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Contexto:
“En esta historia de un poco más de 300 páginas se propone una nueva
mirada a la primera bonanza de las drogas en Colombia, la popularmente
conocida bonanza marimbera de los años 70s. Con epicentro en la Sierra
Nevada de Santa Marta y su vecina península de la Guajira.”

VIDEO

La obra:
Esta investigación entreteje
trabajo de archivo y de campo
para proponer una nueva
mirada a la bonanza marimbera
de los años 70s - la primera
bonanza de las drogas en
Colombia, con epicentro en la
Sierra Nevada de Santa Marta y
la península de la Guajira.

La autora:
1. Devuelve el boom de la marihuana a su lugar en la historia colombiana, como
parte de la transformación económica a largo plazo, no sólo de la región de la Guajira
sino de la nación, como el producto básico que intervino entre el café y la cocaína
durante seis años (1972-78) como la principal exportación del país.
2. Argumenta que la población local de Colombia respondió a los fallidos
esfuerzos de desarrollo agrario del estado plantando, procesando y exportando
marihuana.
3. Los empresarios locales recurrieron a los recursos culturales, incluidos los
valores articulados en la música vallenato, para calmar las tensiones en la región y
mantener el negocio ilegal relativamente bajo en violencia, en marcado contraste con el
posterior comercio de cocaína.

La autora sostiene que las causas del boom no se pueden encontrar en “el mito de la ausencia del
Estado”, mucho menos en factores externos. En cambio, examina y analiza el proceso de
integración de la región en las políticas comerciales y culturales nacionales e internacionales.
La editorial de la Universidad de California publicó en 2020 Marijuana Boom: The Rise and Fall of
Colombia’s First Drug Paradise. Este trabajo es el resultado de más de una década de investigación
sobre los orígenes ya olvidados del narcotráfico en Colombia.
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