombia y el extranjero  

Quería ganármela fácil  

Porque pobre no me quedo  

Me fui para Medellín  

Conocí muchos amigos  

Después me fui hasta el Perú  

Buscando un mejor futuro  

Después pase al salvador  

A negociar con los duros  

Hoy tengo mucho dinero  

Mi sueño se hizo realidad  

Ahora soy un gran mafioso  

Nunca me van a encontrar  

Hoy me río de la vida  

Soy más poderoso que Pablo Escobar  

Tengo por ahí mis caletas  

Con armamento del fino  

Ya se me perdió la cuenta  

De cuantos trabajan conmigo  

Pero aquel que se me tuerza  

Lo mando quebrar ahí mismo  

Tengo mujeres de sobra  

De reinas hasta modelos  

Me gusta el whisky del fino  

Con un buen grupo norteño  

Y pa’ darle gusto al dedo  

No me tiembla cuando quiero  

 

Hoy tengo mucho dinero  

El sueño se hizo realidad  

Ahora soy un gran mafioso  

Nunca me van a encontrar  

Hoy me río de la vida  

Soy más poderoso que Pablo Escoba 

                                                           
6 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yue8t4VANLc 
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11.1.7. “Prefiero una tumba en Colombia”– Uriel Henao7  

 

Soy consiente con lo que estoy haciendo  

También sé que esto es un gran delito  

La pobreza me llevó a esta vida  

Aunque tarde ahora me arrepiento  

Cuando era pobre mucha gente me humillaba  

De alguna forma quería tener dinero  

Pero ahora estoy  

Metido en la mafia  

Y también sé que me busca el gobierno  

Prefiero un cementerio aquí en Colombia  

Y no una cárcel en Estados Unidos  

Si me extraditan va a correr mucha sangre  

Eso al gobierno se los aseguro  

No quiero que me lleven prisionero  

Yo quiero aquí quedarme con los míos  

Sentir que tengo cerca a mi madre  

A mi esposa y también a mis hijos  

Aquí he cometido mis errores  

Y aquí los pagaré  

La pobreza me llevó a esta vida  

Pero ya es muy tarde para mí  

Salirme del narcotráfico  

Es muy difícil  

Porque de mi depende mucha gente  

Lo único que le pido a la justicia  

Es que me juzguen aquí  

Porque prefiero una tumba  

Aquí en Colombia  

Y no una cárcel  

En otro país 

Prefiero un cementerio aquí en Colombia  

Y no una cárcel en Estados Unidos  

Si me extraditan va a correr mucha sangre  

Eso al gobierno se los aseguro  

No quiero que me lleven prisionero  

Yo quiero aquí quedarme con los míos  

Sentir que tengo cerca a mi madre  

A mi esposa y también a mis hijos 
 

11.1.8. Muerte anunciada (2011) – Uriel Henao8 

 

Era una muerte anunciada  

Desde que ganó la cima  

                                                           
7 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=QycJF15HpEM 
8 Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=FfiIHWrEXAc 
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Puso el mundo de cabezas  

El zar de la cocaína  

Pero cayó en Medellín  

Don Pablo Escobar Gaviria  

Valor, dinero y astucia  

Lo sacaron de Envigado  

En cinco y diez mil millones  

Su fortuna calcularon  

Como es que tanto dinero  

Los gringos no lo notaron  

Cinco mil vidas tenían  

Él ya no puede negarlo  

Ya mataron a papá  

Decía la gente llorando  

Cerca de cien mil personas  

Al panteón lo acompañaron  

Fueron diez mil efectivos  

Los que lograron cazarle  

Dieciséis meses huyendo  

Era imposible escaparse  

Que puede deber el hombre  

Que con la vida no pague  

Las gentes buenas del mundo  

Su familia rechazaron  

Es un epilogo triste  

Perdón si los he ofendido  

Porque el hombre siempre busca  

Lo que jamás ha perdido  

La tierra no hace reproche  

Dijo su madre en un rezo  

Porque del polvo saliste  

Tendrá que cubrir tu cuerpo  

Que Dios perdone tus actos  

Después rezó un padre nuestro 

 

 

 

 

11.2. Anexo #2. Cronograma de actividades  

 

 

 
Tabla 10. Cronograma de actividades 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

     

 
Actividades 

Febrero Marzo Abril  Mayo Junio  Julio  Agosto 

S

 1 

S

2 

S

3 

S

4 

 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

Socialización a la 

asesora de las 

correcciones y  

sugerencias en el 

anteproyecto. 

 

 

 

X 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Contactos 

iniciales en Doncello 

– Caquetá con la 

población a trabajar  

  X X                         

Realización de 

consentimientos 

informados  

    X                        

Construcción de 

la encuesta  
     X                       

Construcción de 

la guía del grupo 

focal 1 

      X                      

Construcción de 

la guía del grupo 

focal 2 

       X                     

Construcción de 

la guía del grupo 

focal 3 

        X                    

Construcción 

guía de entrevista  
         X                   

Dialogo informal 

con uno de los 

actores participantes 

de la investigación  

          X                  

Construcción 

guía del diario de 

campo  

           X                 

Asesoría para 

ajustes, 

recomendaciones y /o 

sugerencias frente a 

los instrumentos 

            X

  

               

Asesoría para 

aprobar los 

instrumentos y 

finiquitar detalles 

frente al viaje 

             X               

Contactos con 

algunos de los actores 

claves 

              X

  

             

Contactos con 

algunos de los actores 

claves 

               X             

Recolección y 

sistematización de la 

información  

                X            
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Tabla 10. Construcción propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                    

Recolección  y 

sistematización de la 

información 

                 X           

Recolección  y 

sistematización de la 

información 

                  X          

Análisis de la 

información  
                  X X         

Descripción e 

interpretación de la 

información  

                    X X       

Primera entrega 

del documento a la 

asesoría del trabajo 

de grado 

                      X      

Entrega de la 

asesora a la 

estudiantes con 

correcciones  

                      X      

Entrega final al 

programa de Trabajo 

Social  

                       X     

Resultados de los 

evaluadores  
                           X 
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