
INTRODUCCiÓN 

En su libro Solcuadrado Maeva Reyes' cuenta la historia de una 
mujer que, como muchas otras, aceptó un trabajo de "mula"! que al pa
recer sería "easy" (Reyes 1995:16). Le dijeron que podría hacerlo pues 
era una mujer "responsable, trabajadora, honesta, cabal y necesitada 
también" (Reyes 1995:17). Maeva estuvo rodeada de hombres en el 
proceso, desde el "mago" que le ofreció el trabajo, hasta los dos "man
ganzones" que la acompañaron en el viaje a Quito. Al hablar sobre el 
momento en que debía tragarse las cápsulas afirma: "Me dejaron sola 
en mi habitación y se fueron a hablar de negocios, eran así creyendo 
que las mujeres no debemos estar donde los hombres abundan, aún 
más si van a hablar de "negocios" ..." (Reyes 1995:20). 

Maeva fue detenida en el aeropuerto de Quito por una "inteli
gente" oficial de INTERPOL que notó su "estómago grande y duro" 
(Reyes 1995:36), allí, según relata, sus sueños de volver a casa con rega
los para sus hijos se derrumbaron. Luego fue engañada, no por los tra
ficantes, sino por los agentes policiales, quienes lograron que delatara 
a sus "acompañantes". 

El relato de Maeva sugiere los conflictos, negociaciones y peli
gros que enfrentan las mujeres que incursionan en el tráfico interna
cional de drogas en calidad de mulas. Asimismo, sirve de introducción 
a un trabajo que constituye también un esfuerzo por desentrañar las 
historias y experiencias de mujeres, que como Maeva, han transitado 
brevemente por el negocio del tráfico internacional de drogas. Al igual 
que el SolCuadrado este esfuerzo apunta a la socialización de un tema 
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que es considerado "tabú" pero que cada vez es más visible y cada día 
afecta la vida de más mujeres y hombres. 

El caso narrado por Maeva no es excepcional. Cientos de muje
res son detenidas cada año por servir de vehículo para el tráfico inter
nacional de drogas o, como vulgarmente se les llama, por servir de 
"mulas" "burreras': e inclusive "vagineras'". A pesar de que el fenóme
no de las mulas no es nuevos, ni exclusivo de las mujeres, hay autoras 
que afirman que ha habido cambios en la intensidad del fenómeno, lo
s/as actores/as involucrado/as y las tecnologías utilizadas (Sacks 2004; 
Iacobo 2003). Así, globalmente, la imagen de la mujer mula aparece ca
da vez más claramente como una nueva actora en el mercado interna
cional de las drogas y prolifera con rapidez en el imaginario común. Tal 
vez, la prueba más reciente de la visibilidad de este fenómeno sea la 
producción del filme María llena eres de gracia: que expone a una au
diencia internacional esta realidad. 

La película nos presenta un perfil más o menos generalizado de 
quienes incursionan en este tipo de actividades: mujeres jóvenes, a ve
ces madres solteras que viven una situación económica precaria y/o 
que al ver sus posibilidades limitadas en sus países de origen deciden 
realizar un trabajo de mula sin realmente conocer las consecuencias fu
turas de sus actos. El mensaje de la película tiene un fin muyespecífi
co: advertir a las jóvenes sobre los peligros que se corren en un mundo 
tan difícil (e ilegal) como el del narcotráfico, un discurso que obedece 
a la matriz ideológica de la guerra contra las drogas que se libra en la 
región. La protagonista, "María Alvarez'", se nos presenta como una jo
ven ingenua pero decidida, cansada de su difícil situación familiar y la
boral, desesperada y, lo más importante, como una madre soltera cuya 
motivación principal es poder garantizar la subsistencia de su futuro 
bebé. De esta manera, el filme nos muestra una faceta, tal vez la más co
nocida (o la que más interesa dar a conocer), de un fenómeno que ha 
sido poco analizado, sobre todo fuera de las esferas del discurso oficial 
"antidrogas" Así, este trabajo surge de una necesidad de indagar de ma
nera más profunda, y sin la intención de servir de "propaganda" anti
drogas, en las experiencias de mujeres, a las cuales sólo tenemos acceso 
a través de representaciones, a menudo altamente estereotipadas. Por lo 
tanto, en el análisis me planteo una interrogante al parecer sencilla pe
ro que no encuentra respuestas simples ¿quiénes son las mujeres "mu
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las"? o que tal vez solamente puede ser respondida a través de un ejer
cicio de abstracción altamente forzado, por la multiplicidad de sus ex
periencias. 

El caso de Ecuador 

Los procesos de criminalización de las mujeres están histórica y 
contextualmente situados. Beatriz Kalinsky (2004) afirma que la parti
cipación de mujeres en operaciones relacionadas al narcotráfico se ha 
convertido en una de las principales causas de criminalización de las 
mujeres en América Latina, desplazando así los delitos que tradicional
mente fueron considerados como propios de las mujeres (principal
mente homicidios cometidos en el ámbito doméstico y contra el cón
yuge, padre, hermano o hijos). 

En el Ecuador las estadísticas confirman este hecho. Aunque el 
porcentaje de mujeres detenidas es bajo en relación a la población to
tal de internos/as del país (9,9% en el año 20047) , lo cual es una cons
tante en la región (ver tablas 1 y 2), es claro que el desarrollo de la in
dustria de las drogas y la adopción de una política antidrogas eminen
temente prohibicionista ha tenido un impacto particular en la crimi
nalidad femenina. 

Tabla 1 
Población penitenciaria por sexo en Ecuador 1998-2004 

Mo Hombres Mujeres Total 

Número % Número % 
19988 8166 90.2 889 9.8 9055 
1999 7419 905 776 9.5 8195 
2000 7087 90.8 718 9.2 7805 
2001 7157 92.5 581 7.5 7738 
2002 7925 90.9 798 9.1 8723 
2003 8379 89.5 978 10.5 9357 
2004 10.229 90,1 1.129 9.9 10203 

Fuente: Boletines Estadísticos de la DNRS. 1998-2005. Elaboraciónpropa". 
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Tabla 2 
Población penitenciaria por sexoen los países de América Latina 

País/año Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % 

Bolivia 1011 5.840 80 1440 20 7.280 

Brasil 102) 229.772 96 10.335 4 240.107 

Colombia 1011 50.789 94 3245 6 54.034 

Costa Rica 1021 6.849 90.5 725 9.5 7.574 

Chile 1021 30.934 93 2.164 7 33.098 

Ecuador 1021 7.048 91 682 9 7.730 

El Salvador [021 10.400 94 655 6 11.055 

Guatemala (02) 8.010 95 444 5 8.454 

Honduras (03) 10.988 96 410 4 11.398 

México 1001 145.107 96 6.555 4 151.662 

Nicaragua 102) 5.573 96 232 4 5.805 

Panamá 1021 9.143 93 721 7 9.864 

Paraauav 1991 3.881 95 207 5 4.088 

Perú 102) 25.597 93 1.896 7 27.493 

Rep. Dom 199) 13.645 96 543 4 14.188 

Uruguay 1031 6.564 95 329 5 6.893 

Venezuela [99) 21.969 95 1.177 5 23.146 

Fuente: ILANUD. 2002'0. 

En una revisión de 39 fichas de mujeres encarceladas entre 1936 
y 1941, registradas en el Instituto de Criminología de la Universidad 
Central del Ecuador, el 82% de los delitos cometidos por ellas eran de
litos contra la persona, mientras que el 18% eran delitos contra la pro
piedad. Entre los delitos contra la persona el 31% eran uxoricidios 
(asesinato del esposo), 20% homicidios, 15% asesinatos, 13% infanti
cidios y 2,5% fratricidios (Barrera 1942-1943). En este sentido, el per
fil delictivo de las mujeres de la época demuestra un carácter de "do
mesticidad" marcado, en la medida que los delitos se circunscribían en 
el ámbito del hogar y de las relaciones familiares y de género. 

Para el primer trimestre de 1980 el 38,2% de las mujeres eran 
detenidas y encarceladas por delitos de drogas, mientras que los deli
tos contra las personas representaban el 21,8% y los delitos contra la 
propiedad el 20,4% (Vega Uquillas et al. 1982:107). Es decir, en los 
años ochenta los delitos de estupefacientes ya constituían la principal 
causa de criminalización femenina en el Ecuador, mientras que los de
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litos contra la propiedad todavía eran la principal causa delictiva en el 
país. A raíz de ello la población penitenciaria femenina experimentó 
un rápido crecimiento, si en 1973 las mujeres representaban el 4% de 
la población recluida en el país, en 1985 su proporción se duplicó, lle
gando al 8% (Vega Uquillas 1982:106). 

En la actualidad, los delitos de drogas no sólo constituyen la 
principal causa de criminalización de las mujeres sino que la propor
ción y cantidad de mujeres recluidas por estos delitos ha ido aumen
tando, siendo el grupo de "mulas" el más visible. Según datos de la Di
rección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) del Ecuador, en el 
año 2001 alrededor del 65% de las mujeres encarceladas fueron acusa
das de delitos de estupefacientes, porcentaje que aumentó a 76,6% en 
el año 2004, mientras que los delitos contra la propiedad en este mis
mo año representaron el 11% Ylos delitos contra las personas el 6,4%. 
En este mismo período la población de mujeres detenidas por drogas 
prácticamente se duplicó, pasando de 581 internas en el año 2001 a 
1129 en el año 2004 (DNRS 2001; DNRS 2005). En el año 2005, me
diante una encuesta realizada en la cárcel de mujeres de Quito (Centro 
de Rehabilitación Social Femenino de Quito o CRSFQll) en cuya apli
cación participé'>, del total de internas un 27,5% afirmó haber realiza
do un trabajo de mula, siendo éste el grupo más visible dentro del cen
tro, no sólo en términos numéricos sino también, como se verá más 
adelante, en términos simbólicos (Encuesta FLACSO-DNRS 2005) (ver 
gráfico 2, capítulo 11). 

El hecho de que desde el inicio de la lucha antidrogas liberada en 
la región la proporción de delitos de estupefacientes ha tendido a ser 
mucho más alta entre las mujeres que entre los hombres ha marcado 
una diferencia de género en los perfiles delictivos de hombres y muje
res. La preponderancia de los delitos de propiedad y una presencia 
constante y en mayor proporción de los delitos contra las personas y 
los delitos sexuales entre los hombres nos permite hablar, si se quiere, 
de un perfil más violento entre la población penitenciaria masculina 
(ver gráfico 1). 
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Gráfico I 
Distribución poblacional por sexo y tipo de delito 1998-2004 

100% 

80% 

40% 

20% 

0% 

60% -ftl:lr.ll1" 

o Otros 

• Estupefacient es 

• Propiedad 

o Edo. Civil 

• Sexuales 

• Honra 

• Personas 

o Seg. Pública 

o Fe Pública 

• Admin. Pública 

• Lib. Const. 

1998 1999 2000 2001 2002 200 3 2004 

Fuente : Boletine s Estad lsticos. 1998-2005 . DNRS. Elaboración prop ia 13. 

Aunque estos datos presentan limitaciones (ver nota al pie 1, ca
pítulo 11), nos permiten entender la criminalidad de las mujeres en el 
contexto nacional ecuatoriano pues nos muestran no sólo la importan
cia que tienen los delitos de drogas entre las mujeres detenidas sino 
también el impacto que ha tenido la guerra contra las drogas en la cri
minalización de las mujeres y en la diferenciación de los perfiles delic
tivos de hombres y mujeres. Este es un proceso que también se está em
pezando a visibilizar en el caso de países como Estados Unidos pues en 
un estudio realizado por Owen, Chesney-Lind y Bloom (1994) se afir
ma que la guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra con
tra las mujeres, especialmente contra mujeres pobres y negras (cit. en 
Bloom, Owen y Covington 2004: 38) y constituye un factor determi
nante en la situación penitenciaria de las mujeres. 

En el Ecuador, existe una relación directa entre las fluctuaciones 
en la población penitenciaria total y el porcentaje de mujeres detenidas. 
Cuando la población total de detenidos/as sube, también incrementa la 
proporción de mujeres. Es decir, que la visibilización de la participa
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ción de las mujeres en el tráfico de drogas está estrechamente relacio
nada con los esfuerzos de interdicción en el país. Este aspecto podría 
ser interpretado de distintas maneras, se podría decir que cuando los 
controles son más fuertes las mujeres son menos invisibles a ellos. Por 
otro lado, se podría pensar que las mujeres sirven de chivos expiatorios 
para cumplir con las cuotas de encarcelamiento acordadas según los 
compromisos que tiene el país frente a la lucha contra las drogas. 

En este panorama, todo parece indicar que en el país la propor
ción de mujeres recluidas por delitos de estupefacientes seguirá subien
do, considerando tendencias actuales como el crecimiento de la pobla
ción penitenciaria, el repunte de la cantidad de personas recluidas por 
delitos de estupefacientes y el endurecimiento de las penas!'. Por lo 
que, tomando en cuenta además la debilidad e inoperancia que carac
teriza al sistema carcelario del país, es necesario prestar la debida aten
ción a esta problemática. 

Acercándonos a una explicación 

Considero que el tema planteado aquí nos obliga a preguntarnos 
cuáles son las dinámicas que están operando para que los delitos de 
drogas sean los que más comúnmente cometen las mujeres y por los 
que están siendo encarceladas más frecuentemente ¿Podrían estos da
tos estar sugiriendo una relación entre la condición de género de las 
mujeres y su propensión a cometer delitos de drogas antes que otro ti
po de delitos? 

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, por ser un grupo importante 
entre las mujeres recluidas por delitos de drogas y por presentar carac
terísticas específicas, hasta cierto punto discernibles. Así, informada 
por teorías feministas y metodologías propias de los estudios de géne
ro, mi interés principal en este trabajo consiste en explorar si las diná
micas de este fenómeno social están ligadas a las relaciones y represen
taciones de género que moldean nuestras sociedades, en general, y que 
inciden en las prácticas del tráfico de drogas, en particular. El análisis 
implica ver las experiencias de las mujeres como personas "generiza
das" que reproducen o transgreden ciertas ideas sobre las identidades 
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de género en el proceso de hacerse mujeres "mulas". Como hemos vis
to, en el pasado, el género ha sido un factor crucial en la definición de 
los perfiles delincuenciales de las mujeres, interesa entonces desentra
ñar la relación entre el género y la criminalización de las mujeres por 
drogas en el contexto actual. 

Por lo tanto, el objetivo fundamental del trabajo es analizar los 
discursos y representaciones de género que influyen en la experiencia de 
las mujeres mulas, partiendo de sus auto-percepciones y vivencias. La 
pregunta central que busco responder es entonces: ¿cómo las represen
taciones y relaciones de género definen y explican la experiencia de mu
jeres que incursionan en el tráfico de drogas en calidad de mulas? Una 
segunda pregunta que recorre a todo el análisis es ¿qué nos dicen las his
torias de las mujeres mulas sobre las dinámicas de género que entran en 
juego al momento de insertarse en el tráfico internacional de drogas? 

Actualmente, no existen estudios que presenten un análisis ex
haustivo sobre este tema, mucho menos para el caso específico del 
Ecuadoru, Tradicionalmente el "mundo de las drogas" ha sido entendi
do como un espacio masculinizado donde las diferencias de género, si 
bien son constitutivas de su funcionamiento, han sido ignoradas. Así, a 
pesar de que existe una bibliografía extensa sobre el narcotráfico, en ella 
se ha dado poca importancia a los análisis de género (esto lo discutiré 
con más detalle en el siguiente capítulo). Por lo tanto, aún está pen
diente la realización de un estudio interdisciplinario y con un enfoque 
de género que permita entender no sólo la globalidad del fenómeno si
no también la especificidad de la experiencia vivida por mujeres de dis
tinta clase, nacionalidad, raza, etnicidad, etc., que se involucran en el 
tráfico internacional de estupefacientes en calidad de mulas. Un estu
dio de este tipo requiere de un enfoque múltiple, localizado e históri
camente situado, esfuerzo al que me aproximo en este trabajo. 

El estudio de la transgresión femenina 

Un campo dentro del cual se han esbozado teorías sobre la tras
gresión femenina y que vale la pena explorar para ubicar este trabajo en 
términos teóricos, es el de la criminología. Intervenida por críticas fe

o ministas, en esta disciplina se ha generado un rico debate sobre las "ex
plicaciones" que tradicionalmente se ha adjudicado a la incursión de 
las mujeres en el campo del "delito': 
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Tom 0'COnIlOr l6 afirma que gran parte de la criminología femi
nista critica el hecho de que las mujeres que delinquen han sido igno
radas, distorsionadas o estereotipadas en la criminología tradicional. 
Por lo tanto, se afirma que "como muchos de los temas discutidos por 
el feminismo, la relación entre la mujer y el crimen ha sido discutida 
principalmente desde una perspectiva masculina, y ha sido sobre el 
hombre, para el hombre y por el hombre"!", Meda Chesney-Lind's, 
afirma que el crimen de hecho a veces ha sido descrito como la máxi
ma expresión de la masculinidad pues, citando a Albert Cohen, recu
pera la idea de que más allá de que las acciones del hombre que delin
que sean sancionadas moralmente el delincuente tiene la virtud de 
confirmar ante todos su esencia masculina. Para Marcela Lagarde el de
lito es culturalmente definido como "masculino" por lo que la trasgre
sión delincuencial es valorada en el hombre y sancionada en las muje
res, pues afirma que "lI]a masculinidad patriarcal exige de ellos [los 
hombres] la agresividad, la fuerza, y la violencia, y conforma un con
texto que favorece la realización de lo que en esta cultura se considera 
delito" (Lagarde 2003:645). En este sentido, la criminalidad femenina 
también es interpretada en base a una serie de estereotipos guiados por 
una idea del "deber-ser" femenino. Por otro lado, autoras como Belk
nap hablan de la mujer delincuente como una "mujer invisible" (Belk
nap 2001 cito en Bloom, Owen y Covington 2004:36). 

Según Carmen Antony, en Latinoamérica, las incursiones del fe
minismo en la criminología se han concentrado en el papel de las mu
jeres como víctimas del crimen. También ha existido una preocupación 
en torno a los delitos "invisibles" que tienen una fuerte carga de géne
ro (como la violación, el maltrato físico y psicológico y el acoso sexual 
contra las mujeres) lo cual a su vez ha planteado la necesidad de regu
lar la esfera privada. Sin embargo, por largo tiempo el tema de la cri
minalidad femenina (y su tratamiento) ha permanecido como un pun
to de interrogación para las criminólogas de la región. Rosa del Olmo, 
por ejemplo, critica el hecho de que las organizaciones de mujeres no 
han reflexionado sobre el tema de la criminalidad femenina debida
mente, "a pesar del incremento y dramática realidad que representa 
por ej., la delincuencia relacionada con la comercialización de la droga 
en que están involucradas mayoritariamente las mujeres" (cit. en An
tony s/f:9). Así, afirma Del Olmo, "[l]a mujer, siguiendo el discurso ju
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rídico, es considerada sujeto pasivo de delitos y no sujeto activo" (Del 
Olmo 1998: 19-20). Aunque las mujeres que cometen delitos no repre
sentan la realidad de la mayoría de las mujeres, Del Olmo considera que 
la falta de atención frente a esta problemática "es un silencio que debe
ría ser analizado frente al excesivo énfasis en la mujer como víctima del 
hombre" (Del Olmo 1998:20). Actualmente se empiezan a observar al
gunos esfuerzos por romper este silencio!". 

Para feministas del norte el estudio de la criminalidad femenina 
ha sido un punto de interés y de partida para enunciar críticas frente a 
la criminología tradicional, éstas abren una ventana para entender las 
distintas maneras en que han sido interpretados los comportamientos 
de mujeres que transgreden la ley. Sin embargo, estas críticas no son 
unificadas. 

Por un lado, se ha cuestionado la masculinización de la mujer 
"criminal': reflejada en trabajos tan paradigmáticos como los de Lom
broso, considerado como uno de los pensadores más influyentes de la 
criminología positivista. Lombroso, en su libro La Donna Delinquente 
[La mujer delincuente] (I893), planteó que la mujer que delinque exhi
be rasgos físicos masculinos, por lo que la estatura baja, el pelo corto y 
los lunares en una mujer la convertían en una buena candidata para el 
crimen (FADo, documento electrónico). "Lombroso percibía a las mu
jeres como seres tan monótonos y uniformes en comparación con los 
hombres que no sólo eran incapaces de convertirse en artistas, científi
cas y líderes sino también en criminales" (FAC, documento electróni
co). Según Lombroso, entonces, sólo se puede concebir la existencia de 
una mujer criminal si ésta es "como" un hombre, llegando al extremo 
de asociar las características físicas masculinas con la actividad delicti
va de las mujeres. Por lo tanto, Lombroso consideraba al crimen como 
un mundo esencialmente masculino en el cual las mujeres sólo podían 
participar si se comportaban y se "parecían" a los hombres (otros tra
bajos que masculinizan la conducta de la mujer delincuente son los de 
Thomas 1923; Simon 1975; Hagan, Simpson y Gillis 1979). 

Algunas criminólogas feministas tampoco han podido escapar 
esta "trampa androcéntrica". Un ejemplo de ello lo ofrece el trabajo de 
Adler, quien en su libro Sisters in Crime (I 975) asocia la "liberación fe
menina" con una creciente adopción de conductas masculinas entre las 
mujeres, como la ejecución de crímenes violentos en ámbitos delictivos 
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que anteriormente eran considerados como "patrimonio" de los hom
bres. Adler es conocida (y altamente criticada) por ser la principal ex
ponente de la "tesis de la oportunidad" o de la "nueva delincuente" 
(New Female Criminal) que constituye uno de los primeros esfuerzos 
por explicar la criminalidad femenina desde una perspectiva feminista. 

Por otro lado, estudiosas feministas han concentrado sus esfuer
zos en criticar la sexualización, patologización, psicologización y "fe
minización" de la criminalidad femenina. Este también es un legado de 
la criminología positivista de finales del siglo XIX, pues la "biología" y 
"esencia" femeninas eran consideradas como factores explicativos de 
los comportamientos "desviados" y "anormales" de las mujeres (Azao
la 2004: 2). Azaola afirma que la influencia que tuvieron estas teorías 
no puede considerarse del todo superada (Azaola 2004:2) (este enfo
que se refleja en las visiones de autores como Spangerberg 1820;Pollak 
1950; Moir y Jessel 1989). 

En el Ecuador, una tesis titulada La mujer y el delito, escrita pa
ra el Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador 
entre 1942 y 1943 por el Doctor Jaime Barrera, documenta la influen
cia que tuvo el paradigma positivista en la explicación del crimen fe
menino en esa época y constituye uno de los primeros esfuerzos por 
ofrecer una explicación "científica" sobre el tema en el país. Una de las 
conclusiones principales del autor es que la mujer está subordinada a 
los embates de su sexo, por lo tanto "la delincuencia femenina tiene 
una base eminentemente sexual" (Barrera 1942-1943:85). En este sen
tido la tesis del autor plantea que los delitos de las mujeres son deri
vados de la "pasión">'. 

Las críticas feministas tienden a rechazar estas explicaciones 
biológicas y esencialistas dado que tienen el efecto de estereotipar a la 
"mujer transgresora" y permiten naturalizar las diferencias de géne
ro, restándole importancia a los procesos sociales que sustentan las 
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y el posicio
namiento de las mujeres en la sociedad, e influyen en su incursión en 
el delito. 

También es necesario distinguir entre las "teorías" creadas para 
explicar la criminalidad femenina y las prácticas de criminalización. 
Por ejemplo, Zaffaroni apunta que Lombroso ciertamente describió lo 
que él vio en las cárceles y manicomios de su tiempo y que "nadie con 
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las características que describió Lombroso podía quedar indemne al 
poder punitivo de la época" (Zaffaroni 2000:28). El problema, dice el 
autor, es que Lombroso 

... confundió las causas de la crirninalización con las del delito. En 
cuanto a la mujer era cierto que las pocas presas que había en aquel 
momento tenían características virilizadas, pero no que las mujeres de
lincuentes fueran anormales: de su observación lo que se deduce es só
lo que el poder punitivo de su tiempo seleccionaba mujeres conforme 
al estereotipo de la mujer virilizada como desviada de su cometido de 
hembra sumisa y doméstica (Zaffaroni 2000:28). 

Con este ejemplo se muestra que si bien es necesario que desde 
el feminismo se rechacen visiones estereotipadas de la relación entre las 
mujeres y el delito, por otra parte no se puede obviar que los sistemas 
de justicia y penitenciarios pueden estar operando bajo visiones este
reotipadas de la mujer lo cual otorga significados distintos a su trasgre
sión. Por lo tanto, es necesario diferenciar entre las razones por las cua
les las mujeres delinquen y las razones por las cuales son encarceladas. 
Dicho de otro modo, la crítica a las explicaciones estereotipadas de la 
criminalidad femenina no puede obviar que estas visiones sin duda si
guen operando en el funcionamiento de la justicia. 

De esta manera, tanto en las críticas a la masculinización de la 
criminalidad femenina como en el cuestionamiento de las explicacio
nes biológicas de la delincuencia de las mujeres, se observa una preo
cupación por desmentir visiones estereotipadas, de poco valor explica
tivo. En respuesta a estas críticas se han desarrollado teorías alternati
vas, como la teoría de la marginalización la cual se presenta en contra
posición a la teoría de la oportunidado de la liberaciánu, pues propone 
que las mujeres delinquen debido a la falta de oportunidades para ga
rantizarse su subsistencia económica (y las de sus familias). Los defen
sores de esta tesis proponen que: I) la mayor participación de las mu
jeres en la fuerza laboral no necesariamente implica mayor equidad en
tre los sexos o una mejora en la situación económica de las mujeres; 2) 
la mayoría de las mujeres que delinquen, si cuentan con algún empleo, 
se concentra en trabajos de cuello rosado que se caracterizan por ofre
cer bajas remuneraciones y condiciones de explotación e inseguridad 
laboral; y 3) el crimen femenino, el cual se concentra en delitos meno
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res contra la propiedad (en los contextos donde estas teorías fueron 
propuestas), constituye una respuesta racional a las condiciones de po
breza e inseguridad económica (Simon y Landis 1991: 9 cit. en 
AFPWOJ, documento electrónico). Aunque esta propuesta nos permi
te salir de los entrampes anteriores también es necesario ponderar su 
alto determinismo económico y etnocentrismo. La teoría de la margi
nalización si bien trata de escapar a los intentos por explicar la crimi
nalidad femenina como un resultado de la "liberación" de las mujeres, 
también puede correr el riesgo de subsumir los factores de género a 
consideraciones económicas. 

Este debate aunque nos ubica en un impasse de "masculiniza
ción" versus "feminización" y en una discusión sobre las "causas" de la 
delincuencia o el "crimen" (entendido el o la criminal como una per
sona con atributos específicos que lo/a distingue de la "norma"), sugie
re la importancia de las identidades de género, o de lo femenino y lo 
masculino en el análisis de la criminalidad de las mujeres. El debate así 
expuesto parece indicar que las críticas feministas apuntan a una "des
generización" del análisis de la criminalidad femenina. Sin embargo, el 
verdadero reto está en poder deconstruir la carga genérica de estas ex
plicaciones, sin caer en otros estereotipos, esencialismos y determinis
mos, pero sin ignorar que, como afirma Marcela Lagarde, inclusive en 
los delitos que cometen indistintamente hombres y mujeres "las cir
cunstancias y significados del delito son diferentes y están determina
dos también por el género" (Lagarde 2003:648). Este esfuerzo implica 
también rechazar la necesidad de enunciar teorías totalizantes de la 
conducta "criminal" de las mujeres. 

Por otro lado, cabe destacar que este debate se ha generado en un 
contexto específico lo cual impide una simple "adaptación" a otros con
textos que son radicalmente distintos. Rosa del Olmo critica que gran 
parte de las teorías feministas que explican la criminalidad femenina 
han tenido origen en los países centrales y que además "explican el fe
nómeno desde la determinación individual" antes que desde "la deter
minación estructural y las condiciones socioeconómicas del momento" 
(Del 0ImoI992:40). Más importante aún, la autora plantea que: 

Cualquierintento de explicación de la criminalidad femenina requiere 
tomar en cuenta lascaracterísticas de la socialización de la mujery sus 
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oportunidades como tal. Éstas sin embargo, difieren según el tipo de 
sociedad. Laescasa teoría existente ha tenido como punto de partida la 
situación de lasmujeresen lassociedades del capitalismo desarrollado. 
Por nuestra parte en América Latinase ha querido copiar el mismo dis
curso (Del Olmo 1992:40). 

En este sentido, Del Olmo destaca que antes que el movimiento 
de liberación femenina (cuya influencia también ha sido exagerada en 
el caso de los países desarrollados) en América Latina entran en juego 
factores como: las familias matricentradas, el control femenino de la 
"economía informal", la presencia del mercado de las drogas como una 
opción económica para las mujeres y las distintas formas de discrimi
nación que enfrentan las mujeres en la normativa judicial, la educa
ción, el trabajo, la salud y la vida económica y social (Del Olmo 
1992:41). Tampoco son los delitos contra la propiedad los que predo
minan en nuestro contexto, pues como se ha visto la política antidro
gas ha tenido un impacto significativo en la definición de los procesos 
de criminalización de las mujeres. Por lo tanto, Del Olmo (1992) llama 
la atención sobre un tema importante, que ha sido señalado más no 
profundizado en las intervenciones de criminólogas feministas: las di
ferencias contextuales. 

Por lo tanto, resultaría mucho más provechoso adherirse a una 
postura desde el feminismo postmoderno que se preocupa tanto por 
deconstruir los discursos generizados sobre la cirminalidad femenina 
como por observar que en la práctica las oposiciones dicotómicas en
tre hombres y mujeres o entre lo femenino y lo masculino están en 
constante construcción y negociación dependiendo de la pertenencia 
de género, ciase, raza etc. y de los contextos históricos y geográficos es
pecíficos, lo cual incide a su vez en la trayectoria de las mujeres en el 
campo del "delito" o de la trasgresión de la ley. 

Una propuesta teórico-metodológica de este tipo se basa en el 
precepto de que si bien las identidades de género son construidas y 
cumplen una función en organizaciones sociales basadas en jerarquías 
de poder, estas identidades están en permanente construcción, redefi
nición y resignificación. En este sentido, como afirma loan Scott, "[l]os 
esfuerzos analíticos deben más bien centrarse en de-construir las for
mas de dominación. develando su historicidad, su construcción cultu
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ral y SU vinculación con otras categorías sociales" (cit. en Herrera 
1997:197). Como plantea Scott, la tarea consiste en entender al género, 
como "una forma primaria de relaciones significantes de poder" (cit. 
en Lamas s/f:66). En relación al delito esta propuesta nos lleva a ver 
más las condiciones sociales de las mujeres, los discursos, las represen
taciones y las relaciones e identidades de género, antes que las "causas" 
y determinaciones, por ejemplo, de tipo económico. 

En este sentido, me propongo analizar la experiencia de las mu
jeres mulas, como producto de una experiencia basada en discursos, re
presentaciones e identidades en la que las ideologías de género, clase y 
raza (ubicados en un tiempo histórico y espacio geográfico específicos) 
cumplen un rol importante, si no fundamental. A su vez, estos discur
sos, representaciones e ideologías guían las prácticas de los/as actore
s/as y determinan sus acciones, decisiones y experiencias. Es desde esta 
posición teórica y metodológica que se presenta este estudio. 

El reto entonces consiste en escapar generalizaciones que nos 
pueden llevar a una sexualización o a una masculinización de la con
ducta criminal femenina, pero también entendiendo que las mujeres 
son sujetas "generizadas'; es decir, que sus conductas han sido moldea
das y cobran significado en base a un sistema simbólico que establece 
diferencias marcadas entre hombres y mujeres. En este sentido, el de
bate teórico me ha llevado a plantearme una investigación localizada 
que si bien trata de escapar explicaciones sexistas de la criminalidad fe
menina, no puede obviar la materialización del sexismo en las conduc
tas sociales y, en este caso, en las conductas "delincuenciales" de las mu
jeres. En el caso de las mulas, como se verá más adelante, es en la ple
na absorción de la normativa social (donde el género, la clase y la raza 
entran en juego) y no en la trasgresión de la misma que se puede expli
car su situación actual y su incursión en el delito. No se debe perder de 
vista que este es un proceso no exento de conflictos, en el cual las mu
jeres asumen y negocian ciertas identidades frente a distintos actores 
durante su incursión en el delito. Esta explicación escapa la masculini
zación de la delincuencia femenina y también la individualización, pa
tologización y sexualización de la mujer que delinque al considerar sus 
acciones como producto de un contexto y procesos sociales específicos, 
y sobre todo de relaciones de poder culturalmente situadas. 
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El trabajo etnográfico 

Respondo a las preguntas que me planteo en esta investigación 
mediante una serie de herramientas (análisis histórico, estadístico, uso 
de fuentes secundarias), no obstante, los principales hallazgos que pre
sento provienen del trabajo etnográfico que llevé a cabo en el Centro 
de Rehabilitación Social Femenino de Quito (CRSFQ), durante 6 me
ses (de enero a junio de 2005). Mi entrada al centro fue facilitada por 
mi participación en el proyecto de investigación "La cárcel en el Ecua
dor: vida cotidiana, relaciones de poder y políticas públicas" del Pro
grama de Estudios de la Ciudad de FLACSO-Ecuador 24 (2005). Como 
parte de este proyecto realicé una serie de entrevistas que si bien no 
siempre estaban relacionadas directamente con el tema que analizo en 
este trabajo, resultaron de interés para entender el fenómeno de la in
cursión de mujeres en el tráfico de drogas. En este sentido, mi presen
cia en la cárcel suponía una suerte de doble agenda que me permitía ex
plorar una serie de temas y acceder a una variedad de personas (como 
por ejemplo, funcionarios/as del centro), gracias al respaldo institucio
nal con el que contaba. A pesar de que esta confusión de roles me re
sultaba provechosa en ciertos momentos en otros consideraba necesa
rio, para construir la confianza necesaria, separar mi posición de "estu
diante haciendo un trabajo de tesis" de mi posición de "investigadora 
de FLACSO-Ecuador': lo cual podía ser bastante difícil. Para el caso es
pecífico de las mujeres mulas utilicé un enfoque de "bola de nieve" pa
ra realizar las entrevistas, dado el contexto y mi propio interés en ir 
construyendo relaciones con las internas antes que definir a quiénes 
debía entrevistar. 

Lo que presento aquí se basa principalmente en una selección de 
3 entrevistas a profundidad, semi-estructuradas, de mujeres mulas yal
rededor de 10 entrevistas que incluyen mujeres acusadas de delitos de 
estupefacientes (entre las que entrevisté no sólo a mulas sino también 
a mujeres que se insertaron en otros niveles del tráfico y otras que no 
se consideran culpables del delito por el cual estaban recluidas) y fun
cionarios/as que ofrecen una versión oficial de la situación de estas mu
jeres y más específicamente del contexto carcelario. 

Todas las entrevistas fueron grabadas, transcritas y una de ellas 
traducida. La información se alimenta también de una serie de conver
saciones informales que formaron parte del trabajo cotidiano en la cár
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cel. Todos los nombres originales han sido cambiados para proteger la 
integridad de mis entrevistados/as y siguiendo el acuerdo de confiden
cialidad que establecí con ellas/os previo a la realización de las entrevis
tas. Asimismo, algunos detalles muy específicos que podrían revelar la 
identidad de mis entrevistadas han sido alterados. A lo largo de este do
cumento profundizaré en la experiencia etnográfica y lo que significó 
para mí trabajar en elcontexto del CRSFQ, pero antes de continuar con
sidero necesario hacer algunas precisiones sobre el trabajo de campo. 

Hablar o callar: trabajando en el contexto del CR5FO 

Para contextualizar las historias de mujeres que se insertaron en 
el tráfico de drogas como mulas o que han sido detenidas por otros de
litos de estupefacientes que presento en este trabajo, es preciso aclarar 
lo que significó para mí trabajar en el contexto del CRSFQ. En princi
pio, el hecho de que todas las historias de mis entrevistadas hayan sido 
historias "fallidas': pues conllevaron a su detención, tiene un impacto 
significativo en la manera que fueron contadas. Las narraciones están 
llenas de elementos muy claros que se relacionan con la actual situa
ción de "internas" de mis entrevistadas. El arrepentimiento, la culpa, la 
rabia, el desengaño, la decepción, son todos sentimientos que atravie
san las narrativas que presento en este trabajo. Más aún, mi interacción 
con las internas debe ser necesariamente entendida como una relación 
de poder, en la que mi diferencia era claramente marcada por el hecho 
de que al final de la tarde siempre podría salir de la cárcel. Asimismo, 
estos relatos deben ser leídos como una parte, tal vez mínima, de un fe
nómeno que sólo podemos entender de manera fragmentaria a través 
de una investigación de este tipo. 

Como señalé anteriormente mi trabajo en el centro coincidió 
con un proyecto de investigación cuyo propósito era el de hacer un 
diagnóstico general del sistema penitenciario en Ecuador. Por lo tan
to, desde el inicio tuve la impresión de que era mucho más fácil enta
blar conversaciones y relaciones basadas en discutir las falencias y pro
blemas del sistema penitenciario que conocer las razones por las cua
les las mujeres se encontraban en el centro. Esto se debía en parte a 
una constatación en el trabajo de campo pero también al miedo que 
me generaba plantear la pregunta, no sólo porque estaba consciente de 
que muchas de ellas ocultaban su culpa apelando a la "inocencia"25 si
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no también porque conocía la delicadeza del tema y el tiempo que se
ría necesario para poder plantear preguntas alrededor de las "causas" 
de su reclusión. 

Sin embargo, mis temores y supuestos sobre el tiempo necesario 
para generar confianzas probaron no adaptarse a la realidad de la cár
cel. Las personas que compartieron sus historias de vida conmigo no 
necesariamente acompañaron mi trabajo de manera cotidiana pero 
tampoco mostraron mayor reticencia a abrirse conmigo desde el pri
mer contacto. Esto se debió a factores variados, como por ejemplo la 
relación que había podido establecer con otras internas que mediaron 
en el proceso de las entrevistas; el hecho de que algunas estuvieran ya 
sentenciadas o se sintieran resignadas a cumplir su sentencia por lo que 
la entrevista no ponía en riesgo su situación legal; otras incluso se 
abrieron ante mi porque estaban próximas a cumplir su sentencia. 
También influyó en el trabajo el hecho de presentarme como una per
sona inofensiva (mujer y joven con lo cual ellas se podían identificar) o 
el hecho de representar una oportunidad para ser oídas y encontrar so
luciones para sus problemas. Es decir, que el "conseguir" la entrevista y 
posteriormente la interacción que surgió en ellas, se basaron no sólo en 
percepciones variadas que las internas tenían sobre mi presencia en el 
CRSFQ y mis propias percepciones en relación a la situación de las in
ternas, sino también en la situación real de la internas y la forma en que 
ésta afectaba su disposición para conversar conmigo y limitaba tam
bién cuánto podían compartir durante la entrevista. 

La experiencia en el trabajo de campo también me permitió per
cibir mi propia interiorización del "tabú" de "la droga': el cual no es del 
todo infundado. El temor a hablar sobre el tema de las drogas, sea en 
relación al consumo o al tráfico, se constata en las negaciones que en
frenté, al pedir entrevistas a personas que no necesariamente pueden 
ser catalogadas como mulas sino que han tenido papeles más empresa
riales en los circuitos del narcotráfico. Existe no sólo mucho dolor alre
dedor de estas experiencias sino también mucha culpa. Persiste la idea 
de querer olvidar, por lo que no hablar de las causas de su situación ac
tual hace que el encierro sea un poco más llevadero. Una de las perso
nas que me negó una entrevista indicaba que lo único que quería era 
olvidar, acercarse a Dios y no tener nada más que ver con el tema del 
narcotráfico. También interviene aquí la vergüenza y la culpa, senti
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mientos muy frecuentes entre las "internas" del CRSFQ. Al pedirle a es
ta persona que preguntara a algunas de sus compañeras (me refiero al 
grupo de las extranjeras que en su totalidad habían sido acusadas por 
delitos de drogas) si estarían dispuestas a concederme una entrevista, 
respondió diciendo que en realidad ellas no hablaban del tema y tam
poco estaría dispuesta a preguntarles, pues me indicaba que una cosa 
era que alguien voluntariamente le contara su historia pero otra muy 
distinta era preguntarle directamente las razones por las cuales se en
contraba en la cárcel. Otra muestra de cómo el "tabú de la droga" ha si
do interiorizado también por las internas está en el lenguaje utilizado 
durante las entrevistas. En muchas ocasiones se utilizan palabras que 
permiten no hablar clara y directamente del tráfico, las drogas, las cáp
sulas, etc. Esto lo constaté porque frecuentemente tuve que introducir 
aclaraciones entre paréntesis para que los/as lectores puedan saber a 
qué se referían exactamente mis entrevistadas en sus relatos. Muy pro
bablemente este tabú se vio reforzado por mi presencia como una per
sona esencialmente "extraña" a la cárcel. 

En general el temor y la reticencia a hablar en la cárcel tienen a 
mi modo de ver dos explicaciones, una de proyección externa y otra de 
carácter interno: 

Por un lado, las internas expresaban reiteradamente que estaban 
cansadas de la gente que ingresaba al centro con "buenas" intenciones 
porque a fin de cuentas nunca veían cambios. Es notoria la cantidad de 
fundaciones y de grupos religiosos que entran al CRSFQ para trabajar 
"por y para las internas", pero también es notorio que la incidencia de 
estos grupos es altamente focalizada y en muchos casos tienen intere
ses muy específicos, como por ejemplo, el de conseguir más adeptas pa
ra cierta religión. Por su parte, las internas critican la ausencia de cam
bios más estructurales en el funcionamiento del centro (como por 
ejemplo en la disponibilidad de trabajo o en la presencia de programas 
que ofrezcan una verdadera posibilidad de rehabilitación y reinserción 
social). En este sentido, se quejaban de sentirse como "ratones de labo
ratorio': lo cual ciertamente obstruye las posibilidades de crear canales 
de comunicación. Igualmente el hecho de ser una persona de "afuera" 
generaba la expectativa de que mi presencia en la cárcel era para "ayu
dar': ésta ayuda entendida frecuentemente en términos asistencialistas, 
como suele ser la norma entre los distintos grupos que entran al cen
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tro con algún propósito "caritativo". 0, en otro extremo, podía también 
ser percibida como una de estas personas de afuera que, dadas las ex
periencias pasadas, sólo tomaría algo de ellas sin ofrecer ninguna retri
bución. Mi única forma de lidiar con esta posición que se me era adju
dicada en la cárcel era tratar de diferenciarme de los otros grupos que 
entraban al centro ofreciendo grandes cambios y explicar de la manera 
más clara posible mi papel en el centro y los propósitos de la investiga
ción para no crear falsas expectativas (más allá de los frutos que la pro
pia investigación y su divulgación pudiera ofrecer). 

Por lo tanto, establecer una distancia entre esa percepción y ex
plicar claramente cuál era la intención de mi trabajo a veces ocasiona
ba una falta de interés, recelo o como fue el caso de las personas a quie
nes entrevisté un interés por compartir sus historias. En general, el am
biente de la cárcel está perrneado por el conflicto y muchas veces los 
grupos que entran a la misma tienden a agudizarIos ya que se genera 
una suerte de "competencia" por captar la atención de las internas que 
no sólo puede generar problemas entre las internas sino también con
flictos entre los grupos que entran con fines "altruistas" al CRSFQ. 

Por otro lado, la información en el contexto carcelario tiene un 
valor clave en la medida que puede ser utilizada como un arma para 
perjudicar a otras compañeras y, simultáneamente, como una estrate
gia para obtener ciertos beneficios. El manejo del "chisme" y el "sa
peo"26 al interior del centro tiene repercusiones tangibles en la vida de 
las internas. Los rumores de fuga son a menudo utilizados para causar 
el traslado de internas (10 cual generalmente las perjudica) o para ne
garles ciertas concesiones, como por ejemplo el cambio de un pabe
lIón27 a otro. Este temor a compartir información entre internas fue 
constatado cuando se aplicó la encuesta FLACSO-DNRS (2005), en el 
marco del proyecto mencionado anteriormente, ya que se decidió jun
to con las internas que nos ayudaron a aplicar la encuesta, que las en
cuestadoras serían las mismas internas, partiendo del supuesto de que 
entre ellas sentirían más confianza y podrían compartir más fácilmen
te la información. También se estableció que las personas que residían 
en un pabellón encuestarían a las compañeras del mismo pabellón, 
considerando que podrían aplicar las encuestas durante las horas de 
"encierro?». Sin embargo, cuando se comenzó este trabajo una interna 
me comentaba que muchas personas de su pabellón no deseaban ser 
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encuestadas por una persona de su propio pabellón, ya que el manejo 
de la información podría perjudicar la convivencia en el mismo y en el 
cuestionario se manejaba información delicada que ciertamente po
dría ser utilizada para perjudicar a las encuestadas (como por ejemplo 
información sobre sus gastos diarios). Asimismo, en el caso de las en
trevistas, el hecho de que yo pudiera socializar la información que es
taba recibiendo se presentaba como una amenaza, por lo que algunas 
personas prefirieron no "hablar': 

Estas dos explicaciones dan cuenta de la posición compleja en la 
que yo me posicionaba dentro del contexto de la cárcel. En el caso es
pecífico del tema de las drogas influyen otros factores para el bloqueo 
de la información: 

La "posible" presencia de agentes de INTERPOL dentro de la cárcel 
y la posibilidad constante de ser percibida como una "espía". 
La posibilidad de "juicios internos" por venta de drogas al interior 
de la cárcel, lo cual se traduce en la sumatoria de años en caso de ser 
comprobada la culpabilidad de la interna. Esto hace que en general 
el tema de las drogas sea un tema bastante difícil de abordar o co
mo se dice al interior de la cárcel bastante "rapiñado" (o tapado, en
cubierto)», 
El hecho de que muchas mujeres que están en la cárcel por haber 
accedido a realizar un trabajo de mula, son sujetas a amenazas por 
parte de quienes les suministran las drogas (amenaza que general
mente se extiende a sus familias y seres queridos). Es por esto que 
muchas prefieren asumir la responsabilidad total de sus actos y no 
revelar los nombres de quienes las "contrataron". Por lo tanto, ha
blar con una persona desconocida sobre lo que sucedió puede no 
representar una opción muy segura o se puede hacer pero dentro de 
ciertos límites. 
El no tener una condena ejecutoriada, es decir, el encontrarse toda
vía en un proceso judicial, es un factor que influye en el interés que 
pueden tener las internas en compartir su información. Para quie
nes se consideran inocentes la entrevista puede ser un medio de de
nuncia, para otras ésta podría ser utilizada en su contra. En general, 
es mucho más factible que una persona que ya cuenta con una con
dena esté dispuesta a hablar sobre su experiencia. 
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En este contexto el "hablar" tanto sobre los temas que afectan la 
convivencia al interior de la cárcel, que se refieren más a la situación ac
tual de las internas, como sobre el pasado de las internas podía resultar 
bastante delicado. Considero que las personas que compartieron sus 
historias conmigo lo hicieron por varios motivos. Eran personas "tran
quilas" cuya conducta era catalogada de "buena" o muy buena, o que 
tenían poco tiempo en el centro y por lo tanto no habían tenido roces 
fuertes con otras internas, lo cual minimizaba el factor "miedo': 

En el caso de las mulas, la manera en que se involucraban en las 
operaciones de tráfico las vinculaba sólo circunstancialmente a las re
des de narcotráfico y hacía que manejaran muy poca información que 
pudiera resultar comprometedora. Aquellas personas que habían teni
do lazos más fuertes con las redes de narcotráfico o que desempeñaban 
roles empresariales dentro del mercado de las drogas, eran más reticen
tes a hablar. En este último punto cabe hacer una distinción entre aque
llas personas que han trabajado en el "tráfico internacional" y, por lo 
tanto, están conectadas a casos "más sonados" y aquellas personas que, 
por ejemplo, distribuían drogas a nivel local y parecían enfrentar me
nos riesgos al momento de compartir sus historias. 

Otro factor que influyó fueron Jos años que llevaba la persona 
dentro de la cárcel, su vinculación o no con las redes del tráfico estan
do en la cárcel y Jos motivos personales que pueden tener para querer 
compartir la información. Es el caso, por ejemplo, de una persona que 
tuvo una larga carrera en la distribución de drogas a pequeña escala pe
ro que también había tenido una larga y dolorosa trayectoria en la pri
sión, por lo tanto compartir su historia conmigo representaba una po
sibilidad para evitar que otras mujeres repitieran los mismos "errores" 
que ella había cometido. Para ella, el poder socializar su historia cons
tituía una vía de redención, un medio para conseguir el perdón y ex
piar su culpa, pues se sentía muy arrepentida e interpretaba su situa
ción como producto de su alejamiento de Dios. 

El contexto de esta investigación, por lo tanto, debe entenderse 
claramente como el de una "cárcel" de mujeres, en la que las represen
taciones de género sobre lo que se considera una mujer "buena" o «ma
la" no difieren tanto de aquellas que se manejan en elmundo "exterior", 
hasta me atrevería a decir que es un ambiente en el que éstas más bien 
se agudizan al estar todas las mujeres presas "bajo sospecha" de haber 
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transgredido no sólo la ley sino también la norma basada en el género. 
A diferencia de lo que sucede en la cárcel de hombres, que tuve la opor
tunidad de conocer más brevemente, para la mayoría de mujeres pre
sas el delito no constituye la "hazaña" que se puede explotar y hasta 
exagerar para construir una cierta "reputación': más bien al contrario, 
representa, las más de las veces, un motivo de culpa y vergüenza, por lo 
que el "callar" o apelar a la inocencia pueden ser estrategias más utili
zadas para mantener una "imagen" deseada al interior de la cárcel. 

Estas reflexiones nos permiten ver lo delicado que resulta traba
jar dentro del contexto carcelario, un contexto que se caracteriza por su 
volatilidad, conflictividad, variabilidad y especificidad. Mientras algu
nos días me sentía muy cómoda ya gusto realizando el trabajo de cam
po, en otras ocasiones, especialmente cuando aumentaba la tensión en 
el centro debido a algún problema interno, realmente debía medir ca
da una de mis acciones y mis pasos, es decir, el trabajo implicaba nego
ciar constantemente mi rol dentro del centro, lo cual condicionó tam
bién los resultados de esta investigación y las relaciones que pude esta
blecer con mis entrevistadas. 

Descripción de capitulos 

En el capítulo I presento una contextualización global de la in
serción de las mujeres en el tráfico ilícito de drogas. Esta esfuerzo nos 
obliga no sólo a hacer una revisión de la literatura existente en el tema 
sino también a explorar la trayectoria institucional de la llamada "gue
rra contra las drogas" liderada en la región por los Estados Unidos, y 
sus consecuencias en la definición del panorama actual en el que se in
sertan las mujeres como actoras en los distintos niveles del negocio de 
las drogas. 

En el capítulo 11, 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 In
ca), utilizando las fuentes estadísticas existentes, con el interés de plan
tear un panorama más o menos general de las características que exhi
be la población recluida por drogas. Más específicamente, destaco las 
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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. En este análisis, evalúo la pertinencia de estas explicaciones para el 
caso ecuatoriano, destacando que si bien es importante tomar en cuen
ta el factor económico, esta explicación oculta elementos que sólo pue
den ser aprehendidos a través de la investigación cualitativa. 

En el capítulo III introduzco las narrativas de mujeres encarcela
das 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 como 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". 

Finalmente, en el capítulo IV 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 posi
ble explicación de la experiencia vivida por estas mujeres. Los relatos 
presentados en este capítulo demuestran que el amor romántico, en 
tanto construcción social y discurso, se constituye en base a una rela
ción de poder entre hombres y mujeres en la cual las mujeres suelen in
tervenir en situación de desventaja llevándolas a veces a cometer actos 
desesperados o "sacrificios" en nombre del ser amado. Es aquí que la 
plena absorción de la normativa de género se hace más evidente, ofre
ciendo una posible ventana para entender y explicar el fenómeno de las 
mulas. No obstante, es preciso señalar que estos procesos no están 
exentos de conflictos y negociaciones en un campo (el del delito) que 
exige de las mujeres no sólo una actitud "pasiva" sino también una po
sición "estratégica". 
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Notas 

Mueva Reyes escribió este testimonio durante su reclusión en el Centro de Rehabi
litación Social Femenino de Quito (CRSFQ), el trabajo fue producto de su partici
pación en un taller literario que se realizó con el apoyo la UNESCO y la Fundación 
Mujer y Sociedad. También se realizó un pequeño documental sobre la experien
cia de Macva en el CRSFQ. 

2	 El término mula se refiere ala persona (hombre o mujer) que cumple una función 
de "transporte" en el tráfico de drogas. Existen diversas modalidades, algunas im
plican llevar drogas en maletas, o escondidas en otros objetos, mientras otras son 
mucho más riesgosas, pues implican la utilización del propio cuerpo como un ve
hículo para el tráfico. La más conocida de este último tipo de modalidades, consis
te en ingerir cápsulas de látex que contienen drogas, principalmente cocaína y he
roína, que luego son expulsadas. Otras técnicas, menos comunes pero más discre
tas, consisten en introducir las drogas en el cuerpo de manera quirúrgica, hacien
do las veces de un implante, por ejemplo, una mujer podría llevar drogas en sus se
nos. Para el caso específico de las mujeres, se está comenzando a utilizar la pala
bra "vagineras" para referirse exclusivamente a las mujeres que introducen drogas 
en sus vaginas como un medio para camuflar la droga. Asimismo, los medios de 
transporte utilizados pueden ser diversos, pero el término es más comúnmente 
asociado al uso de vuelos comerciales internacionales. 

3	 Este término se refiere exclusivamente a las mujeres que transportan la droga den
tro de sus vaginas, podrían ser consideradas como un tipo muy específico de mu
las, cuya diferenciación principal se basa en el uso del sexo para el tráfico. 

4	 Una fuente afirma que el fenómeno salió a la luz a mediados de los años 70, cuan
do un hombre tuvo que recurrir a un hospital en Toronto por llevar droga dentro 
de su cuerpo (Sacks 2004). 

5	 María llenaeres de gracia (Maria Full ofGrace,en inglés) (2004), es un filme pro
ducido por la cadena de televisión por cable HBO y dirigida por Joshua Marston, 

6 Interpretada por Catalina Sandino Moreno, la primera mujer latinoamericana que 
ha sido nominada a los premios Osear por la categoría de "mejor actriz", hecho 
que exacerbó la popularidad del filme y que puede ser interpretado como una es
trategia política que perseguía resaltar la importancia del mensaje antidrogas que 
transmite el mismo. 

7	 Al igual que en el resto del mundo, la cantidad de mujeres crirninalizadas es muy 
inferior a la cantidad de hombres en prisión. Sin embargo, este porcentaje es alto 
si lo comparamos con los datos de otros países de América Latina. En la región el 
porcentaje de internas fluctúa entre 4 y 20% (este último dato corresponde a Boli
via y resulta un caso extremo) yel promedio general de mujeres privadas de liber
tad en América Latina se calcula que es de 6,5% (Rodríguez 2004: 9) (ver tabla 2). 

8	 Se destaca que con respecto al promedio del año 1997 el porcentaje de mujeres ha
bía aumentado en un 2%. Lamentablemente no existen datos anteriores a 1998 de
sagregados por sexo (DNRS 199R). 



38	 ANDREINA TORRES ANGARITA 

9	 Los datos de 1998 a 2003 no incluyen la población de los Centros de Detención 
Provisional (CDP). 

10 Tomado de Rodríguez (2004:8). 
I1 Este centro también es conocido como Cárcel de Mujeres de Quito, Cárcel delIn

ca, o simplemente "El Inca': 
12 La "Encuesta en Centros de Rehabilitación Social" fue realizada por FLACSO y la 

DNRS, entre los meses de enero y junio de 2005, en el marco del proyecto "La cár
cel en el Ecuador: vida cotidiana, relaciones de poder )' políticas públicas" impul
sado por el Programa de Estudios de la Ciudad de FLACSO-Ecuador y coordinado 
por Jorge Núñez. 

13 Los datos de 1998 y 1999 corresponden a los centros de rehabilitación exclusiva
mente femeninos y masculinos para las mismas ciudades ya que la información pa
ra los centros mixtos no está desagregada por género. Así, se consideraron los cen
tros femeninos y masculinos de las siguientes ciudades: Quito, Cuenca, Guayaquil 
y Esmeraldas. Los datos a partir del año 2000 sí corresponden a la población total 
de hombres y mujeres. 

14	 Mientras se llevaba a cabo esta investigación se notaban los estragos de una serie 
de medidas que apuntaban a un endurecimiento de las penas. Una muestra de 
ello era la aprobación de la "detención en firme" a través del Artículo 160 del nue
vo Código de Procedimiento Penal. vigente desde 2003, que impedía la aplicación 
del Artículo 24 numeral 8 de la Constitución. Otra medida era la reforma del Ar
tículo 33 del Código de Ejecución de Penas que eliminaba el "Dos por uno" (la re
ducción de la pena a la mitad, si se cumplían una serie de requisitos). La deten
ción en firme fue derogada en el año 2006. no obstante sus efectos en el alivio de 
la población penitenciaria no son claros, pues pocas personas se han beneficiado 
de la medida. 

15 Cabe mencionar que lennifer Flectwood, de la Universidad de Edimburgo, ha lle
vado a cabo un trabajo exploratorio en el que analiza las diferencias entre hombres 
y mujeres que incursionan en el tráfico de drogas como mulas, el título del trabajo 
es Mulesand Mlddíemen: Towards 11 Theoryof file Roleof Gendcr iu DrIIg Trafficking: 
El análisis se basa en el trabajo de campo realizado tanto en el CRSFQ como en el 
Penal García Moreno, en el año 2004. En este sentido. el estudio ofrece algunas pau
tas para entender la situación específica de las mujeres que se involucran en el trá
fico de drogas como mulas. Actualmente, F1eetwood se encuentra realizando su te
sis de doctorado sobre este mismo tema. Su propuesta de investigación se titula 
Womel/ DrIIg Tmffickers: Gender, Agencyand Globalisation. 

16 O'Connor, Tom (s/f). "Feminist criminology, fernale crime, and integratcd theory"
 
Documento electrónico. http://faculty.ncwc.edu/toconnor/301/301IectI4.htm.
 

17 Traducción propia, en "A feminist perspectíve on worncn and crime". Documento
 
electrónico, http://www.keltawebconcepts.com.au/efemcriml.htm. 

18 Chesncy-Lind, Meda. "Doing Feminist Criminology" Documento electrónico, 
http://critcrim.orglcritpapers/ chesney-l ind2.htm 

19 Antony destaca el trabajo pionero de María de la Luz Lima sobre Criminalidad Fe
menina publicado en 1991 y el de otras autoras latinoamericanas como Rosa del 



DROGAS. cARCEL y G~NERO EN ECUADOR	 39 

Olmo, Rosa Mavila, Lucila Larrandart, Alda Facio, Carmen Antony, Elena Azaola y 
Marcela Lagardc, 

20	 Pemales and Crime. 
21	 En términos generales, cabe destacar que pese a la prolífica actividad de investiga

ción y publicación del Instituto de Criminología de la Universidad Central, la aten
ción dada a las mujeres fue escasa, reduciéndose a ciertos esfuerzos puntuales y dis
persos. Un ejemplo claro de ello es el hecho de que en los informes anuales, en los 
que se presentaban análisis de casos que eran remitidos al Instituto, los de mujeres 
eran siempre muy pocos. Por ejemplo, en el informe del año 1976-1977 se reporta 
que se estudiaron 193 casos, de los cuales 191 correspondían al sexo masculino y 
sólo 2 al femenino (lCUCE 1976-1977:169). Posteriormente, se observa una mejo
ra pues en el informe de 1982 se reporta que de los 170 casos estudiados, 153 co
rresponden a hombres y 17a mujeres, esta diferencia en el número de casos corres
pondiente a cada sexo, explican, se debe a que sólo se estudiaron los casos de la cár
cel de mujeres de Quito (lCUCE 1982-1983: 342). Más importante aún, los análi
sis realizados por el Instituto solían ignorar la variable de género por lo que los ca
sos de las mujeres, cuando estaban presentes, no se analizaban considerando la im
portancia del género como una herramienta de análisis. Este vacío es aún más gra
ve si se considera que el Instituto de Criminología sirvió por mucho tiempo como 
una suerte de órgano asesor del sistema de justicia, pues eran los encargados de es
cribir los informes para rebaja de penas, conmutación y perdón del delito, libertad 
condicional y también remitían los informes pre-sentencia de los y las internas. 

22	 Según estas teorías el aumento de la criminalidad femenina es una consecuencia de 
la "liberación femenina" y el acceso de las mujeres a trabajos de cuello blanco, Para 
ver críticas a estas teorías consultar: "A feminist Perspective on Women and Crime" 
Documento electrónico, http://www.keltawebconcepts.com.au/efemcriml.htm 

23 A Pemenist Pcrspective 01/ Womcl/ and Crime. 
24	 El proyecto contempló una serie de áreas temáticas, así como dos proyectos audio

visuales y la aplicación de una encuesta en 4 centros del país (2 de hombres y 2 de 
mujeres, incluyendo al CRSFQ). 

25	 Esto no quiere decir que todas las mujeres que se encuentran en el CRSFQ sean cul
pables, muchas han sido juzgadas injustamente por los delitos que han cometido. 
Sin embargo, a lo largo del trabajo me pude dar cuenta de que la principio las in
ternas-al enfrentarse a una persona desconocida sin saber a ciencia cierta los moti
vos de su presencia- preferían decir que eran inocentes. Una vez que mi presencia 
en el Centro se hizo más permanente comencé a notar una mayor apertura por par
te de las internas a admitir que eran culpables de algún delito, independientemente 
de las condiciones de vulnerabilidad bajo las cuales accedieron a cometer el delito 

26	 El "sapeo" se refiere al hecho de que ciertas internas, denominadas "sapas", sue
len tener una relación estrecha con las autoridades de la cárcel y pueden hacerles 
llegar cierta información a la cual no tendrían acceso de otra manera. Las inter
nas suelen utilizar estas estrategias a cambio de ciertos beneficios, como por 
ejemplo, poder acceder a ciertos trabajos y recibir un mejor trato por parte de las 
autoridades. 
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27	 En elCentro de Rehabilitación Social Femenino de Quito (CRSFQ) las internas es
tán ubicadas en tres pabellones distintos. conocidos por los nombres de "nuevos". 
"intermedios" y "viejos': Cada 1II10 de estos pabellones se distingue por sus condi
ciones físicas y porque son utilizados para clasificar a las de acuerdo a su nivel "so
ciocultural" y su conducta. Los nuevos e intermedios se caracterizan por ofrecer 
mejores condiciones de vida mientras que los viejos son los pabellones más estig
matizados dentro de la cárcel. hay una gran concentración de mujeres negras. es el 
pabellón asignado a las personas reincidentes, en su mayoría son mujeres pobres y 
madres por lo que hay más niños y en general viven una situación muy precaria ya 
que el hacinamiento, los conflictos y falta de recursos se acentúan. 

28	 Generalmente, en el CRSFQ los pabellones y las celdas se cierran a las 6:30 de la no
che. Sin embargo, durante el tiempo que se aplicó la encuesta se estaba llevando a 
cabo una "huelga de brazos caídos" en protesta a la no aplicación del artículo 24 
numeral 8 del código de ejecución de penas (que establece que una vez cumplido 
un año sin recibir sentencia el o la interna debe salir libre). Durante esta huelga, las 
internas estaban cerrando los pabellones con sus propios candados (impidiendo así 
el paso de loslasguías penitenciarios) y no se estaban dejando encerrar dentro de 
sus celdas, 10 cual permitía la libre circulación de las internas entre las celdas y per
mitía la aplicación de las encuestas dentro de las pabellones durante las horas de 
"encierro': La medida duró alrededor de un mes. 

29	 El término "rapiñado/a" se refiere al encubrimiento de ciertos aspectos de la cárcel. 
entre ellos el consumo y distribución de drogas o las orientaciones y prácticas se
xuales. Por ejemplo. las "lesbianas rapiñadas"son aquellas que no admiten abierta
mente sus prácticas ylo identidades sexuales. El término es utilizado cotidianamen
te y dice mucho del ambiente de represión, castigo. vigilancia e hipocresía que im
pera no s6lo por el control que ejercen las autoridades sino también por la auto-vi
gilancia que se establece entre las internas. 




