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TRAQUETOS. Colombianos en el negocio de la cocaîna en Holanda 

Resumen 

En los tempranos anos setenta, la sociedad colombiana vio nacer un personaje central de la 
industria de la cocaîna en Colombia: el traqueto. Al principio, este nombre se reservó para 
aquellos individuos que asumîan los riesgos de viajar a los Estados Unidos para organizar la 
'bajada' de cargamentos de cocaîna y su posterior comercialización en el mercado 
norteamericano, encargândose a su vez de los aspectos financières de las operaciones. 
Después de un tiempo, volvîan a Colombia como nuevos ricos, convertidos en modelos 
sociales por su poder y sus hâbitos de consume Muchos se transformaron en grandes o 
pequenos exportadores de cocaîna, otros fueron asesinados, capturados o perdieron sus 
fortunas. Actualmente, la noción de traqueto se aplica de manera mas amplia a cualquier 
exportador, importador o distribuidor de cocaîna colombiano que opera dentro o fuera de 

Colombia. 
Este libre es un estudio sobre traquetos colombianos en Holanda y sobre las personas 

que trabajan para ellos. Enfoca particularmente las relaciones sociales, laborales y 
organizativas que establecen entre si, con otros grupos sociales y con Colombia. Explora 
también que tipo de arreglos legales e ilegales caracterizan sus operaciones y que relación 
mandenen con la comunidad de inmigrantes colombianos en Holanda. 

Mientras que la inmensa mayorîa de las investigaciones empiïicas sobre criminalidad 
organizada utilizan fuentes oficiales o declaraciones de 'arrepentidos', este estudio se basa 
fundamentalmente en material etnogrâfico recolectado entre 1996 y 1999 en Holanda y 
Colombia. El trabajo de campo incluye por un lado la observation participativa 'periférica' en 
diversos lugares, instituciones o eventos de la comunidad colombiana en Holanda, donde se 
han realizado encuentros informales o entrevistas abiertas con colombianos involucrados de 
una u otra forma en el transporte, la importation, la distribución y la venta minorista de 
cocaîna. Adicionalmente, las entrevistas se extienden a colombianos detenidos en cuatro 
cârceles holandesas y a otros informantes clave (expertos en Colombia y Holanda, policîas, 
militantes de derechos humanos, abogados defensores, periodistas especializados y circuitos 
latinos periféricos). 

El capitulo I présenta a modo de introducción una descripción de los métodos, las 
fuentes y las actividades de investigación realizadas. Se discuten allî aspectos claves del 
trabajo de campo: los problemas de acceso, de construcción de confianza, las limitaciones, y 
las evidentes cuestiones éticas y de seguridad. Una conclusion importante es que los estudios 
etnogrâficos sobre delito organizado y trâfico de drogas no solo son posibles sino también 
deseables para el avance del conocimiento en dichos campos. La segunda parte del capîtulo I 
expone crîticamente los distintos enfoques, areas temâticas y marcos conceptuales que nutren 
este estudio. 

El objetivo general de este libro es examinar la naturaleza de las empresas ilegales 
colombianas dedicadas a la exportación, importación, distribución y venta de cocaîna. 
Muchos expertos, policîas y periodistas, incluso el gran publico, las han definido 
normalmente como organizaciones criminales, redes sécrétas, 'mafias colombianas' o 'carteles' 
de la cocaîna. Pero, ^hasta que punto sirven estas categorîas conceptuales para estudiar y 
develar las relaciones y prâcticas sociales de los traficantes colombianos de cocaîna y sus 
empleados? ^Manejan sus organizaciones como cualquier empresa legal?,; Cuâl es el roi de las 
relaciones étnicas y familiäres en el negocio? 
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El itinerario de este libro comienza en Colombia. El capitulo II rastrea inicialmente 
los orîgenes históricos del negocio de la cocaîna en ese pais, analizando que ventajas 
comparativas tuvo Colombia para la producción y exportación de cocaîna. Muchos 
observadores destacan el carâcter omniprésente de la industria de la cocaîna en Colombia, 
argumentando ademâs que esta habna sido beneficiosa para el pafs. Luego de presentar varios 
indicadores económicos del negocio (volümenes de producción y exportación, precios, costos, 
ingresos, etc.) se muestra aquî que el tamano se ha exagerado y que los efectos negativos 
superan largamente a los positivos. 

Respecto a la estructura social del negocio, tanto los empresarios como las empresas 
de la cocafna distan de ser homogéneas. Los traquetos poseen distintos orîgenes sociales, 
varîan segün regiones y difieren en términos generacionales. Lejos de constituir 'carteles', las 
empresas son heterogéneas y el resultado cambiante de acuerdos fragiles entre traficantes. Se 
trata en general de redes descentralizadas y fragmentadas que, a través de relaciones 
bâsicamente diâdicas, articulan varias transacciones legales e ilegales. Las relaciones van 
desde la cooperación (con sistemas para integrar inversores o desarrollar acciones militares 
comunes) a la competencia salvaje (robo, asesinatos, entregas, denuncias, etc.). Las 
organizaciones poderosas que utilizan muchos recursos y realizan varias tareas, en realidad 
tienden a subcontratar muchas de ellas, mientras que la division de trabajo no es tan rîgida y 
estricta como se piensa. Tfpicamente, se puede diferenciar entre 'patrones', asistentes, 
profesionales y finalmente empleados flexibles y no calificados. Las tareas, modalidades y 
empresas varîan segün la dinâmica impuesta por la ilegalidad, lo cual permite a empresarios 
esporâdicos e independientes sobrevivir junto a los mâs grandes. 

El capîtulo El analiza finalmente cómo las organizaciones de droga se superponen con 
estructuras sociales y polîticas mâs amplias, describiendo las fuentes y los limites de 
legitimidad social. Los empresarios de la cocaîna usan recursos polîticos y sociales para 
protéger sus actividades, e intentan ganar reconocimiento social a través de estrategias de 
reconversion. Al convertir capital acumulado en poder social, muchos han retratado a los 
traquetos como mafiosi. Sin embargo, al comparar las organizaciones colombianas con los 
grupos mafiosos italianos, aparecen mâs diferencias que similitudes. En primer lugar, los 
traquetos ni controlan territorios ni ejercen una función de mediadores polîticos, ambas 
caracterîsticas en los grupos mafiosos. En segundo lugar, los grupos colombianos presentan 
grandes diferencias respecto de los italianos en cuanto a orîgenes históricos, modelos 
organizativos y en sus relaciones con el estado y la sociedad civil. 

Aün sin constituir una 'mafia', los efectos en términos sociales y polîticos han sido 
muy negativos para Colombia. La existencia del negocio ilegal ha contribuido a deslegitimar 
aûn mâs el estado gracias a la corrupción creciente, al uso de la violencia, y en algunos casos 
puntuales a la competencia de tareas. Ha diseminado sentimientos de impunidad y reforzado 
modelos de éxito individual 'a cualquier costo'. Ha convertido las polîticas exteriores y las 
relaciones internacionales con Colombia en cuestiones de 'narco-diplomacia'. Los ya 
endémicos conflictos armados internos se han agravado al tiempo que la guerrilla y los 
paramilitares se han articulado con la industria de la cocafna. En especial, la estrecha relación 
entre exportadores de cocaîna y grupos paramilitares que defienden sus intereses ha generado 
violaciones de derechos humanos de todo tipo. 

Pero si Colombia juega un papel principal en la producción y exportación de cocaîna, 
algunos paîses en los mercados de consumo también se destacan como actores centrales en la 
cadena global de comercialización. Por ejemplo, desde hace una década Holanda juega, 
después de Espana, el roi mâs importante en la importación y distribución mayorista de 
cocaîna colombiana en Europa. Para entender la situación de los traquetos en Holanda, es 
necesario primera conocer y examinar dicho roi. iQué caracterîsticas présenta el mercado 
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europeo de la cocafna en términos de oferta y demanda, y cuâl es la posición de Holanda en el 
mismo?^Cómo ven los propios traquetos tal protagonismo? 

El capitulo III recorre brevemente la historia legal de la cocaîna en Europa (1860-
1930), destacando el entonces papel de Holanda como importante productor y exportador de 
cocaîna. Después de describir las fases posteriores de caîda (1930-1970) y renacimiento 
(1970-2000), se analizan los indicadores generales de la demanda actual de cocaîna en 
Europa: diversificación en el uso, frecuencias, volûmenes consumidos, precios y pureza. 
Seguidamente, el capitulo HI enfoca la dinâmica de la oferta, explicando a grandes rasgos que 
tipo de grupos se hallan involucrados en la importación, distribución y venta minorista de 
cocaîna en distintos paîses de Europa. En la importación, grupos nativos poderosos con 
tradición en contrabando u otros negocios ilegales {clartés gallegos, mafias rusas e italianas, 
traficantes holandeses) compiten y cooperan de manera flexible con individuos de muchas 
nacionalidades y grupos étnicos (especialmente, durante los afïos ochenta, de las respectivas 
ex-colonias), todos a su vez conectados con exportadores sudamericanos. Aunque las rutas 
aéreas y marîtimas se encuentran muy diversificadas, puede afirmarse que las iîneas' de la 
cocaîna en Europa forman una cruz cuyos extremos son Espana, Holanda, Europa del Este e 
Italia, areas crecientemente interconectadas por cambios polïticos, integración económica y 
movimientos migratorios. Una vez en Europa, la cocaîna se mueve con bastante facilidad en 
Iîneas bidireccionales. 

La ultima parte del capîtulo analiza el papel central de Holanda en el mercado europeo 
de la cocaîna, presentando tanto los factures que juegan a favor y en contra, como las 
percepciones y puntos de vistas de los traquetos colombianos sobre los mismos. En general, la 
ventaja comparativa de Holanda como centra importador y distribuidor de cocaîna reside en 
su enorme actividad económica (puertos, aeropuerto, empresas y servicios legales, sistema 
financiero), en su infraestructura logîstica (distancias, comunicaciones) y en sus recursos 
humanos (punto de encuentro internacional). Las dificultades para corromper autoridades y la 
ausencia de mafias locales que faciliten aün mâs las transacciones, no parecen ser obstâculos 
centrales para la articulación del negocio con la economîa legal. A pesar de que muchos 
traficantes colombianos experimentan en Holanda un clima penal tolerante (sin razzias, con 
penas mâs cortas, mejores condiciones carcelarias, indiferencia social, etc.), algunos temen 
los controles policiales de rutina y el posible decomiso de drogas o dinero. Sin embargo, las 
estrategias policiales y el clima penal no son un factor déterminante en las decisiones de 
traquetos capitalizados capaces de transferir el riesgo a otros. El factor represivo moldea en 
cambio los movimientos cotidianos de empleados y aventureras. 

Muchos sostienen que los grupos exportadores colombianos, en tanto organizaciones 
transnacionales, utilizan a las comunidades de inmigrantes colombianos en el exterior para 
montar sus redes de importación y distribución mayorista. Al brindar lealtad, contactos y apoyo 
logîstico, estos inmigrantes se apropiarïan de una parte de las ganancias ilegales generadas en los 
mercados norteamericanos y europeos. Para examinar tal afirmación en el caso holandés, es 
importante explorar previamente las caracterîsticas de dicho grupo inmigrante. 

El capitulo IV analiza el patron migratorio de los colombianos que viven en Holanda, 
su perfil demogrâfico y social, y sus modos de incorporación económica. Se trata de un grupo 
relativamente pequeno pero creciente de inmigrantes en cadena llegados de manera paulatina 
desde los tardïos afios ochenta. Provenientes en general de zonas urbanas y de estratos 
sociales medios y medios-bajos, viven dispersos dentro o cerca del Randstad holandés. Dos 
tercios son mujeres, conformando en general parejas mixtas con hombres holandeses. 

Por un lado, no constituyen lo que se conoce como un 'enclave étnico'. Lejos de 
contar con el capital necesario para instalar empresas y negocios 'colombianos', en general 
trabajan de manera asalariada o por cuenta propia en la economîa formal e informal local 
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(para empresas o clientes holandeses). Los pocos negocios colombianos (que solo a veces 
cuentan con empleados colombianos) son débiles, de corta vida, estân dispersos, no se 
especial izan en un rubro, y permanecen desconectados entre si. En general dependen de 
capital y crédito 'holandés', muchas veces en el marco de matrimonios mixtos. 

Por otro lado, tampoco puede hablarse de una minona middlemen en el sentido de una 
diaspora mediadora y comercial unida. La solidaridad étnica es muy débil, la tendencia a la 
exogamia es enorme, y los jóvenes colombianos de segunda generación tienden a asimilarse 
en términos culturales. Carecen de organizaciones suprafamiliares, ya sean polîticas, 
comunitarias o sociales, que ejerzan algün roi de control social. No median comercialmente 
entre otros grupos ni explotan negocios familiäres. Muchas mujeres se dedican a tareas 
domésticas y de limpieza (como amas de casa y como empleadas) y a la prostitución. Estos 
nichos ocupacionales tampoco son los propios de los tradicionales grupos de trabajadores 
invitados {gastarbeiders). En sîntesis, los colombianos en Holanda no presentan las 
caracterîsticas que normalmente poseen los grupos de inmigrantes exitosos en organizar 
empresas legales e ilegales. 

Sin embargo, y a pesar de esta 'debilidad' estructural para participai' del negocio ilegal, 
existen colombianos vinculados de una u otra manera al trâfico de cocaîna en Holanda. Los 
capîtulos V y VI de este libro examinan dicha participación en los nivelés de transporte, 
impoitación, distribución mayorista y venta al por menor. En cada caso, se analiza el perfil social 
de los individuos involucrados y el tipo de arreglos legales e ilegales que caracterizan sus 
operaciones. Se muestran asî mismo las condiciones que expanden o limitan sus chances de éxito 
como traquetos o empleados, su relación con la comunidad colombiana en Holanda y su papel 
relativo en el mercado local de la cocaîna. 

Muchos colombianos se vinculan a las tareas de transporte de cocaîna a Holanda. 
Estos correos nunca son independientes sino que trabajan para exportadores e importadores 
para 'coronar' cargamentos a través de distintas rutas. En general no viven en Holanda. 
Algunas circunstancias han favorecido, particularmente hasta mediados de los anos noventa, 
la participación de colombianos en el transporte de cocaîna. Primera, los exportadores 
necesitan trabajar con gente confiable a la que se pueda controlar de cerca. Segundo, en 
algunos casos el transporte lo realiza gente que busca una 'promoción laboral' dentro del 
negocio o que ademâs ejecuta otras tareas (producción, empaque, control, seguridad, etc.). Por 
ultimo, en Colombia existe un enorme 'ejército de réserva' de personas dispuestas a asumir los 
riesgos del transporte, no solo empujadas por factores negativos (calamidades, desempleo, 
privaciones, etc.) sino también por expectativas positivas de râpida movilidad social a 
cualquier costo. Otras circunstancias, sin embargo, han limitado tal participación. En los 
Ultimos afios, las autoridades antidrogas han convertido a los colombianos en potenciales 
sospechosos, lo cual ha provocado una diversificación étnica y social de los correos de 
drogas. El desarrollo de lfneas marîtimas a gran escala y la proliferación de rutas y païses de 
trasbordo también ha incrementado la diversidad nacional de los transportistas. 

Dependiendo de las cantidades transportadas y los métodos de contrabando, pueden 
identificarse cuatro tipos de correos: 'mulas' (pequenos correos aéreos), 'boleros' (cargadores 
de bolas de cocaîna dentro del cuerpo), 'nineras' (cuidadores y correos profesionales) y 
'tripulantes' (marineras y personal de navegación). Este estudio muestra que los transportistas 
de cocaîna son en general dobles vîctimas de los traquetos y las autoridades antidrogas. El 
costo del riesgoso transporte es tan marginal respecto a las ganancias potenciales de los 
traquetos que los correos tienden a actuar como mano de obra fâcilmente descartable y 
reemplazable. 

También existen colombianos que activamente organizan la importación de 
cargamentos desde Holanda. Estos importadores de cocaîna, en general independientes unos 
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de otros, no controlan este nivel sino que compiten o cooperan con importadores holandeses, 
antillanos y surinameses, y en menor medida de otras nacionalidades. La participación 
colombiana es modesta en casos de pequenas cantidades transportadas por avion, pero mas 
notable en operaciones marftimas de decenas o cientos de kilos. Dos circunstancias juegan a 
favor de estos importadores colombianos. Por un lado, tienen un acceso privilegiado a la 
oferta en Colombia. La relación cercana con los exportadores los posiciona ventajosamente en 
este nivel del negocio. Por el otro, el mercado local es bastante abierto y competitivo, sin que 
ningûn grupo especîfico logre o siquiera intente controlar la importación. En contrapartida, 
los importadores colombianos se ven limitados por la falta de infraestructura propia y la 
dificultad de accéder a instancias legales de primer nivel (corrupción, companîas lîderes de 
importación y transporte, cuentas bancarias, etc.). 

Existen cuatro tipos de traquetos vinculados a la importación de cocaîna: 'enviados', 
'duenos de linea', 'parejas mixtas' y 'aventureras'. Estos traquetos difieren en cuanto a perfil 
social prestigio, vulnerabilidad, recursos, y en su relación con exportadores, importadores no 
colombianos y con inmigrantes colombianos locales. En primer lugar, algunos son enviados 
desde Colombia por las propias organizaciones exportadoras (grandes o pequenas). En 
aeneral nombres jóvenes, permanecen solo temporalmente en Holanda manteniendo un 
contacte débil con los inmigrantes colombianos locales. Estos enviados disfrutan del mayor 
prestigio entre todos los traquetos. En segundo lugar, los 'duenos de linea' operan de manera 
mas independiente de los exportadores. Viven en Holanda mas tiempo, pero siempre con la 
intención de volver 'al pueblo'. Aün cuando reciben la cocaîna de familiäres o amigos, tienden 
a actuar como empresarios independientes que asumen nesgos financieros. Tienen 
dificultades para movilizar recursos humanos y materiales locales, y en muchos casos trabajan 
con mas de un proveedor. Un tercer grupo lo componen las 'parejas mixtas' de colombianos y 
holandeses, en general mujeres con hombres locales. Estas unidades trabajan como empresas 
familiäres 'ad hoc, tîpicamente con amigos o panentes de la mujer colombiana actuando de 
proveedores y transportistas, y el hombre holandés suministrando infraestructura, capital 
financiero y contactos para la comercialización. Algunos son viajeros frecuentes, pero en 
aeneral tienden a ser los mas establecidos e integrados a la vida holandesa. Finalmente, un 
arupo de aventureras, por lo general hombres jóvenes recién llegados de clase media y sin 
antécédentes judiciales, también se vincula a la importación de pequenas cantidades. Estos 
traquetos aparecen y desaparecen, son bien conocidos en los circuitos latinos locales y actuan 
errâticamente. Son vulnerables al control policial y tienen una estrecha relación, en térmmos 
personales y empresariales, con distribuidores mayoristas colombianos locales. Todos estos 
traquetos emplean o subcontratan a otros colombianos para efectuar tareas importantes 
relacionadas con la importación: descarga, transporte interno, 'encaletado', seguridad, y ayuda 
logîstica como anfitriones, choferes, traduetores u operadores telefónicos. 

Otros traquetos colombianos se dedican a la distribución mayorista de cocaîna en 
Holanda. Sin embargo, su posición aquî es mâs débil y errâtica que como importadores, 
mostrando una clara desventaja respecto de otros distribuidores locales. Aquî es dónde la falta 
de empresas y negocios legales propios marca un limite preciso a cualquier participación 
estructural. Los distribuidores colombianos aprovechan sin embargo tres elementos a favor: la 
indiferencia o tolerancia de otros inmigrantes colombianos no involucrados en el negocio, las 
dificultades de la policîa para infiltrar o juntar información sobre estos traquetos, y 
finalmente, la buena reputación que los colombianos tienen frente a posibles socios o clientes. 
Los pocos' distribuidores colombianos activos derivan su posición fundamentalmente del 
contacte privilegiado con otros importadores y distribuidores colombianos que los abastecen. 
Todos venden cantidades de hasta kilo a varios grupos, desde intermediarios locales a otros 
arupos europeos. Forman unidades pequenas de dos o tres personas, mutuamente 
independientes, y trabajan con un par de ayudantes que a su vez también venden por su cuenta 
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(a comisión). Pueden identificarse tres tipos de distribuidores colombianos: 'comerciantes 
llamativos', 'profesionales discretos' y 'aficionados flexibles', todos con distintos grados de 
visibilidad social, calificación, compromiso y relación con estructuras legales. Todos 
consideran la discreción y el perfil bajo como factores claves para el éxito. Como en el caso 
de los importadores, sus ganancias no se invierten en Holanda sino que se envian a Colombia 
a través de giros bancarios (smurfing) o en efectivo. Algo del dinero se gasta localmente en 
consumo superfluo de servicios y bienes perecederos. También ellos dependen de una 
cantidad de ayudantes aün menos calificados que aquellos ligados a la importación. Muchos 
de estos ayudantes se ven a si mismos como traquetos 'pobres', debiendo pelear para 
conseguir el favor del patrón, viviendo en permanentes problemas financieros, y combinando 
la distribución de cocafna con otros rebusques o actividades ilegales (robo, etc.). 

Finalmente, la participación colombiana en la venta minorista de cocaïna es casi 
insignificante en el contexto multi-étnico de pequefios vendedores activos en Holanda. No 
existen colombianos en la venta callejera de las ciudades o pueblos. Tampoco venden drogas 
en las calles o âreas de prostitución latina, ni se dedican a la venta en casas particulares o 
edificios. Los pocos casos se restringen al circuito recreativo latino, y en menor medida al de 
bares y coffee-shops frecuentados por colombianos. Estos 'minoristas salseros' son 
generalmente hombres y tienden a ser proveedores ocasionales. Dependen de contactos con 
traquetos que les suministran la cocafna y de una demanda particular de gente cercana en 
ambientes especiales: discotecas, conciertos y escuelas de salsa, bares brasilenos y otros 
eventos y fiestas privadas. En algunos de estos lugares no es raro encontrar vendedores, 
visitantes o müsicos consumiendo cocafna, discretamente pasada en los banos o abiertamente 
ofrecida en publico. Puede decirse que, en este circuito latino, es mas frecuente encontrar 
cocafna en sitios no manejados por latinoamericanos, con orquestas de mûsica en vivo y con 
una clientela étnicamente mixta. 

Entre los inmigrantes colombianos en Holanda, dos grupos numerosos y vulnerables 
se destacan por sufrir censura social o directa criminalización: las prostitutas y los inmigrantes 
ilegales. Ambos han sido asociados frecuentemente al negocio de la cocaïna, al menos como 
participantes potenciales. Se considéra que las âreas con prostitución latina integran todo el 
espectro 'ilegal': traquetos, prostitutas, rufianes e indocumentados. Sin embargo, ^cuâl es 
realmente la relación entre los traquetos y dichos grupos? 

El capîtulo VII describe las caracterîsticas centrales de la prostitución colombiana en 
Holanda, asî como de aquellos que permanecen sin permiso de residencia. Mâs 
especfficamente, examina las oportunidades y los limites de ambos grupos para vincularse al 
negocio de la cocaïna. 

En primer lugar, se sostiene aquî que las mujeres que trabajan en la prostitución tienen 
una participación nula o marginal en el negocio de la droga. A pesar de socializar con 
traquetos, compartir muchas veces los mismos lugares de diversion y rodearse de servicios 
colombianos también a veces consumidos por los traquetos (operadores telefónicos, 
vendedores de joyas, ropa o comida, etc.), ninguna de estas mujeres ocupa roles importantes 
en la importación y distribución de drogas. Eventualmente pueden llegar a participar como 
destinatarias de paquetes, transportistas de dinero en efectivo, mensajeras, ayudantes de 
minoristas o como apoyo logfstico para los recién llegados. Esta relación débil con el negocio 
de la cocafna se explica por varias razones. Ambas actividades requieren o implican 
calificaciones, riesgos, carreras morales, estatus legales y polïticas pénales distintas. 
Traquetos y prostitutas reconocen dichas diferencias y tratan de mantener sus actividades 
separadas. La ausencia de colombianos en la venta minorista callejera y el hecho de que las 
prostitutas colombianas no consumen cocaïna délimita aün mâs los mercados. El estatus 
independiente de las mujeres (sin chulos ni traficantes de mujeres) también ayuda a separar 
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terrenos. A pesar de que el trâfico y explotación de mujeres y el trâfico de cocaîna son dos 
negocios manejados por grupos e individuos distintos, es cierto que algunas mujeres con 
deudas y gran dependencia financiera tienen mâs chances de aceptar trabajos riesgosos en el 
trâfico de drogas. La falta de mafias locales que articulen ambos mercados también juega en 
contra de una posible vinculación. 

En segundo lugar, un numero indefinido de inmigrantes ilegales ve bloqueado su 
acceso al mercado laboral formai. En general trabajan en limpieza, cuidado de ninos, pintura, 
y en la prostitución. Un pequeno grupo se dedica al robo en negocios y casas, mientras que 
otros tienden a acercarse como mano de obra flexible y descalificada a importadores y 
distribuidores de cocaîna. No se dedican ni a la venta minorista. En algunos casos pueden 
llegar a convertirse en traquetos. Existen tres tipos de inmigrantes ilegales vinculados al 
negocio de cocaîna: los 'pre-involucrados', los 'reclutados' y los 'periféricos'. El primer grupo 
consiste en individuos que vienen a Holanda sin papeles ya involucrados en el negocio, como 
por ejemplo 'mulas' o 'enviados'. Otros son reclutados una vez en Holanda para desempenar 
tareas riesgosas, convirtiéndose en el grupo mâs vulnerable. Finalmente, algunos inmigrantes 
ilegales colaboran 'desde afuera' en tareas logîsticas menores, sin que realmente pueda 
hablarse de participacicm. Comparado con colombianos mejor y mâs largamente establecidos, 
los inmigrantes ilegales recién llegados tienen menores oportunidades en el negocio de drogas 
que en otras actividades informales. Incluso tienen pocas chances de establecer contactos 
sólidos y confiables con traquetos cuando no son amigos o familiäres. Traquetos e 
inmigrantes ilegales tienen varias razones para repelerse. El trâfico de cocaîna solo puede 
ofrecer un limitado numero de empleos a una pequena fracción de los mâs de 3.000 
inmigrantes ilegales colombianos calculados. Otra limitación es de género. Mientras que la 
mayorîa de los inmigrantes ilegales son mujeres. muchas de las tareas en los nivelés bajos y 
peligrosos del negocio son realizadas por hombres. Algunos inmigrantes ilegales permanecen 
aislados, otros rechazan explfcitamente asumir mâs riesgos y problemas de los que ya tienen, 
o buscan dejar atrâs un pasado de violencia y estigmas. Desde el punto de vista de los 
traquetos, estos inmigrantes son muchas veces una fuente de posibles problemas y también 
son vistos como un grupo muy vulnerable. 

Cuando se analizan las organizaciones colombianas dedicadas al trâfico de cocaîna en 
Holanda, existe la tendencia de mostrarlas como subsidiarias, células o représentantes de los 
'carteles' colombianos en el exterior, como empresas familiäres cerradas, o como redes 
criminales flexibles pero homogéneas. Sin embargo, tanto las relaciones entre exportadores e 
importadores como las relaciones internas entre los traquetos y sus empleados son mâs fluidas 
de lo que estas nociones implican. 

El capîtulo VIII se dedica a examinai' estas relaciones. Presentando tres casos 
concretos, este estudio muestra que estas empresas ilegales son pequeiïas, mutantes y 
descentralizadas. Algunas son individuales, otras son asociaciones temporarias entre dos o 
tres personas. Muchas coaliciones se forman alrededor de un ûnico proyecto y sus 
organizadores participan en otras actividades legales o en otros proyectos con otros socios. 
Los intermediaries {brokers) juegan un papel central en la formación de estas coaliciones. Es 
comûn que las ganancias se distribuyan a porcentaje, y no es raro encontrar pagos en especie 
(cocaîna), sistemas de cobro 'a comisión', premios o incentivos, todo dependiente del éxito de 
la operación. A pesar de la importancia de las relaciones familiäres y el frecuente uso de o 
colaboración con parientes, raramente puede hablarse de 'familias' o de empresas familiäres. 
No existen cuerpos administrativo-burocrâticos o manageriales estables. 

Las relaciones laborales poseen un alto grado de flexibilidad. La mayorîa de los 
empleados cambia o rota sistemâticamente de tareas y de empleadores. Muchas tareas se 
subcontratan a empresas legales, a profesionales calificados externos, o a otros traquetos que 
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funcionan como unidades económicas separadas. Los trabajos mâs riesgosos son asumidos 
por empleados no calificados y reemplazables, muchos de los cuales actüan como 'toderos' 
(haciendo un poco de todo). 

Puede decirse que las relaciones organizativas y laborales al interior de estas empresas 
de cocaîna se parecen bastante a las existentes en empresas legales de la era post-fordista. A 
pesar de que la ilegalidad las vuelve aün mâs flexibles (en términos de producción, contratos 
de trabajo y de servicios, acumulación de capital, etc.), dicha flexibilidad es una caracterîstica 
fundamental de toda empresa competitiva en el capitalismo contemporâneo. Es esta similitud 
la que facilita una relación simbiótica entre empresas legales e ilegales y entre mercados de 
trabajo formai, informai e ilegal. 

Muchos observadores han destacado finalmente el papel central de la violencia, la 
confianza y el secreto en las organizaciones colombianas de cocaîna, como recursos que 
moldean las relaciones sociales y empresariales. Normalmente se asume que los traquetos 
colombianos son extremadamente violentos, viven en un mundo secreto y solo trabajan con 
gente en la que confïan. Sin embargo, dichos recursos se usan de manera paradójica y 
problemâtica. 

El capitulo IX explica la forma en que los traquetos usan, evitan y manipulan la 
violencia, el secreto y la confianza en sus operaciones. A pesar de que la violencia es 
importante para asegurar acuerdos y castigar el 'juego sucio', su utilización instrumental 
tiende a medirse cuidadosamente. El negocio impone limites precisos para un uso excesivo de 
violencia. Las transacciones son consensuales y no implicanper se el ejercicio de la violencia. 
La amenaza y la reputación de violento son en general suficientes para resolver o evitar 
conflictos, o para llevar a buen puerto una operación. En Holanda, los traquetos mantienen un 
perfil bajo y consideran que la violencia es en general contraproducente. 

Las prâcticas sécrétas son también muy importantes para minimizar riesgos y evitar 
decomisos o captura. Los traquetos usan todo tipo de medidas: uso de códigos o palabras 
sécrétas, discreción, teléfonos o direcciones 'seguras', etc. Sin embargo, sus organizaciones no 
constituyen 'sociedades sécrétas' sino mâs bien asociaciones abiertas que funcionan, como 
muchas organizaciones legales, manteniendo en secreto muchos asuntos operativos. Muchos 
secretos comerciales son incluso mâs dificiles de guardar que en organizaciones legales que 
descansan en estructuras burocrâticas y estandarizadas. Los traquetos ven ademâs un limite 
claro en las prâcticas sécrétas. En muchos casos, el silencio no dénota lealtad sino miedo a 
represalias o captura, y se rompe ni bien dicho temor desaparece. Es difîcil mantener secretos 
en transacciones que requieren muchos encuentros, discusiones y llamadas telefónicas, en las 
que existe mucha improvisación y demoras. La ignorancia es muchas veces mâs importante 
que el secreto compartido. Demasiado secreto termina excluyendo a los traquetos del negocio, 
que deben promocionarse a si mismos y publicitar su mercaderfa. Ademâs, muchos disfrutan 
la vida publica cuando tienen éxito, buscando reconocimiento social dentro y fuera de sus 
circulos sociales. 

La confianza también es muy importante en las relaciones entre traquetos y con sus 
empleados, sobre todo ante la posibilidad de robo o delación. Los traquetos construyen 
confianza trabajando con amigos, familiäres, gente con un pasado en comün o con personas 
recomendadas. Sin embargo, la confianza es en general un resultado y no una precondición de 
la cooperación exitosa. El negocio de la cocaîna no fomenta el desarrollo y la reproducción de 
'confianza acumulada': las relaciones flexibles se desvanecen, muchas operaciones se quedan 
en proyectos unitarios y las expectativas de cooperación futura son limitadas. En realidad, la 
traición y la desconfianza son armas muy importantes para sobrevivir en el negocio. 




