
El mundo de la producción y el trabajo en la economía cocalera está lleno de múltiples
prejuicios que se alejan de la realidad cotidiana de quienes en el país viven día a día de las
matas de coca. Constantemente, se acusa al campesinado cocalero de ser partícipe y
promover una economía desmoralizada, a la cual recurren bajo la idea de obtener
ingresos fáciles, que malgastan en inversiones presuntuosas, lo cual contraría los
principios del “trabajo duro y honrado”. Asimismo, los discursos institucionales y de la
prensa han impulsado la noción de que el campesino cultivador es narcotraficante o que
es un aliado de los actores armados. 

Lejos de la narrativa estigmatizante, entender la experiencia de los cultivos ilícitos desde
sus aspectos más agrarios (la relación con la tierra, la división del trabajo, etc.) y desde
las voces de sus propios protagonistas, los y las cocaleras, conlleva a replantearnos los
desenlaces, diagnósticos y percepciones que se tienen sobre el fenómeno. Con esta
galería fotográfica titulada “Dinero Fácil” realizada por el Observatorio de Tierras en el
marco del proyecto Drugs & Disorder, bajo la dirección del profesor Francisco Gutiérrez
y ejecutada por el fotógrafo documental e investigador del equipo Diego Lagos, queremos
retratar esta otra narrativa, que presenta una mirada menos estigmatizante del mundo
del trabajo y la producción cocalera. Para ello, la galería cuenta con diversos insumos,
principalmente material fotográfico y de entrevistas, las cuales han sido recolectadas en
distintas salidas de campo a municipios de Nariño, Putumayo y Norte de Santander. La
galería muestra distintas fases de la producción cocalera, las cuales exponen no sólo la
cotidianidad del trabajo en la economía cocalera, sino las impresiones y reflexiones de
quienes están involucrados y participan:

1. Siembra de la mata: “A bajar monte, charapear y sembrar la mata” 
2. Crecimiento de la planta: “Así como se cuida cualquier otro cultivo, así toca cuidarla
para que crezca”
3. Cosecha: “Unos pocos son bien “cocos”, pero al resto la mata los quema y no vuelven
a raspar”
4. Transformación: “Eso ya uno se acostumbra a trabajar con esos químicos”

La inauguración de la exposición se llevará a cabo el día 25 de noviembre a las
6:00pm en el Estudio Dust (Cra 23 #74ª-32, Bogotá D.C.) y estará disponible hasta el 
 27 de noviembre.
Esperamos que pueda acompañarnos al evento de inauguración y quedamos
pendientes si tienen alguna duda o comentario frente al evento. 
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