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EL PRESIDENTE QUE CLAUDIC6 ANTE
LOS COQUEROS

CAP|TULO X

Coca{na, fucnte de riqucza - Conrcnios otttinorc6tit'os -
Censo tle coqueros - Cuando la coca[na tenla tlc E'U' -
Destntcciott de cultivos 1' prision - Coniuran k-ts coquaros

del Cauca - Cede el presiclente Ospina Piraz - Pcri rtucit-t-

naliza la cttca.

Durante casi ttna d6cada (1938-1947) se llev6 a cabo en el

pr" u, u*plio clebate sobre la coca y sus collscctleltcils jttrf-

dicas, sociales y econ6micas' Participaron destacados politi-

cos. m6dicos y antrop6logos' El precursor de la poldnrica fite

el controvertido proie,oiJotgt Bejarano' quicn denuncio la

explotacion de que eran victimas los indigenas por los lati-

fundistas coqueros y conceptu6 sobre. el cardctc'r toxico y

O.graOunt. Oet mam-beo (tnasticacion de hojas de coca coll

cal).
Presionado por sectores de la opinion prirblica ttacional e

internacional (vigencia de acuerclos antinarc6ticos interlracio-

nales suscritos por el Gobierno colonrbiano)' el presidcntc

frfuiiuno Ospina P6rez dict6 cn nlarzo de 194'7 el prinrer esta-

iriolrlinuicotico de la Repfiblica' orientado contra el culti-

"o, 
."*.*ializacion y contutno dc la coca y la marihuana'

-Lu 
i.u..i6n de los coqueros, especialmente los del Cauca'

fue inmediata. E,l gobernudot clel Cauca notifico al Gobicrno



nacional que la aplicaci6n del decreto acarrearia graves per-
turbaciones. La Asarnblea del departamento solicito la sus-
pensi6n de Ia medida. Los coqueros enviaron mensajes al
presidente de la Repriblica y asesorados por el representante
de la Ciimara, Victor Mosquera Chaux. entregaron un menlo-
rando para el presidente Ospina. Se esgrimic'ron toda clase de
ar_surnentos a favor de la coca. Un conocido caucano expres6
que la "ceca es parte de este Continente. como la papa, el
maiz. el tabaco y la quina".r Otro cornpar6 la coca con el
tabaco y el alcohol y diio que "a nadie se le ha ocurrido hasta
altora que haya que arrasar las plantaciones de caria y taba-
co''.2 Y en niedio del ardoroso debate el ministro de Higiene,
Jorge Bejarano. prontotor del estatuto, renunci6.

Las presiones de los coqueros sobre el gobierno de Ospina
Perez fueron de tal magnitud. que cincuenta dfas despuis de
dictado el estatuto contra la coca. fue srrspendido. el 30 de
abril de 1947.

En otros capittrlos destacamos la trascendencia que tuvo la
economfa coqrrera en la Colombia colonial. Pero a partir cie
la independcncia clecayo sr.r importancia por varias circunstan-
cias. La economia indigena paso a un segundo plano ante el
avance de renglones colno el tabaco. el cafd y la caria de azfr-
car (aguardicnte) que surgieron por fuera de la frontera indi-
gena. convirti6ndose en fuente de divisas. especialnrente los
dos primeros.

Tarnbi6n contribuyo a la decadencia coquera la declina-
cion de la mineria. pues los indigcnas vinculados a la misma
eran activos consumidorcs de coca, la que recibfalt conto
parte de salario. Esta circnnstancia alejo a los tr'rratenientes
blancos de su cultivo. el cual sc circunscribio a regiones de
menor escala.3 lgualnrente. incicli6 en el tjesccnso de la pro-
duccion coquera la abolicion, Cespuis de la Independencia,
de los tributos indfgenas.a pues la coca estaba entre ellos.

Sin ernbargo, a finales del siglo pasado se rcanirn6 la activi-
dad coquera colombiana como en)prcsa ccon6nrica, pues el
hiibito de consurnir coca nunca fue abanclonado por los indf-
genas del norte. oriente y sur del pafs. El epicentro coquero
seria de nuevo Popayiin.
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Hacia la d6cada de I 880 se abrio el mercado ntundial de la
cocafna, y con 6l las pcrspcctivas de exportacion de la coca
por los pafses andinos. inclLrido Colonrbia. A 1;artir dc 1886
se montaron en el Per[r liibricas para ])roccsar pasta de cocaf-
na para la cxtrrortaci6tt. cn lugar tlc las ltojas. Y dcsde 1880
Colontbia. Peru y Bolivia conteltzarolt o ccrrr'tpCtir cn el mcrca-
do internaciotral de la coca con itrglese's r' !tolandeses, que la
producfan !'r"t sus colonias. La cletttaltdit rl .' ,"relftla hizo ele-
var r:ipiclante nte su precio hacia I 88-5.s

A raiz del augc rtacientc dc la cocairta y de stts perspecti-
vas, h prcnsa coloutbianl collteltzo a octlparse de la nrtcva
tlroga. El plrriodico El Cornercio. cle BogotS. pttblico en 1885
uu articulo6 sobrc la cocaitta etr el cual afirura que si las eslre-

rau;zas en ella cifradas se'realiz-an. "no hay duda que scrfa
para Arni'rica urta nLteva y abttndattte fueutc de riqueza...
porque la cierrtrnda cle la coca es hoy nruy activa y los tltte
tengall oporttrniclad de entbarcarla obtendrdn. a no dttdar,
run magnilico provecho". El tuisttto articulo setlala tlue "la
coca ticnc tambi[n exterlsas y irtiles aplicaciones en irtfitsio-
nes. polvos. cigarros, elixires. etc...". Las estadfsticas tro nos
revelan vol[trucnes tlr: cxportaci6n en aqttclla 6poca. ni me-
nos alul cuiintits pr'rsonas la firnraban con cigarrillo (bazuco).
Pero los qtre la exportaron obtttvieron fabulosas trtilidades, ya
quc seg[rn relataba otro periodico de Bogotii' el "alcaloide
cxtrafdo dr la coca llego a vettderse en.A,leruania hasta $20
elgranro de cocaina. o sea $20.000 el kilograltlo". en 1885.

La legislacion colontbiana sobrc' narc,iticos es relativa-
nrcnte nueva. El Codigo Penal de 1936. qtre rigi6 hasta 1980,
solo hizo reterencia general a narc6ticos o esttrpetacientes.
sancionando la elaboraci6n o tr:ifico. pero l1o el uso o consLl-
rno. en el articulo 170. En el artictrlo l9 se consign6 que
quien cometie'ra un delito bajo el efecto dc tales sttstancias se

le aplicaria reclusi6n e11 u11 manicomio crinrinal. El narcode-
pendiente era considerado loco.

En 1938. cl Gobierno nacional adujo la vigetrcia de los con-
ve'nios de Gincbra de 1925 y l93l sobre tlrogas estupeta-
cientc's para expedir. a trav('s del Departalllento Nacional de

Higiene. la resoluci6n de I I de fc'brero de 1938. en la cttal se
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estableci6 que "desde la vigencia de esta ResolLrci<-ln no pue-
den venderse hojas de coca sino en droguerias y farnracias
autorizadas" y solamente "bajo f6rrrrula nrddica". Los infrac-
tores se harian acreedores a multas dc: e ntre diez y cir.rcuenta
pesos.

Como la norma de 1938 no decia nada sobre los cultiva-
dores de coca, en septiembre de l94l el Ministerio de Traba-
jo expidi6 la Resoluci6n 578 ordenando lcvantar un censo dc
plantaciones de coca y prohibiendo la sienrbra de nuevos cul-
tivos. Se encarg6 a los alcaldes y corregidores elaborar el censo
en un plazo de cuatro nteses, venciclo el cual "quecla prohi-
bida la venta al por mayor de las hojas de coca. sin previa
autorizaci6n del inspector municipal de Sanidad o del alcalde
o del corregidor". La nonna anterior. adenrds de contradicto-
ria y de dificil aplicacion, abri6 un irrportante canrpo a la
corrupci6n administrativa.

A fines de 1944 el profesor Jorge Bejarano hizo una diser-
taci6n en la Academia Nacional de Medicina en la cual sos-
tuvo que mascar hojas de coca era una vc.rdadera toxicornania
y denunciaba que en el pais habia alrededor de 100.000 per-
sonas adictas a la coca, de las cuales 60,000 eran de los depar-
tamentos del Cauca y Huila.8

Al comenzar la ddcada de 1940 la produccion de coca se

distribufa por departamentos asi: Cauca. 4,000 hectdreas en
22 municipios con una producci6n de' 1?1.918 kilos: Huila.
en 5 municipios, 83.200 kilos; Santander del Sur, en 6 muni-
cipios habia siernbras con 125,000 iirboles y Boyac6 en 3
municipios que producia 200 kilos.e Faltaban inforrnaciones
del Magdalena, Guajira, Narirlo y las conrisarias e intenden-
cias del Oriente. La libra de hojas de coca se vendfa entonces
a 80 centavos.

Ante la sittraci6n expuesta por Bejarano, la Acadentia de
Medicina solicito al Gobierno qlre se destruyergn los cultivos
de coca, previa indenurizaci6n.r0 En respuesta a lo anterior.
el Ministerio de Trabajo respondi6 que "el Estado no dispone
de fondos para indemnuar a los propietarios particulares.
56lo serdn destruidas las plantaciones qlle estdn en terrenos
comunales".I t
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Hasta los nifros la consumfan. A partir de la ddcada dc
1930 sc incrernent6 el consumo del narc6tico llamado
mambeo (ltojas trituradas de coca con cal), que llego a l'inalcs
dc los aitos 30 a 40,000 kilos de hojas de coca. Pero alcomen-
zar la ddcada de 1940 su consurno ascendia a 131,222 ki-
los anrrales.l2

A tales grados de consumo habfa llegado la coca, que el
antrop6logo Luis Duque G6mez denunciaba que en 1944 no
era raro "observar" el cocafnismo entre los nifros de ocho y
diez alios de edad.r3

En 1945 hubo urr amplio debate nacional sobre la coca,
sus inrplicacioncs y nredidas represivas. Luis Duque G6mez,
por c'jernplo. serialaba que el "vicio de la coca se acrecienta
con las condiciones de miseria que viven los grupos que lo
practican" y calificaba de pueril la rnedida de destruir los
cultivos de coca. porque "no conducen a ninguna soluci6n
priictica clel problerna, ya que s6lo traerfa el incremento de la
bolsa negra del producto, su precio exorbitante y mayores
cornpromisos cle la incipiente economfa de nuestros indios".ra

Por la misma epoca. Luis Eduardo Nieto Caballero y Jor-
ge Bejarano terciaban tambidn en el problema. Bejarano sos-
tenia que el pafs no perdia nada con la destruccion de los
cultivos de coca. ya que no era un producto de exportaci6n.
Y de'n'unciaba que, por el contrario, la cocafna nos llegaba cle

Estados Unidos y la marihuana del Caribe.ts Sin embargo, no
podfa tampoco afirmarse con certeza que los coqueros de
Popaydn no exportaban la hoja.

Por presiones internacionales y de opinion p[blica, fueron
aprobadas las Leyes 6 de I 945 y 45 de 1946 y el Decreto
2127 de 1946. La primera prohibfa el pago de salario en espe-
cie. La segunda penalizaba el "cultivo y conservacion cle plan-
tas como la coca" y el tercero "prohibi6 a los patronos pagar
salario con coca".

La poca aplicabilidad y efectividad de las normas anterio-
res. llev6 al gobie'rno de Mariano Ospina P6rez a expedir el
Decreto 896 de fftarzo I I de I 947, que puede considerarse
como el primer estatuto antinarc6ticos contra la coca y la
rnarilruana., Tal Decreto, firmado por el presidcnte Ospina y
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los ,ri.istros dc Trabajo e Higie,cr, IJras Hcrre ra A,zoiitcg,i y
Jorgc Bcjarano. respectivarne ntc, e stablcci6:

-- Prohibici6n de pagar salarios e n hojas dc coca.
- MLrltas de 100 a 500 pesos y prisio, trc seis nreses a ci,c<_r

arlos a Ios infractorcs.
Prohibicion tle cultivar. clistribuir y venclcr rrrarihuana y
coci.t.

-- [)estnrccictn dc las ltlantacioltcs cle coca y rnarihuana.
- Sa,cio,es pcnales por la posesi6, de rrrorfi,a, rrcrofna y

otros cstu;telacientes.
-- Sevcras sanciorcs para los f uncio,arios p(rblicos qLre ,o

tlenrrncien a los narcotraficantes.

El Decre to tlcl I I de rnarzo de r9r1 contra la rnarihuana y
la coca "dL'spcrto rrna verdadcra terrlpestarl cn los i,teresados...
llegarrdo cstos [rltimos a an]ellazar c<-r, scdiciollLrs", segrln las
propias palabras dcl nLrevo ministro de Higie ne. pcdrJElisco
Cruz.'6 por([rc cl ,rinistro i,spirador dcl l)ecreto, Jorge Bc-
jaran<.1. renuncio a los pocos clias cle expeclido.

Fue tal la rirovilizaci6n de tcrratenie ntes. indfgenas, comcr-
cientas y politrcos del Cauca contra el estatuto antinarc6ti-
cos. (luc cl propio rrrinistro inspirador de Ia norma Jorge Beja-
rano alirrno cluc "las protestas tlc las cmprcsas y gentes intere-
sarlas e'r'r el cr"rltivo y negocio de Ia coca s. rpresuraron a orga-
nizar una l'erdadcra conjura".I7

El l7 dc abnl de l94J urt grupo cle coqueros del Cauca
e,vio r-rn mensaje al presidente ospina perez protestanclo
contra e I Decreto represi'o de la coca. Sin rocleos afirmaban:"El Decreto 896 ha causado profunda inq,iutucl agricLrltorcs
callcarl0s. Gran partc habitantes sur cauca cleciicanse 0,ltivo
coca. tenic'ndo colno [rnico medio subsistencia ese articulo.
corl. l'eci,os rcgio,cs procluctoras coca y e n nombre dc iriezrnil culti'adores. rcspe tLlosarnentc pccl imosle de rogatoria
Dt-'creto". Firnian Ernesto Manzano, Sarnucl Mun'2. Sirneon
Mola,o. H6ctor cerp,, Lc-orcl ZLrrliga. samuer Ruiz. Tornris
Lino. Allaro Cnrz y Arcesio Garcia.rs

Al dia siguierte dcl ,re.saje de los co(r,eros. cl lit cle abril.
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el gobernador del cauca,Jaime Bonilla Plata, envi6 el siguien-

te mensaje al Gobierno nacional:1e
..CumplimientoDecretosobreprohibici6ncultivo'comer.

cio coca, est6 originando graves perturbaciones econ6micas'

sociales sur Cauca, en donde aproximadamente l0'000 perso-

nas viven este negocio y se encuentran gravemente afectadas

por repentina diJposici6n sorprdndelas con cuantiosas inver-

riln.t'que determinarian ruina inmediata si no acudrdase

;i;;;" irudencial para vigencia Decreto' Permitome insinuar

."r.?ar:t. plazo deierminado sentido expr6some' Es urgente

resolver fin eliminar perturbaciones en marcha"'

Ante la magnitud del problema, el Gobierno nacional co-

mision6 el 2l de abril al doctor Gerardo L'pezNarv6ez'-secre-

i"iio g"r.trl del Ministerio de Higiene, para que se trasladara

. pop-"van a dialogar con los coqueros. En las oficinas del di-

i..tot iel Centro de Ftrigiene de Popay6n, doctor Gerardo Bo-

nilla Irragori, se reuni6 el doctor Lopez Narv6ez con "los

representintes de los productores d-ecoca del sur del departa-

mento, Sime6n Bolanos y Ernesto Manzano, quienes estuvie'-

ron asesorados por el doctor Victor Mosquera Chaux' Igpre-
sentante ante li C6mara y por el diputado Carlos Ord6frez'

EndichaconferenciaseleexpusieronalsecretariodelMinis.
ierio de Higiene los argumentos de car6cter juridico' econ6-

mico y social, para solicitarle la derogatoria o aplazamiento

del Decreto que prohibi6 la produccion y consumo de las

hojas de coca".2o

Enlosmismosdias,elperi6dicoElLiberaldePopaydn,
qo" aitigi"n V(ctor Mosquira Chaux e.Isaias Mufroz Acosta'

anemetio contra el estatuto antinarc6ticos. En nota editorial

afirmaba:2r "El uso de Ia codiciada hoja ha quedado prohi-

triao V consagradas fuertes sanciones para los infractores' sin

medir las consecuencias desfavorables que la medida pue.da

tiaer para la agricultura' Para combatir los vicios es-preciso

sentaibases previas, de lo contrario el fracaso ser6 inevitable'

como lo ha sido cuantas veces el Gobierno ha pretendidc

acabar de un tajo con el consumo de la coca"' Para que cual-

quier empresa de esta indole tuvi€ra 6xito seria preciso que el
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Gobierno dejara de ser productor de bebidas embriagantes.
Mientras no haya ejemplo moralizante...".

En la reuni6n de Popaydn, los coqueros del Cauca entrega-
ron un memorando al doctor L6pez de Narviiez dirigido al

Gobierno nacional. Veamos algunos apartes del memoran-
do:22

!..Sp pide la derogaci6n del Decreto 896 de l1 de marzo de

1947 por considerarlo inconstitucional. ya que ordena Ia

destrucci6n de las plantaciones de coca sin previa indemni-
zaci6n, siendo una planta que lra merecido especial esmero
en su cultivo por la utilidad que reporta, no aventaj6ndola
ni el caf6, ni el cacao, cafra de azucar, el anfs, ni ningun
otro producto agrfcola.

2. Si no se considera la derogacion del Decreto, que el Go-
bierno conceda un t6rmino prudencial de dos o tres afros,
mientras los cultivadores pueden sustituir la planta de coca.

3.El aplazamiento debe tomarse a la mayor brevedad posible
porque muchos productores y comerciantes tienen existen-
cias de hojas cosechadas que sc daian en poco tiempo y loi
capitales invertidos son considerables tomados de la Caja
Agraria y de particulares.

4. Se solicita el envfo de agr6nomos para elaborar un progra-
ma de sustituci6n de la coca.

5. Se solicita mayor participaci6n de la Caja Agraria en el
Cauca.

6. Si se pone en ejecucion el Decreto, procediendo a la des-

trucci6n de las plantaciones, se creard un problema social
gravfsimo, pues los dueios defenderdn a capa y espada la
planta preferida por ellos, siendo de dominio ptblico co-
nocido por nosotros que es la fnica planta que le practican
regadfos en los veranos, trasladando el agua desde lejanas
distancias en la espalda...

7. Los empleados encargados de cumplir las 6rdenes de los
cultivos se ver6n obligados a renunciar, como est6 sucedien-
do, en lugar de hacerse sancionar con multas o verse desti-
tuidos. La planta y el problerna cuentan con conceptos m6-
dicos y juristas en su favor.
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8. Se perjudicardn los recaudos del departamento y munici-
pios. A raiz de este memorando de los coqueros, el doctor
Gerardo L6pez Narvdez, en su inforrne al Gobierno sobre

'las conversaciones llevadas a cabo en Popayi{n con los des-
contentos, no vacil6 en expresar que "todos estdn intere-
sados en conservar en sus manos este negocio. que les deja
utilidades verdaderamente exageradas. Detriis de estos
nombres (los firmantes del memorando) estiin los terrate-
nientes y latifundistas del Cauca".23

En aquel abril de 1947 el debate sobre la coca alcanz6
gran resonancia. Se escucharon conceptos de importantes
mddicos y juristas en pro y en contra. Y en nred.io de la vio-
lencia oficial y polftica que entonces azotaba al pais no falt6
el ingrediente politico. El peri6dico conservador El Dfa edi-
torializ6 que "la coca ha sido explotada por el liberalisrno
con la mala fe que le es habitual en contra del Partido Conser-
vador".2a

En medio de huelgas (paro general de transportes. movi-
mientos en las petroleras y en el rio Magdalena). violencia
politica, renuncia del ministro de Higiene y destitttcion del
gobernador del Cauca,2s el presidente Mariano Ospina P6rez
se vio obligado a dictar el Decreto de abril 30 de 1947 por
el cual se aplazaban por un af,o las norntas sobre destntcci6n
de los cultivos de coca, establecidas en el Decreto 896 pro-
mulgado 50 dfhs antes. Luego, aquel Decreto-entrarfa sn el

olvido.
La suspensi6n del estatuto antinarc6ticos caus6 alboroto

entre los coqueros y politicos del Cauca. La primera en mani-
festarse fue la Asamblea Departamental del Cauca que aprobo
una moci6n en'la que "aplaude la determinaci6n del Gobier-
no, nacional al suspender el Decreto nfmero 896, por el cual
se'ordena la destruccion de los 6rboles de coca, cuya aplicacion
intempestiva ocasionarfa perjuicios de inter6s colectivo..."

Las medidas antinarc6ticas del gobierno de Ospina Pdrez
estuvieron enmarcadas dentro de una amplia campafla contra
la coca que se llev6 a cabo en el continente americano, en la
que participaron politicos y cientfficos de Norte y Suram6-
rica, y la recientemente creada ONU.
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La campaiia tLlvo su epiccntro en Lirhl 1,Bogoti. Pero la
primera tonlo ul'l rumbo muy diferelitc al clc la prohibicion y
enfrentamiento colt los coqueros. La junta nrilitar peruana crl
turno decidio por nreclio ciel Decreto Lc,y 11046 de junio l3
de 1949 monopolizar la totalidad clel conrercio rlornIstico y,

de exportacion de la coca. Inclusive L'n cl artfculo sexto estl-
blecio rlue todas las utilidades del nc'gocio "qucdariin crcltrsi-
vamente reseryadas para las Fuerzas Annadas". .,\sf nacio r_'rr

el Per0 la [mpresa Nacional de la Coca (Enaco). tlue afrn sub-
siste.26
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NARcorRArtco:
lMPERlo DE LA coce(rue

Mario Arango J. Y Jorge Child V'

Un fen6meno de tanta magnilrrd como el deI narcotr6fico, en

il*i;i;i ile se relaciona con ta coca fna, forma parte tundamental

de !a problemltica del mundo actual'

La cocaina irrumpe como base de la formaci6n de fortrnar iam&

-il;;ti Oroga'interviene en las relaciones interncioncler, en la

,"itf , h conrefoio, el folclor y !a intereci6n scial' Emerge Gomo

Ocroiunl fantasma y ctiva ias relrciones de poder; la politica se

tntoma, $lrggn capitales, divisas, dinero que no oncuentra cauces'

Antr ho pr6cticao del narcotr6fico, las normas iuridicas muestran
yrlot c imonsistencias y se buscan candentes aclarmiones e

lnmcdidr loluciones.

lUlARlO ARANGO Y JORGE CHILD han realizado un recorrido

ptof,,nao y antpliamente documentado para hallar lerpueltas y

dcruuir con$ant6 hist6ricas sobre este inquietante tema.

NARCOTRAFICO: IMPERIO DE LA COCAINA rborda tenras

tCsr cqno:

r El narcod6lar Y el augB
r Los precursores del narcotr6fico
r La fortunas del vicio
I La Cosa Nostra
r C6mo se trafica la caaina
r La droga en la polftica norteamericana
* lntereses econ6micos y dominaci6n politica en la

lucha antinarc6ticos
r La gperra antinarc6taca en Estadoa Unidos
* La soluci6n al Problema


