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Resumen

El objetivo de este artículo es analizar la viabilidad de la conexidad entre el 

delito político y el narcotráfico por medio de la narrativa histórica hasta los años 

80’s en Colombia. El narcotráfico es un delito común, cometido por cualquier 

individuo con fines lucrativos e inescrupulosos mientras que los delitos políticos 

buscan derrocar el orden constitucional y legal de un Estado, con intereses que 

podrían en un futuro llamarse altruístas. El conflicto armado ha sido constante en 

la historia de Colombia a partir de la entrada del periodo de la violencia (1953) 

hasta la firma de los tratados de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc. El 
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conflicto armado ha destruido los valores sociales con eventos violentos que han 

ocasionado crímenes de guerra, y de lesa humanidad, y las prácticas de guerra 

que han sido devastadoras. Sin embargo; las partes coinciden en que el 

financiamiento del conflicto armado se debe en gran parte gracias al narcotráfico y 

sus dinámicas. El resultado final de la reflexión explicará la conveniencia de esta 

conexidad. 

El método investigativo implementado en esta reflexión es la narrativa con 

enfoque cualitativo, porque por medio del discurso de sus actores y el repaso del 

momento histórico, se pretende construir el conocimiento de lo acontecido en 

Colombia para explicar cómo el narcotráfico y la lucha armada se funden en la 

quimera que amenazó con el olvido al Estado colombiano. 
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JUSTIFICATION OF THE CONNECTION OF DRUG TRAFFICKING AND 

POLITICAL CRIME FROM THE HISTORICAL STORY

Abstrac

The objective of this article is to analyze the viability of the connection 

between political crime and drug trafficking through historical narrative until the 80's 

in Colombia. Drug trafficking is a common crime, committed by any individual for 

lucrative and unscrupulous purposes while political crimes seek to overthrow the 

constitutional and legal order of a State, with interests that could in the future be 

called altruistic. The armed conflict has been constant in the history of Colombia 



since the beginning of the period of violence (1953) until the signing of peace 

treaties between the National Government and the FARC. The armed conflict has 

destroyed social values with violent events that have caused war crimes and 

crimes against humanity, and war practices that have been devastating. But 

nevertheless; The parties agree that the financing of the armed conflict is largely 

due to drug trafficking and its dynamics. The final result of the reflection will explain 

the convenience of this connection.

The investigative method implemented in this reflection is the 

narrative with qualitative approach, because through the discourse of its actors and 

the review of the historical moment, it is intended to build knowledge of what 

happened in Colombia to explain how drug trafficking and armed struggle merge in 

the chimera that threatened the Colombian state with forgetting.
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Introducción

El 4 de septiembre del 2012, el presidente de Colombia de ese momento, 

Juan Manuel Santos, confirmó mediante alocución el establecimiento de una mesa 

de diálogo en la Habana (Cuba) con la guerrilla de las FARC E.P. (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias por Colombia, Ejercito del Pueblo). Los diálogos 

culminaron con la firma de un Acuerdo Final de Paz el 24 de noviembre de 2016 


