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SíNTESIS 

Desde la década de los años ochenta los delitos de estupefacien
tes constituyen la principal causa de criminalización de las mujeres en 
el Ecuador. Para el año 2003, la proporción de mujeres que se encon
traban presas por delitos de drogas alcanzaba el 76%, porcentaje que 
históricamente ha tendido a subir. La importancia de estos delitos en
tre la población penitenciaria femenina otorga rasgos específicos a la 
criminalidad de las mujeres en el país. 

La inserción de las mujeres en el negocio de las drogas no pue
de ser entendida sin tomar en cuenta el contexto global actual en el 
que se desarrollan las actividades del tráfico de drogas. Así, la persis
tencia del enfoque prohibicionista en la lucha antidrogas, el desarro
llo de nuevas tecnologías y dinámicas en el narcotráfico como meca
nismos de reacción y protección frente a los esfuerzos de interdicción; 
y la fragmentación, democratización, globalización, y expansión de las 
operaciones del tráfico, son todos elementos que nos permiten con
textualizar y entender el que las mujeres surjan como nuevas actoras 
en diversos niveles del negocio de las drogas y las "economías subte
rráneas': aunque poco se sabe sobre las condiciones bajo las cuales se 
están insertando en estas dinámicas o peor aún, las experiencias que 
enfrentan durante su incursión en ellas. En este sentido, el tema plan
teado en este trabajo nos obliga a preguntarnos cuáles son los elemen
tos que están produciendo que los delitos de drogas sean los que más 
comúnmente cometen las mujeres y por los que más están siendo en
carceladas. 
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Con el interés de aproximarme a la experiencia de mujeres que 
han incursionado en actividades de narcotráfico, en este proyecto ana
lizo, específicamente, las vivencias narradas de mujeres que se inserta
ron en el tráfico de drogas como mulas. Así, informada por teorías fe
ministas y un enfoque de género, mi interés principal consiste en explo
rar si las dinámicas de este fenómeno social están ligadas a las relacio
nes y representaciones de género que moldean nuestras sociedades, en 
general, y las prácticas del tráfico de drogas, en particular. El análisis 
implica ver las experiencias de las mujeres como personas "generiza
das" que reproducen o trasgreden ciertas ideas sobre las identidades de 
género en el proceso de hacerse mujeres "mulas". La pregunta central a 
responder es entonces: ¿cómo las representaciones y relaciones de gé
nero definen y explican la experiencia de mujeres que incursionan en 
el tráfico de drogas en calidad de mulas? La pregunta secundaria sería 
¿qué nos dicen las historias de las mujeres mulas sobre las dinámicas de 
género que entran en juego al momento de insertarse en el tráfico in
ternacional de drogas? 

Para responder a estas preguntas utilizo una variedad de herra
mientas y fuentes, más sin embargo, el grueso del trabajo se basa en el 
trabajo etnográfico que desarrollé en el Centro de Rehabilitación fe
menino de Quito, entre los meses de enero y junio del afio 2005. 

Con la intención de ubicar el objeto de estudio de este trabajo, 
en elcapítulo 1presento una contextualización global de la inserción de 
las mujeres en el tráfico ilícito de drogas. Este esfuerzo nos obliga no 
sólo a hacer una revisión de la literatura existente en el tema sino tam
bién a explorar la trayectoria institucional de la llamada "guerra contra 
las drogas" liderada en la región por los Estados Unidos, y sus conse
cuencias en la definición del panorama actual en el que se insertan las 
mujeres como actoras en los distintos niveles del negocio de las drogas. 

En el capítulo Il, basándome en fuentes secundarias y otros es
tudios realizados analizo la importancia del factor económico en la ex
plicación del fenómeno de las"mulas" y más generalmente de la incur
sión de las mujeres en el negocio de las drogas. Presento así una radio
grafía de las mujeres recluidas por "delitos de estupefacientes" en el 
CRSFQ (Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito o El ln
ca), utilizando las fuentes estadísticas existentes, con el interés de plan
tear un panorama más o menos general de las características que exhi
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be la población recluida por drogas. Más específicamente, destaco las 
particularidades de la categoría "mula': aproximándome a un perfil que 
permitirá comenzar a esbozar una explicación sobre los elementos de 
género (clase, raza, etnicidad, etc.) que entran en juego en su experien
cia y la vulnerabilidad particular que exhibe este grupo. En este análi
sis evalúo la pertinencia de estas explicaciones para el caso ecuatoria
no, destacando que si bien es importante tomar en cuenta el factor eco
nómico, esta explicación oculta elementos que sólo pueden ser apre
hendidos a través de la investigación cualitativa. 

En el capítulo 11I introduzco las narrativas de mujeres encarce
ladas en el CRSFQ, destacando así otros factores (además de los econó
micos) que las internas resaltan como parte de su experiencia. En este 
sentido, me concentro en las historias de injusticia, amenaza y engaño, 
que surgen como corolario de los relatos de inocencia de quienes no 
participaron voluntariamente en actividades de tráfico, pero que sin 
embargo, se encuentran hoy cumpliendo una pena en prisión. Veremos 
que en estos relatos, comienza a hacerse más visible cómo el género, la 
clase y la etnicidad, definen la experiencia particular de las mujeres que 
(concientemente o no) se involucran en el tráfico de drogas y cómo la 
violencia sufrida por estas mujeres a veces se vive de formas muy suti
les, como por ejemplo, a través de los nexos que se establecen en las re
laciones de pareja y el "amor". 

Este recorrido nos lleva finalmente al capítulo IV en el cual me 
adentro en la intimidad de las experiencias narradas por mujeres que 
voluntariamente aceptaron un trabajo de mula. Aquí, propongo que el 
"amor" surge como una posible explicación de la experiencia vivida 
por estas mujeres. Los relatos presentados en este capítulo demuestran 
que el amor romántico, en tanto construcción social e histórica y"re
presentación", se constituye en base a una relación de poder entre hom
bres y mujeres en la cual las mujeres suelen intervenir en situación de 
desventaja llevándolas a veces a cometer actos desesperados o "sacrifi
cios" en nombre del ser amado. Es decir, el amor romántico es un fac
tor que interviene en la constitución de identidades de género, tanto de 
hombres como de mujeres. Es aquí que la plena absorción de la nor
mativa de género se hace más evidente, ofreciendo una posible venta
na para entender y explicar el fenómeno de las mulas. También es im
portante señalar, que estas "narrativas" constituyen "re-creaciones" de 
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la experiencia vivida, por lo tanto, es necesario preguntarse ¿por qué las 
mujeres deciden recrear sus historias en torno al amor y no otros ele
mentos? La respuesta a esta pregunta se relaciona a mi presencia como 
investigadora en un contexto penitenciario que determinó en gran me
dida la naturaleza de los relatos producidos ante mí, y con la experien
cia de encierro que han vivido las mujeres que decidieron compartir 
conmigo sus historias. ¿Acasoestas historias las redime? A pesar de que 
autoras como Dentan (2001) critican la imagen de mujeres que se in
volucran en el "mundo de las drogas" como "víctimas': también es ne
cesario contextualizar los distintos escenarios en los que se insertan las 
mujeres en el tráfico. En el caso de las mulas, es evidente, que estas re
presentaciones son altamente funcionales y estratégicas, dada la natu
raleza del trabajo y las cualidades que requieren las actividades de mu
la, no sólo de las mujeres sino también de los hombres. En este sentido, 
estos procesos de re-presentación y constitución identitaria no están 
exentos de conflictos y negociaciones pues el ser "mula" exige de las 
mujeres no sólo una actitud "pasiva" sino también una posición "estra
tégica". Por último, este trabajo constituye un ejercicio investigativo que 
pretende desafiar las oposiciones binarias que han expulsado el campo 
de lo subjetivo, las emociones, el cuerpo y la intimidad, del quehacer 
académico. 




