
CAPiTULO I 

CONTEXTOS GLOBALES Y LOCALES: 

LA GUERRA CONTRA lAS DROGAS Y LA INCURSiÓN 

DE lAS MUJERES EN EL NARCOTRÁFICO 

La incursión de las mujeres en el mercado internacional de las 
drogas no puede ser entendida sin tomar en cuenta el contexto global 
en el que se inserta este fenómeno. Es por ello que en este capítulo pre
sentaré, a través de una revisión de la literatura, una contextualización 
basada en los esfuerzos político-institucionales que han caracterizado 
la llamada "guerra contra las drogas", los efectos que éstos han tenido }' 
la posible relación que guardan con la creciente inserción de las muje
res en el tráfico internacional de drogas, no sólo como mulas sino tam
bién ocupando otras posiciones en el mercado global de las drogas. 

El tráfico de drogas en la literatura 

La literatura producida en materia de narcotráfico generalmen
te se circunscribe en el ámbito global del tráfico internacional de dro
gas y de la llamada "guerra contra las drogas". Un ejemplo de ello es la 
información producida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga yel Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), que se enfoca ma
yoritariamente en el monitoreo del control de la producción y la de
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manda a nivel global, especialmente en los Reportes Mundiales de Dro
gas, publicados anualmente. Otra fuente importante de información la 
constituyen los reportes anuales producidos por la agencia estadouni
dense encargada de monitorear las actividades de interdicción de la 
producción y oferta de drogas (dirigidas hacia los Estados Unidos) a ni
vel global (Bureau for Internacional Narcotics and Law Enforcement Af
[aires- INL). Ambas fuentes producen información de alcance global 
que suele "fetichizar" el fenómeno del narcotráfico, en la medida que 
sus operaciones se presentan de manera abstracta en términos de can
tidades de cultivos, capturas, detenciones, cálculos de ganancias, etc., de 
modo que los/as actores/as involucrados y las relaciones sociales que se 
establecen como resultado de estas dinámicas pierden importancia. 

En el Ecuador las discusiones alrededor del tema del narcotráfi
co se han concentrado en el campo de las relaciones internacionales. 
Desde esta perspectiva, se destaca que los análisis del fenómeno del 
narcotráfico han sido influenciados por discursos que han tenido como 
objetivo el control, la prohibición y erradicación del tráfico de drogas 
(Bonilla 1993:27)1. Así mismo, la política antidrogas ha definido en 
gran medida lo que se entiende por narcotráfico en los medios de co
municación, las instituciones, los/as actore/as involucrados/as y la nor
matividad general de las sociedades que se perciben amenazadas por el 
"flagelo" de las drogas-. Como afirma Bonilla, la ilegalidad del narco
tráfico surge de un discurso prohibicionista enunciado a partir del 
"realismo" estadounidense, que ha logrado imponer su hegemonía po
lítica en el control y sanción del narcotráfico en la región andina (Bo
nilla 1993: 40-41). 

Desde principios de los años noventa, académicos y activistas en 
Ecuador se han esforzado por desmitificar las nociones creadas alrede
dor del tráfico de drogas argumentando que Ecuador, que constituye 
más bien un país de tránsito (y más recientemente un punto de lavado 
de dinero)! y no de producción de drogas, ha sido catalogado, de ma
nera indiferenciada, como un "actor" importante en la guerra contra 
las drogas (ver Bagley, Bonilla y Páez 1991). 

El llamado de autores como Xavier Andrade -uno de los pocos 
autores que ha desarrollado trabajos etnográficos en el tema de las dro
gas en el país- por ejemplo, ha sido el de ubicar a los/as diversos/as ac
tores/as involucrados/as en el fenómeno para poder evaluar los efectos 



43 DROGAS, CÁRCEL Y G~NERO EN ECUADOR 

perversos y el fracaso de una política antidrogas que en definitiva ha 
afectado a los actores con menos poder en la problemática (Andrade 
1993a; Bagley Bonilla y Páez 1991). Los trabajos de Andrade, entonces, 
se destacan por basarse en acercamientos etnográficos que incursionan 
en el funcionamiento de las economías subterráneas de las drogas y po
sicionan a sujetos concretos dentro de estas dinámicas. De esta mane
ra, los estudios sobre drogas están obligados en cierta forma a hacer 
una conexión entre el marco que define las dinámicas macro de un ne
gocio altamente "globalizado" y también el nivel micro en el que se si
túan actores y actoras específicos/as. 

Para ubicar a las mujeres en este marco aún no contamos con 
una literatura que escape a la "ginopia"! que suele caracterizar a los es
tudios sobre drogas, ello hace que la participación de las mujeres en el 
mercado permanezca en una suerte de "limbo representacional" y que 
el género como categoría analítica y estructura significante de relacio
nes de poder, no haya sido incorporada al análisis ni al debate. Se debe 
señalar, no obstante, que internacionalmente y en la región ya se obser
van esfuerzos por incorporar una perspectiva de género en los estudios 
sobre el narcotráfico. 

Hasta el momento el acceso a la realidad de las mujeres que se 
involucran en el tráfico de drogas proviene de distintos campos de pro
ducción del saber. Por un lado, tenemos reportes periodísticos en los 
que se describen y anuncian (la mayoría de manera sensacionalista y 
superficial) la captura de mujeres por tráfico de estupefacientes sin 
presentar, en la mayoría de los casos, un análisis del fenómenos. Algu
nos de estos reportes presentan entrevistas y tienen la virtud de ilustrar 
una serie de situaciones diversas así como las historias personales de 
mujeres que se involucran en el tráfico en calidad de mulas (ver. p.e. EI
ton 1998; Mcclelland 20036) . Otros se preocupan específicamente por 
la detención de mujeres extranjeras (principalmente de países subdesa
rrollados) en cárceles del primer mundo o viceversa (Elton 1998), co
mo en el caso de grupos muy visibles, por ejemplo, de mulas Iarnaiqui
nas en Londres? (Wigglesworth 1996). 

También se cuenta con un cuerpo de estudios en desarrollo so
bre mujeres y el sistema penitenciario. Éstos son mucho más nume
rosos y se concentran mayoritariamente en la situación carcelaria de 
las mujeres desde un enfoque de derechos humanos y enfatizando có
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mo el género influye en la situación y experiencia jurídica de las mu
jeres (algunos estudios para América Latina son Antony 1998, 2004; 
Rodríguez 2004; Azaola 1998.2004; Achá 1998,2001,2002-03; Sch
wabe 2003; Ilgenfritz 2003; Dorado 1998 y para el caso específico del 
Ecuador: Narváez 1998). Dentro de este grupo existen estudios de 
corte antropológico que se concentran en la experiencia del encierro 
de las mujeres utilizando un enfoque de género (Lagarde 2003; Varta
bedian, 2001; para el caso específico del Ecuador existen trabajos iné
ditos como Coba y Garbay 2004; Coba 2004; Bastidas 1996; Torres 
2006; Pontón 2006; Vásconez 2006). También se observa una preocu
pación por la situación de las madres reclusas y la realidad de los ni
ños/as condenados al encierro junto con sus madres (p.e. Ramírez 
1998; ILANUD 1998). 

En este grupo se incluyen algunos estudios en los cuales se abor
da el tema de los delitos de drogas entre mujeres, sin que éste constitu
ya el interés principal de dichas investigaciones (Antony, 2004; Rodrí
guez 2004; Lagarde 2003). Cabe destacar el trabajo de Bastidas (l996) 
en Ecuador, pues es el único que intenta establecer una relación entre 
la experiencia penitenciaria de las mujeres y el predominio de los deli
tos de drogas entre las internas. En otros trabajos se habla, por ejemplo, 
de los efectos de la feminización de la pobreza y su relación con el au
mento de la criminalidad femenina (aunque no se han hecho estudios 
concretos al respecto) (Antony 2004). También se ha considerado có
mo la participación en economías subterráneas permite a las mujeres 
desempeñar sus roles reproductivos y productivos de forma paralela 
(Rodríguez 2004). Marcela Lagarde, en "Los Cautiverios de las muje
res", ofrece un análisis más enmarcado en las relaciones de género, pues 
considera que existen dos tipos de mujeres que se involucran en el trá
fico de drogas: "mujeres que comenten delitos al lado de sus hombres y 
son detenidas y apresadas junto con ellos" (Lagarde 2003:654) y"mu
jeres conminadas al delito por el hombre preso" (Lagarde 2003:655). La 
autora afirma que "las mujeres narcos no funcionan solas, siempre ac
túan aliado de hombres que las protegen y que las usan" (Lagarde 2003: 
654). Aunque esta parece una mirada bastante victimizante de la expe
riencia de las mujeres que incursionan en el mercado internacional de 
las drogas, deseo destacar su pertinencia para el presente trabajo (como 
se verá en el último capítulo). 
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Asimismo, dentro de este grupo encontramos trabajos que se 
podrían caracterizar a grosso modo como la literatura proveniente de 
los grupos de derechos humanos que observan con preocupación las 
repercusiones de la política antidrogas sobre todo en la situación car
celaria de las mujeres, enfatizan el rol de la violencia en la inserción de 
mujeres en el tráfico internacional de drogas y hacen un llamado ur
gente a considerar el fenómeno como un acto de violencia de género 
que debe ser entendido como una consecuencia directa de las políticas 
de interdicción impulsadas desde Washington8• 

La relación específica mujeres-tráfico de drogas es abordada en 
trabajos como el de Fleetwood (2004) pues la autora analiza, en el con
texto penitenciario ecuatoriano las diferencias en la incursión de hom
bres y mujeres en el tráfico de drogas como mulas e intermediarios/as 
(aunque la investigación reveló que las mujeres por lo general se inser
tan como mulas y los hombres tienen más probabilidades de desempe
ñar roles de intermediarios). Fleetwood concluye que el género marca 
una fuerte diferenciación entre las experiencias de hombres y mujeres 
en el tráfico, principalmente porque las mujeres presentan menos 
oportunidades de "mobilidad ascendente". No obstante, este es un es
tudio exploratorio que al enfocarse en las diferencias entre hombres y 
mujeres sólo ofrece algunas pautas para entender la situación específi
ca de las mujeres que se involucran en el tráfico de drogas como mu
las. Otros trabajos analizan el papel que están jugando las mujeres, es
pecíficamente las mulas, en el tráfico internacional de drogas. Por 
ejemplo, Harper, Harper y Stockdale (2002) concluyen, a través de un 
análisis demográfico de la población recluida por drogas en Londres, 
que las mujeres están asumiendo los riesgos más grandes pero ocupan
do las posiciones más subordinadas dentro del tráfico. 

También existen estudios de corte criminológico, entre los que 
destacan los trabajos pioneros de Rosa del Olmo, en los que apenas em
piezan a plantearse preguntas alrededor del problema y a examinar las 
repercusiones específicas de la inserción de mujeres en el tráfico de dro
gas en el estudio de la criminalidad femenina en Latinoamérica (Del 
Olmo 1992, 1996, 1998). Claudia Gibbs (2001), por su parte, ha reali
zado un estudio sociológico, basado en la teoría lhumaniana en el que 
plantea que la gran mayoría de mujeres que se encuentran recluidas por 
delitos de drogas (en una cárcel chilena) cometieron el delito para pro
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veer a sus hogares, es decir, por causas socialmente legitimadas, lo cual 
hace que los elementos de ilegitimidad del delito sean atenuados. 

Por otra parte, existen numerosos estudios, 1.1 mayoría realizados 
en Estados Unidos e Inglaterra", que exploran la inserción de mujeres 
en otros niveles del tráfico. Tal es el caso de los estudios de Barbara 
Denton (2001, 1999), quien desarrolla un trabajo antropológico sobre 
la experiencia de "pequeñas traficantes" de heroína en Australia. La au
tora, junto a Pat O'Malley, explora si el aparente "éxito" de estas muje
res en la industria se debe a ciertos factores asociados a su género (Den
ton y O'Malley 1999). Así, las autoras argumentan que ciertos atribu
tos tradicionalmente considerados como "femeninos" son precisamen
te los que han garantizado el éxito del grupo de mujeres estudiadas. 

Todos estos trabajos demuestran no sólo la importancia que es
tán adquiriendo los estudios de la participación de las mujeres en el 
tráfico de drogas sino que iluminan de alguna u otra forma el tema 
propuesto aquí, por lo que los utilizaré a lo largo del análisis. 

El narcotráfico en el contexto actual: re-conociendo a 
sus actores/as 

En esta sección presentaré una discusión basada en estas fuentes 
secundarias para esbozar el contexto actual global, en el que se desarro
llan las actividades del tráfico de drogas y una posible explicación de la 
importancia estratégica que han cobrado [as mujeres en las mismas. 

Como señalé anteriormente, mi incursión al tema del narcotrá
fico se relaciona con una preocupación más específica ya la cual me re
fiero como [a "ginopia" existente en las explicaciones de [as dinámicas 
que forman parte del tráfico internacional de drogas en Latinoamérica, 
en general, y en Ecuador, en particular. A pesar de [a evidente presen
cia de mujeres en estas dinámicas, en parte visibilizada por el creci
miento de los números de mujeres recluidas por delitos de estupefa
cientes a nivel regional, aún son pocos los esfuerzos realizados para ex
plicar qué significados adquiere esta presencia en el marco de las diná
micas globales del mercado de las drogas. De esta manera considero 
que la visibilización de la participación de mujeres en el narcotráfico 
debe ser explicada. Es con esta intención que haré un recuento de los 
enfoques y resultados de la política antidrogas en la región andina, pa
ra ubicar en el contexto actual la participación de las mujeres en lo que 
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tradicionalmente se ha considerado como un mundo dominado por 
hombres y cuyas prácticas han sido asociadas simbólicamente a lo 
"masculino': 

Esto lo hago considerando que tanto el campo del narcotráfico 
como el de la criminalidad femenina y las economías subterráneas e 
ilegales son áreas relativamente intransitadas y de difícil acceso en tér
minos investigativos, pues ambos están rodeados de mitos yestereoti
pos que obscurecen su comprensión y análisis. Además, al estar sumer
gidos en la "ilegalidad", plantean una serie de retos al momento de pro
ponerse un acercamiento "científico': Estudiosos/as del tema (p.e. Del 
Olmo 1992; Browne, Mason y Murphy 2003) han reconocido que la 
falta de acceso a la información constituye uno de los principales obs
táculos para obtener un panorama más o menos acertado de lo que 
ocurre en los niveles micro y macro de lo que conocemos hoy como 
"narcotráfico"!", Como vimos en el caso ecuatoriano, estas dificultades 
se agravan por el hecho de que el tráfico de drogas ilegales, se ha estu
diado casi exclusivamente en el campo de las relaciones internaciona
les que tienden a enfatizar las implicaciones que el fenómeno tiene pa
ra la seguridad!'. 

Una amenaza trasnacional 

Desde inicios del siglo XX, pero más marcadamente desde la ad
ministración de Ronald Reagan en los Estados Unidos, el tráfico de 
drogas ha sido construido y considerado como una amenaza a la segu
ridad internacional. En el contexto actual en el que las amenazas tras
nacionales están desafiando los viejos paradigmas estado-céntricos de 
la seguridad, el narcotráfico ha pasado a ocupar un lugar paralelo a 
otras amenazas tras nacionales como el terrorismo, el crimen organiza
do, el tráfico de personas, el tráfico de armas, las enfermedades o virus 
mortales, etc. Es por esto que ha sido necesario prestar mayor atención 
a estos fenómenos y cambiar la tendencia a identificar a los "enemigos" 
trasnacionales desde una perspectiva realista (sea esta ofensiva o defen
siva) -según la cual se considera que los principales garantes de la se
guridad son los Estados y su poderío milítaru, 

Si bien el narcotráfico no es una amenaza nueva, el panorama de 
las relaciones internacionales actuales lo resignifican y le otorgan una 
vigencia renovada. Por un lado, se ha debilitado la guerra contra las 
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drogas en la región, pues ahora resulta un tema secundario frente al del 
terrorismo. En consecuencia la atención de la comunidad internacional 
se ha volcado hacia el Medio Oriente, Asia, y en cierta medida Europa, 
por lo que algunos analistas hablan de la "relación olvidada" entre Es
tados Unidos y Latinoamérica (ver Castañeda 2003). Por otro lado, se 
confluyen los discursos de narcotráfico y terrorismo y se aprovecha la 
infraestructura creada para el control del tráfico de drogas para man
tener una presencia y un control en la región con el propósito de com
batir posibles brotes terroristas o "narcoterroristas" En un informe del 
TNI (Transnacionai lnstitute) se afirma que. 

Laayuda militar de EEUU a América Latinase ha incrementado en un 
24% desde el 11 de septiembre de 200J, incremento que se ha justifica
do bajo la bandera de la 'guerra al terrorismo: En Colombia, la misión 
estadounidense dejó de tener un carácter exclusivamente antinarcóti
cos, para ser antiterrorista, es decir.contrainsurgente. Un trueque cua
litativo que permitió la introducción del concepto de narcoterrorismo 
(TNI200S). 

A diferencia del término "narco-guerrillas", que se comenzó a 
utilizar a principios de los años ochenta para caracterizar al caso Co
lombiano, el "narcoterrorismo" genera una asociación indiferenciada 
entre traficantes y terroristas en Colombia y en otros países de la región 
(Youngers 2002: 11). Así, se sugiere que en la política exterior estadou
nidense post- 9/11 los esfuerzos antiterroristas y antinarcóticos se han 
confluido (y confundido) en una estrategia comúnt>, 

Esto quiere decir que aunque actualmente el narcotráfico no 
constituya la amenaza principal para los Estados Unidos, el estado de 
alerta que existe frente a todo lo que pueda representar una amenaza 
"trasnacional", y su supuesta asociación con el terrorismo, coloca al 
narcotráfico (o al narcoterrorismo) en el tapete de la discusión. Este he
cho tiene una serie de consecuencias, como por ejemplo el endureci
miento de los controles y la prevalencia del enfoque prohibicionista, 
quizás con una fuerza renovada dado el ambiente de intolerancia glo
bal frente al terrorismo, y en este caso al narcoterrorismon. Estos ele
mentos han afectado la reconfiguración de las dinámicas del narcotrá
fico y como veremos más adelante, todo apunta a que se han traducido 
en una creciente creatividad en las estrategias de los/as traficantes. 
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Institucionalidad global frente a las drogas y 
el enfoque prohibicionista 

La lucha contra las drogas tiene una larga trayectoria, durante la 
cual se ha venido creando una infraestructura intrincada que agrupa a 
una diversidad de actores y que se ha constituido en una "instituciona
lidad global" frente al problema de las drogas. 

En 1912 se llevó a cabo la primera Convención Internacional 
del Opio en la Haya -con antecedentes en las conferencias de Hong 
Kong en 1903 y Shanghai en 1909- donde se propusieron recomenda
ciones para el control internacional del tráfico de Opi015• En 1914 los 
Estados Unidos, en un esfuerzo por operativizar la convención de 
1912, aprobó el Acta de Harrison iHarrison Narcotics Act) que pro
gresivamente criminalizó el consumo y tráfico de los opiáceos, sus 
derivados y la cocaína'e. 

En la actualidad existe un sistema complejo que incluye instru
mentos intemacionales'", agencias de interdicción y un sistema de coo
peración bilateral y multilateral para la fiscalización de la producción y 
tráfico de drogas. También existe un sin número de órganos y agencias 
internacionales que se encargan del seguimiento de los instrumentos 
internacionales existentes IR. Este sistema se ha diseñado en torno a un 
enfoque más o menos homogéneo que enfatiza la prohibición y la re
ducción (ya veces se habla de la eliminación total) de la oferta. De es
te manera, es evidente que la comunidad internacional ha reconocido 
la necesidad de una acción conjunta y global para el combate de un 
enemigo que es considerado oblicuo (Bonilla 1993). 

En América Latina los Estados Unidos han dirigido la lucha con
tra las drogas a través de una infraestructura y aparato militar comple
jos. Este sistema está liderado por el Bureau for International Natcotics 
and LawEnjorcement Affaires (lNL) del Departamento de Estado, que a 
su vez incluye al Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro 
y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Los esfuerzos de 
este sistema de lucha contra las drogas son operativizados por las agen
cias de inteligencia como la CIA iCentraíInteílígence Agency) y de inter
dicción, como la DEA tDrug Ellforcement Agency). Otras estrategias im
portantes en esta lucha las constituyen la presencia del Comando Sur 
(conocido como Southcom¡ en la región y la instalación de FOLs (For
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wardOperating Locationsi en Ecuador, Curazao y ElSalvador, bases mi
litares desde donde se coordinan operaciones antinarcóticos. 

El Reporte de la Estrategia Internacional de Control de Narcóti
cos (INCSR'lJ) producido por el INL en el año 2003, demuestra que el 
enfoque prohibicionista sigue prevaleciendo y aún se considera como 
la receta más favorable para enfrentar el problema de las drogas, ob
viando así la pluralidad de opiniones y enfoques que han surgido como 
respuesta al fracaso de la lucha antidrogas y comprobando la prevalen
cia del unilateralismo estadounidense en la región andina, pues en este 
informe se evalúa hasta qué punto los países del mundo han "cumpli
do" con sus obligaciones en la lucha antinarcóticos. La atención prin
cipal del informe recae en los esfuerzos de interdicción pues como se 
afirma" [el] objetivo principal es reducir y finalmente eliminar el flujo 
de drogas ilegales a los Estados Unidos" (INCSR 2004, traducción pro
pia). Para lograr este fin la estrategia internacional antinarcóticos se 
concentra principalmente en las tres primeras etapas de la cadena pro
ducción-consumo igrower-to-user), es decir, el cultivo, procesamiento y 
tráfico. Si bien se hace alusión a los esfuerzos por reducir la demanda, 
éstos se consideran como asuntos domésticos y no se les da la misma 
importancia en el informe. 

Por su parte, el Ecuador se ha adherido firmemente a los reque
rimientos de los Estados Unidos frente al tema de las drogas. Además 
de la adscripción a las distintas convenciones y tratados internaciona
les, uno de los reflejos más claros de esta "obediencia" es la existencia 
de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas aprobada en 
199po (conocida como la Ley 108) que fue altamente criticada (aún lo 
es) por representar un gran endurecimiento de las penas, prestarse a 
ambigüedades e injusticias puesto que no define claramente la distin
ción entre tráfico, consumo y tenencia y por estar fundamentada en la 
reducción de los derechos de los/as detenidos/as y sentenciados/as por 
delitos de drogas (ver Edwards 2003; Núñez 2006). Según Núñez 
(2006) otro elemento importante que caracteriza la lucha contra las 
drogas en el país, además de la criminalización, es la militarización, un 
fenómeno común a todos los países de la región andina. En este senti
do, el que las fuerzas armadas hayan asumido un papel importante en 
los esfuerzos de interdicción!' yel uso por parte de fuerzas militares es
tadounidenses de la Base de Manta como un centro de operaciones pa
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ra el control del tráfico de narcóticos (o FOL), dan cuenta de este fenó
meno en el contexto ecuatoriano (Núñez 2006). Por otro lado, institu
ciones como el CONSEP (Consejo Nacional de Substancias Estupefa
cientes y Psicotrópicas) que debería enfocar sus esfuerzos a la preven
ción del consumo, se presenta como un ente debilitado cuya inciden
cia es limitada (Núñez 2006). 

Actualmente los Estados Unidos siguen monitoreando el com
promiso del Ecuador en la lucha antidrogas, prueba de ello es la firma 
(Registro Oficial 529, 22 de febrero de 2005) de un convenio bilateral 
con los Estados Unidos, en el que se estipula una inversión de 15,7 mi
llones de dólares en el incremento de seguridad en el país y se exige un 
aumento de 12% en la captura y procesamiento de narcotraficantes y 
de 10% en las incautaciones de drogas, en relación al año 200422• En el 
año 2002 la Policía de Ecuador detuvo a 251623 sospechosos de narco
tráfico yen 2003 este número ascendió a 321324 , aún así este número 
deberá seguir aumentando. Estas exigencias se fundamentan en una 
preocupación, por parte de los Estados Unidos, de un aparente descen
so en los esfuerzos antidrogas en el país25 y obedece a la "lógica de 
cuantificación" que predomina en el discurso antidrogas (ver Pontón y 
Torres 2007). Otro indicio importante de esta "vigilancia" lo constitu
ye la concentración en la lucha antidrogas de la cooperación bilateral 
estadounidense que recibe el Ecuador (ver Torres 2007). 

Fracaso de la lucha antidrogas y el carácter escurridizo 
del tráfico de drogas 

Confrontar el tráfico internacional de drogas de una manera eficiente 
constituye un procesocomplejo y dinámico que no se simplificacon el 
tiempo. El negocio de las drogas se caracteriza por ser sumamente re
sistente. pues aprende rápidamente de sus errores. Por selección natu
ral. cada año nos enfrentamos a un enemigo ligeramente más astuto. 
Nuestros éxitos lo obligan a volverse más inteligente y sofisticado para 
poder sobrevivir. 

(INCSR 2004. traducción propia). 

A pesar de que un tono optimista sobresale en el INCSR del año 
2004 en lo concerniente a esfuerzos de interdicción, reducción de cul
tivos e intercepción de rutas de tráfico, muchos/as autores/as afirman 
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que el enfoque prohibicionista que predomina en la lucha antidrogas 
ha probado ser inefectivo y contraproducente (ver p.e, Walsh 2004; Ba
gley 2003b; Ielsma y Metaal 2004; Youngers 2002; Arnao 1990; Núñez 
2006)26. Otros incluso afirman que se ha establecido una suerte de re
lación simbiótica entre las agencias de control y las actividades del nar
cotráfico por medio de la cual se alimentan y fortalecen mutuamente 
(Segell 2000). 

En América Latina la influencia de la "visión" estadounidense del 
problema ha sido un elemento decidor en el fracaso de la guerra con
tra las drogas pues los objetivos se han definido en torno a la defensa 
de la seguridad nacional norteamericana», Así lo demuestran los obje
tivos principales dellNL, que son: 1) cortar el abastecimiento de dro
gas ilegales a los Estados Unidos y 2) minimizar los efectos negativos 
del crimen (trasnacional) en los Estados Unidos. 

Bruce Bagley afirma que en el caso Colombiano la lucha antidro
gas no sólo falló en reducir la oferta de drogas ilícitas hacia los Estados 
Unidos sino que también probó tener efectos contraproducentes (Ba
gley 2003b). Si por un lado el gobierno estadounidense afirma que des
de 1995 la cultivación de coca en Perú se ha reducido en un 73% y en 
Bolivia en un 42% (INCSR 2004), también es posible afirmar que estos 
cultivos simplemente se han trasladado a otros lugares, como por ejem
plo a Colombia, país que se constituyó en el principal productor de ho
ja de coca a finales de los años noventa (Bagley 2003)28. Para el año 
2002 Colombia estaba produciendo 144.450 hectáreas de coca (70,3% 
de la coca cultivada a nivel mundial), lo cual representa un aumento 
considerable si tomamos en cuenta que en 1996 Colombia cultivaba 
67.200 hectáreas (32% de la coca cultivada a nivel mundial) (INCSR 
2004). Esto es lo que Bagley define como el efecto "globo" en la erradi
cación de los cultivose. 

La maleabilidad del mercado de las drogas ha permitido a la in
dustria burlar todos los controles establecidos para erradicar la pro
ducción y oferta de sustancias ilícitas. Ejemplo de ello son los constan
tes cambios en las rutas de tráfico, que no son más que esfuerzos por 
minimizar los riesgos en el tráfico. En los años ochenta el Caribe pro
porcionaba la ruta tradicional de tráfico, la cual conectaba con Florida, 
punto principal de entrada de las drogas a Estados Unidos para la épo
ca. Debido a los crecientes esfuerzos de interdicción en estas zonas, 
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nuevas rutas que pasaban por América Central y México empezaron a 
ser usadas con mayor frecuencia. Una vez descubiertas estas nuevas ru
tas y las emergentes conexiones entre carteles colombianos y trafican
tes mexicanos, el gobierno de los Estados Unidos aumentó la seguridad 
en la frontera con México y ejerció mayor presión sobre el gobierno 
mexicano, exigiendo el incremento de actividades de interdicción en el 
país (Bagley 2003b). A finales de los años noventa y principios de los 
años dos mil, el uso de las rutas del Caribe cobró auge nuevamente al 
punto que, según Arriagada y Hopenhayn (2000), en la actualidad 
constituyen las rutas más usadas», 

Hoy en día se identifica, además de estos cambios constantes, 
una proliferación de rutas y de países que participan en el tráfico. Bra
sil, Argentina, Venezuela y Chile han cobrado mayor importancia co
mo puntos de tránsito para el transporte de drogas a destinos como 
Europa y América del Norte (Arraigada y Hopenhayn 2000). Por otro 
lado, las conexiones entre narcotraficantes latinoamericanos y la mafia 
Rusa, expuestas por Bagley arrojan indicios de una creciente transna
cionalización del tráfico de drogas en la región (Bagley 2003a). 

La diversificación de los cultivos también es un nuevo elemento. 
En el INCSR se identifica como una nueva amenaza el creciente culti
vo de amapola en Latinoamérica, principalmente en México y Colom
bia, lo cual puede ser un efecto directo de la creciente demanda de he
roína en su versión inhalable (principalmente en los países del Norte). 

Asimismo, el tráfico de heroína, unido al incremento de la inter
dicción, ha contribuido a un renovado interés en el uso de mulas (Ba
gley 2003b). Si bien esta es una práctica que se remonta a los años se
tenta, es decir, a los inicios del tráfico internacional de cocaína, en el 
contexto actual se observa un aumento e intensificación del fenómeno 
(Sacks 2004; Mcclelland 2003). Más aún, en un contexto de endureci
miento de los controles, las mulas proporcionan un flujo constante de 
pequeñas cantidades de drogas a nivel internacional (Mcclelland 2003). 

Por otro lado, Bagleysostiene que el vacío dejado por el desman
telamiento de los Carteles de Cali y Medellín ha sido llenado por "car
telitos" que constituyen redes menos visibles y a su vez ofrecen una op
ción menos arriesgada para el tráfico. Un estudio de Mónica Iacobo 
(2003) extiende esta propuesta al caso de México, y sostiene que "la 
creación de organizaciones pequeñas implica luchar contra muchos 
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más actores menos visibles" (Iacobo 2003:2). Algunos hablan de una 
"democratización" del negocio de las drogas y resaltan su carácter frag
mentado, lo cual a su vez se relaciona con los procesos de globalización 
y la democratización del acceso a nuevas tecnologías. Contrario a la 
imagen de las redes de traficantes, jerárquicamente organizadas y cuyas 
dinámicas se sostienen por el uso de la fuerza, Iacobo (2003) afirma 
que el perfil de los traficantes ha cambiado de manera radical dado que 
"a diferencia de los otros carteles, no hacen uso indiscriminado de la 
violencia porque prefieren mantener un bajo perfil. Muchos cuentan 
con educación universitaria, provienen de los estratos medios y, ade
más de [traficar] cocaína, [se dedican a] negocios lícitos" (Jacobo 
2003:10). De allí que estos nuevos "cartelitos" parezcan constituirse en 
redes empresariales y de producción con cierto grado de especializa
ción y sofisticación. Otros autores destacan la importancia del carácter 
fragmentado (10 cual dificulta el rastreo de las operaciones) y la impor
tancia de las relaciones de parentesco en las nuevas configuraciones 01'

ganizacionales del negocio de las drogas (Pearson y Hobbs 2003). 
Cabe mencionar que la falta de trabajo de campo en el área, so

bretodo en América Latina, genera una gran cantidad de vacíos. Sin 
embargo, los estudios existentes (p.e. Bourgois 1995; Pearson y Hobbs 
2003; Andrade 1993b) nos permiten ver que el "narcotráfico" no fun
ciona de manera tan coherente como se piensa. Sus dinámicas tampo
co son percibidas por parte de quienes participan en ellas como opera
ciones del "crimen organizado". Generalmente, en los estudios se plan
tea la existencia de diferentes niveles: un nivel superior donde se en
cuentran los líderes o "dueños de la droga': el nivel medio en el que se 
ubican los grandes distribuidores (a nivel local e internacional) yel ni
vel bajo donde se ubican aquellos que Andrade define como "pequeños 
traficantes". Sin embargo, Pearson y Hobbs (2003) sostienen que estas 
divisiones no son tan claras en el negocio de las drogas, pues sus ope
raciones presentan una gran "complejidad horizontal": 

La idea de que los grandes distribuidores miran hacia arriba, hacia un 
mercadojerarquizado sobre el cual entienden muy poco. probó ser tan 
válida y tan útil como la idea de que aquellosque se ubican en niveles 
superiores miran hacia abajo, hacia las oscuras profundidades de los 
últimos eslabones del tráfico. En cierta forma, todos están "en el me
dio" (Pearson y Hobbs 2003:337, traducción propia). 
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También existen divergencias en cuanto a los grados de violen
cia que existen en estas nuevas formas de organización, mientras Jaco
bo (2003) afirma que estos nuevos grupos "no hacen uso indiscrimina
do de la violencia" (Jacobo 2003:1O), Bagley sostiene que los cartelitos 
son igual de violentos que los carteles ahora extintos (Bagley 2003b:8). 
La posibilidad de que la tesis de Iacobo sea cierta plantea un ambiente 
menos violento, más fragmentario, diversificado y "democratizado" en 
la operación y organización de las redes de trafico de drogas en el con
texto actual. 

Las mujeres en el narcotráfico 

Un tema que ha permanecido en total oscuridad es el de la par
ticipación de las mujeres en el tráfico de drogas, a pesar de que consti
tuye una realidad cada vez más evidente. Iacobo afirma, citando a Mark 
Stevenson, que "el éxito mexicano en arrestar a los señores de la droga 
ha conducido a un nuevo mundo del narcotráfico: la influencia de los 
líderes colombianos, el ascenso de los contrabandistas de bajo perfil, y 
In entrada de mujeres como figuras importantes en algunos carteles" 
(cit. en Iacobo 2003:11, énfasis agregado). 

No obstante, persiste la idea del "mundo de las drogas" como un 
mundo masculino y masculinizado, imagen que no carece de bases em
píricas. Por ejemplo, en el trabajo Historias de riesgo e identidades en 
tensión: hablan un traficante y un etnógrafo (1993b) de Xavier Andrade, 
se presenta la historia de vida de un "pequeño traficante"3l quien re
produce la imagen del delincuente violento, peligroso y exacerbada
mente masculino (Andrade 1993b: 43). Las historias de este traficante 
están impregnadas de violencia y de "riesgos", entendida la capacidad 
para enfrentarlas como un atributo esencialmente "masculino". Por su 
parte, Goeffrey Pearson y Dick Hobbs (2003) llevaron a cabo un estu
dio en el Norte de Inglaterra en el cual analizaron un gran número de 
redes de distribución de drogas a nivel del "mercado medio", basándo
se en el estudio de casos e historias de vida. De esta manera los autores 
incursionan en posibles explicaciones de la actividad criminal del ven
dedor de drogas, y afirman que a diferencia del enfoque de "opción ra
cional" que ha sido ampliamente utilizado en la criminología, es posi
ble hablar de la "seducción del crimen", una idea acuñada a Iack Katz 
(1988), como una de las principales motivaciones de quienes se invo
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lucran en el tráfico. La incursión en el crimen ofrecía, a muchos de los 
entrevistados, un cierto sentido de omnipotencia e invulnerabilidad, es 
decir un flirteo con el poder que se traduce también en la posibilidad 
de "mantener" a sus amantes y vivir la ilusión de una vida ostentosa. 

Para el caso de las mujeres que se insertan en la venta de drogas 
Denton (200l) afirma que son vistas o como sujetos pasivos y víctimas 
o como "monstruos". En este sentido Denton y O'Malley (1999) se 
plantean una pregunta clave: ¿hasta qué punto el hecho de que las in
vestigaciones en el tema de las drogas siempre han estado basadas en la 
actividad de los hombres nos ha llevado a conclusiones masculinistas y 
reduccionistas sobre la naturaleza de las operaciones, los recursos y las 
habilidades que forman parte del negocio de las drogas? Para las auto
ras el hecho de que las redes de distribución de drogas constituyan, más 
que estructuras altamente jerarquizadas, redes empresariales pequeñas, 
con estructuras horizontales y sin jerarquías claras, puede ser una de las 
razones principales que explican la intervención de mujeres de manera 
exitosa en el mercado. 

Por un lado, se evidencia una expansión del mercado lo cual 
permite que absorba a nuevos actores y, por otro, la flexibilidad de las 
estructuras y la naturaleza ilegal del mercado hacen que no se requie
ra de grandes inversiones para comenzar un negocio propio. Más allá 
de estos factores económicos se detienen a explorar otros elementos 
que juegan un papel importante en el contexto de ilegalidad en el que 
se mueve el negocio de las drogas, uno de ellos es la confianza. En este 
sentido la necesidad de "generar confianza" es clave para el funciona
miento de las relaciones en el mercado de las drogas, sea con los pro
veedores, los clientes y/o los vendedores a menor escala. El estudio 
identifica que la familia juega un rol importante en la construcción y 
mantenimiento de estos lazos de confianza y se observó que las muje
res que participaron en el estudio hacían uso de este elemento sobre 
todo en situaciones de mayor peligro (por ejemplo, cuando eran dete
nidas, los familiares se encargaban de poner a salvo sus pertenencias o 
mercancías y también avisaban a las personas que trabajaban para o 
con ellas para que no fueran detenidas también). A pesar de que esto 
también es común en hombres, lo que las autoras desean destacar es 
que las relaciones y habilidades sociales que generalmente son identi
ficadas como exclusividad de las mujeres por parte de hombres inves
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tigadores del campo y también por parte de los mismos hombres ven
dedores de drogas, son en realidad un recurso clave en las operaciones 
del tráfico ilícito de drogas. 

Pero aún se sabe muy poco sobre el rol que están jugando las 
mujeres en las nuevas dinámicas del narcotráfico en América Latina. 
Por un lado, se tienen evidencias fragmentarias y no muy estudiadas de 
mujeres que están desempeñando roles de importancia y responsabili
dad en el tráfico. Iacobo (2003) afirma que en México se conoce una 
organización que opera estrictamente con mujeres, a pesar de que ellí
der es un hombre (conocido como Juan Diego Espinoza "el Tigre"). 
También existen, por lo menos en el caso de México, menciones en la 
cultura popular de mujeres que han tomado posiciones de liderazgo en 
el tráfico, esto es lo que documenta Arturo Pérez-Reverte en su novela 
La Reina delSury lo que inmortalizan los Tigres del Norte en el narco
corrido inspirado en la misma novela. En una etnografía de Xavier An
drade (1993b) llama la atención que la abastecedora principal de su in
formante sea una mujer colombiana, cuya personalidad adquiere un 
carácter mítico en la narración por ser una figura que goza de gran au
toridad y respeto. En un croquis del Cartel de Cali -del año 2002-desa
rrollado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es posible 
observar que dos mujeres forman parte de la junta directiva del cartel, 
constituida por 6 miembros/as, al parecer todos/as familiares. De las 8 
personas identificadas en el croquis como colaboradoras, 3 son muje
res. Así mismo, al hacer una revisión de la lista de SDNT (Specially De
signated Narcotics Traffickers)32publicada el 14 de septiembre del 2004 
por el Departamento del Tesoro, se puede ver que 51 de las 118 perso
nas listadas son mujeres. 

Por otro lado, existe también una imagen más o menos sociali
zada de que las mujeres están ocupando posiciones subordinadas en el 
tráfico. En un estudio demográfico realizado en Gran Bretaña sobre 
traficantes detenidos/as en el aeropuerto de Hearthrow se llega a la 
conclusión de que las mujeres están asumiendo las posiciones de ma
yor riesgo y menor estatus, basados en el hecho de que una mayor pro
porción de mujeres están participando como mulas (Harper, Harper y 
Stockdale 2002). De hecho, la imagen que más ha permeado el imagi
nario de los/as latinoamericanos/as y que se ha hecho más visible, su
giriendo que ésta es la modalidad más persistente de participación de 
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las mujeres en el narcotráfico, es aquella de la mujer mula», Existen 
otros indicios de que las mujeres se están involucrando en el tráfico 
desde posiciones subordinadas y en condiciones de especial vulnerabi
lidad. En un informe producido por la Comisión Económica para 
América Latina (2000), por ejemplo, se hace una breve mención a la in
corporación de mujeres (junto con niños/as y ancianos/as) al "micro
tráfico", actividad en la cual se ven más expuestas a situaciones peligro
sas (que pueden involucrar violencia) y a ser detenidas (Arriagada y 
Hopenhayn 2000:18). 

En este contexto, vemos que la movilización trasnacional, la ca
pacidad de asumir riesgos, las habilidades empresariales que se requiere 
de mujeres que ocupan puestos "altos" en el narcotráfico, son exigencias 
propias del carácter ilegal del negocio y que al parecer las mujeres están 
asumiendo, desafiando así la imagen de la mujer que se inserta en el trá
fico (solamente) desde una posición subordinada y vulnerable. Aunque 
por otro lado, las experiencias de violencia, explotación y engaño que 
sufren, sobre todo, aquellas que se ubican en los eslabones más bajos 
(como las mulas) evidencian que las mujeres son utilizadas en el tráfico 
precisamente por ofrecer un perfil de "vulnerabilidad" que está determi
nado por su condición de género, clase, edad, nacionalidad, etnicidad, 
etc. En este nivel, la función estratégica de las mujeres, está dada más por 
ser sujetos "prescindibles">' en la industria, que por su capacidad de ser 
exitosas en las actividades del tráfico. Por un lado, tienen una mayor "in
visibilidad" ante los agentes de control, explicada en parte por una su
posición generalizada de que las mujeres son menos propensas a desem
peñar estas actividades, por lo tanto estarían cumpliendo un rol funda
mental en un contexto de endurecimiento e incremento de la interdic
ción. No obstante, dada también la creciente "visibilidad" de la incur
sión de mujeres en el tráfico de drogas, es probable que este factor de 
"invisibilidad" sea cada vez menos importante (Fleetwood 2004). 

Estas son breves pinceladas que evidencian la presencia de las 
mujeres en el tráfico en sus distintos niveles y desde distintas posicio
nes de poder. Sin embargo, los esfuerzos por explicar estas dinámicas, 
sobre todo en América Latina son pocos. Situar a las mujeres en el 
contexto actual de las dinámicas del tráfico de drogas requiere una 
consideración de las dinámicas de género que se generan por la mis
ma naturaleza ilegal del tráfico de drogas y el actual contexto de "de
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mocratización", fragmentación, proliferación y creciente transnacio
nalización del tráfico. Dada la complejidad de estas dinámicas es difí
cilllegar a generalizaciones, sobre todo en este nivel de análisis global, 
lo cual demuestra nuevamente la necesidad de realizar estudios loca
lizados en contextos específicos y desde una perspectiva más micros
cópica, de manera que se evite caer en generalizaciones y nuevamen
te explicar la criminalidad de las mujeres en base a estereotipos de gé
nero. Es por esto que a lo largo de este trabajo, iré reduciendo el cam
po de investigación hasta llegar al ámbito más cercano y tal vez más 
pertinente para esbozar respuestas a estas inquietudes: la experiencia 
misma de las mujeres mulas. 

Notas 

Bonilla (1993) explica que los objetivos dc la guerra contra las drogas tienen un so
lo fundamento: "la presión física y militar sobre el narcotráfico, cn el supuesto de 
que esa estrategia reducirá la producción y por 10 tanto el consumo': 

2	 Bonilla (1993) examina cómo el discurso antidrogas dc Estados Unidos ha logra
do imponerse. dc manera hegemónica. cn las agendas Estatales}' los imaginarios 
culturales dc los Estados andinos que han sido responsabilizados, de manera indi
ferenciada, por el combate a las drogas. 

3	 Núñez (2006) afirma que cl Ecuador cumple cuatro funciones principales en la 
producción y tráfico de drogas ilegales en la Región Andina: "1) cs una vía de pa
so de hoja de coca cultivada cn Perú y Bolivia hacia Colombia para su procesa
miento: 2) es el origen de varias rutas de tráfico hacia mercados internacionales de 
países consumidores como Estados Unidos y Europa; 3) es un mercado dc contra
bando de precursores químicos usados en el procesamiento dc la cocaína y heroí
na; 4) es una economía funcional al lavado de dinero" (Bonilla 1993; Páez 1994;Ri
vera 2004,2005; cit. en Núñcz 2006). 

4	 Estc término se utiliza a manera dc traducción del término anglosajón gender
blindness, que significa ceguera de género. 

5	 Ver,por ejemplo: Castaño. José Alejandro. "El azote dc las mulas'; Revista Gatopar
do, Sección Crónicas, 4 de diciembre de 2004; "Granny jailcd for drugs smuggling 
plot", 16 de enero dc 2004; "Babies Rcntcd Out as Drug Smuggling Cover", 15 de 
diciembre de 200 l. 

6 Ver también "Alguicn me sopló", El Tiempo. otoño dc 1991.
 
7 "More lamaican Womcn in Prison" Londres, sept. 16 de 2003. WTTC News.
 
8 Ver p. c. Saxakali Magazille, "At the bonorn of thc global narcotics economy: mi


nority women couriers" 
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9 Entre estos trabajos destacan por ejemplo los de Patricia Adler (1985) Wlreel;/Ig and 
Dealing y Lisa Maher ( 1997) SexedWork: Gender, Race and Rcsistance ;/1 a Brooklyn 
DrugMarket. 

10 El término narcotráfico ha sido definido y construido históricamente. En Latinoa
mérica se puede afirmar que al final de la guerra fría, el "narcotráfico" se conside
ró una excusa para mantener algún tipo de infraestructura y presencia militar de 
los Estados Unidos en la región. Hoy en día el narcotráfico tiene otras connotacio
nes, pues se entíende como el corolario de actividades terroristas trasnacionales, a 
pesar de que la región no presenta un factor real de preocupación en términos de 
amenazas terroristas internacionales. El carácter construido del narcotráfico tam
bién deviene de su definición como un enemigo con características específicas que 
en muchos casos no se ajustan a la realidad misma de sus operaciones o de las ame
nazas que plantea. 

11 En lo que respecta a la demanda, el énfasis está ubicado en explicaciones médicas, 
muchas veces de carácter psicologista. 

12 Como plantea Ioscph Nye (2003), la teoría realista de las relaciones internaciona
les suele enfatizar el poder militar dejando de lado otros niveles de análisis. Nye 
plantea que existen tres niveles de análisis para entender los actores internaciona
les en el contexto contemporáneo de creciente globalización. En el primer nivel se 
encuentran los Estados y sus aparatos militares, en esta esfera los Estados Unidos 
mantienen una posición de liderazgo y una evidente hegemonía. En el segundo ni
vel se ubican las dinámicas económicas, que cuentan con una diversidad de acto
res entrando en relaciones de creciente interdependencia. Por último, en el tercer 
nivel se encuentran los actores no-estatales que pueden ser tanto representantes de 
una sociedad civil global y ONG, como aquellos que se involucran en actividades 
que se convierten en amenazas trasnacionales: terrorismo, crimen organizado, 
narcotráfico, etc. El poder y la capacidad destructiva de los actores no-estatales. 
como lo comprobaron los sucesos del 11 de septiembre, han puesto en tela de jui
cio la importancia del poderío militar como máxima garantía de la seguridad na
cional. Para Joseph Nye el nuevo contexto global nos presenta un mundo tridi
mensional, que muchas veces se ve desde un punto de vista unidimensional. Esta 
contradicción constituye para Nye el eje de las discusiones más importantes del 
período post 11/9, es decir, el debate entre aquellos que consideran preciso forta
lecer el "poder duro" (o militar) de los Estados Unidos y aquellos que consideran 
preciso hacer uso del "poder blando" (rnultilateralismo y cooperación) para com
batir las nuevas amenazas. 

13 Youngers opina que este fenómeno exacerba los elementos más negativos de la gue
rra contra las drogas liderada por Estados Unidos en la región (como el fortaleci
miento de las fuerzas militares y policiales, corrupción y violaciones de los dere
chos humanos, etc.) (Youngers 2002:11). 

14	 Por ejemplo. se ha reforzado la seguridad en las fronteras estadounidenses lo cual 
ha tenido un impacto directo en las dinámicas del tráfico y las relaciones con los 
países vecinos (un ejemplo de ello es el caso de México con quien se estaban nego
ciando una serie de soluciones para el problema migratorio. conversaciones que se 
suspendieron después de los ataques del 9/1 1). 
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15 "A History Of Drug Use & Prohibition" Documento electrónico, http://www.lec
t1aw.com/filesldrg09.h tm. 

16 Para una discusión más detallada sobre el Acta de Harrison ver EdwardM. Brecher 
et ni. (1972). 

17	 En el Sistema de las Naciones Unidas se cuenta con tres instrumentos internacio
nales importantes: 1) la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmen
dada por el Protocolo de 1972; 2) el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 
1972, y¡ 3) la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estu
pefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Esta última, se caracteriza por haber 
agregado: "i) la penalización del consumo, ii) la penalización del lavado de dinero, 
iii) la extradición de acusados por narcotráfico y, v) la cooperación judicial inter
nacional" (Arriagada y Hopenhayn 2000:8). A esto se le puede sumar un instru
mento: la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Trasnacional Or
ganizado aprobada en noviembre del año 2000. 

18	 En el sistema ONU existen (as siguientes instancias: la [unta Internacional de Fis
calización de Estupefacientes (IlFE), el Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y la Comisión de Estupefacientes 
del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) (para un análisis 
más detallado de cómo funciona este entramado institucional ver Iclsma y Metaal 
2004). En la Organización de Estados Americanos (OEA) existe la Comisión lnte
ramericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) ya nivel hemisférico el 
tema ha sido tratado en las Cumbres presidenciales en aras de crear un sistema he
misférico de seguimiento y fiscalización que permita coordinar los esfuerzos en 
torno al tema (Arraigada y Hopcnhayn 2000: 8-9). 

19 Siglas en inglés del hucrnatioual Narcotics Control Stratcgy Report, un reporte que 
es producido anualmente para medir los avances de la lucha antidrogas a nivel 
mundial. Este informe es elaborado por el Burcaufor lnternational Narcotlcs and 
Lnl\' Euforcement Affnirso INL, agencia estadounidense desde donde se coordinan 
los esfuerzos de interdicción que impulsa los Estados Unidos en los países produc
tores de sustancias estupefacientes. 

20	 Ielsma y Metaal afirman que "Actualmente no existe ningún otro tema sobre el cual 
se haya desarrollado un discurso universal que a su vez ha sido traducido en legis
laciones casi idénticas a nivel mundial" (2004:3). Por otro lado, Núñez afirma que 
la Ley 108, dado lo particular de sus procedimientos, genera una suerte de "subsis
tema penal paralelo" (Núñez 2006). 

21	 Núñez afirma que este rol se intensificó una vez culminado el conflicto limítrofe 
con Perú (García 1999; Fitch 1998 cit. en Núñez 2006) 

22	 "Las FEAA. harán tareas policiales en la frontera norte" El Comercio, 31 de marzo 
de 2005. El convenio pide además el incremento de "armas, municiones y quími
cos ilícitos incautados (15 por ciento); el mejoramiento en el control de las rutas 
usadas por narcotraficantes. y el incremento en el número de operaciones antidro
gas, de investigaciones y procesos penales instaurados, en comparación con los lo
gros del año anterior del proyecto," En Estados Unidos presiona por más capturas, 
ElComercio; 30 de marzo del 2005. 
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23	 Según datos de la DNRS para este año hubo un promedio anual de detenciones de 
2.589 por delitos de estupefacientes. 

24 Los datos citados han sido tomados de CONSEP (2004). 
25 Como se explica en un reporte periodístico: "Este Diario conoció que varias agen

cias de Estados Unidos en el país están preocupadas por el drástico descenso en las 
actividades de combate al narcotráfico. Un hecho concreto es que en el 2003. por 
ejemplo. la captura de cocaína bajó un 40 por ciento en relación con el 2002. cuan
do se aprehendieron 10.319 kilogramos (en el 2001 se incautaron 10.921 kilos). 10 
mismo ocurrió con otras drogas como la pasta de coca y la heroína. según datos del 
Observatorio Ecuatoriano de Drogas del CON SEP. Las capturas cayeron aún más 
en el 2004: de 6.222.7 kilos en el 2003 pasaron a tan solo 458.9 kilos el año pasado. 
según los datos del CONSEP. Una razón fue que la Unidad de Investigaciones Es
peciales (Uicss), un cuerpo de élite en la Policía de Ecuador, debió pasar a coman
dar operaciones de rastreo contra la subversión colombiana. Así se explican los 
golpes de los últimos 14 meses a las FARC': En "Estados Unidos presiona por más 
capturas': ElComercio, 30 de marzo del 2005. 

26	 Para una evaluación extensa de este fracaso ver por ejemplo el trabajo de lohn M. 
Walsh (2004). 

27	 Aunque la adopción de la política antidrogas norteamericana no ha sido un proce
so del todo "impuesto" pues, como afirma Bonilla, ha sido producto de un "con
senso': en términos grarnscianos, que ha permitido a su vez la existencia de intere
ses compartidos, sean éstos de tipo político o económico (Bonilla 1993). 

28	 Esto también se debe a la intercepción del "puente aéreo" que había permitido el 
transporte de coca desde Perú y Bolivia hasta Colombia. Los esfuerzos de Fujimo
ri fueron cruciales para eliminar esta vía de transporte (Bagley 2003b). 

29	 Se refiere al hecho de que la erradicación de cultivos en una zona simplemente se 
traduce en el traslado de los mismos a otra área geográfica. 

30	 Actualmente el cambio de rutas sigue siendo parte constitutiva de las estrategias del 
tráfico. Si bien la cocaína solía transportarse al Caribe directamente desde Colom
bia o pasando por Panamá. ahora se observa que se está transportando desde Co
lombia hasta el Caribe pasando por los llanos occidentales de Colombia ya través 
de Venezuela. También se utiliza la ruta del Pacífico que facilita el acceso a Améri
ca Central (Arraigada )' Hopenhayn 2000). 

31	 Este término se utiliza para referirse a los vendedores de drogas a pequeña escala, 
comúnmente son conocidos como "brujos': 

32	 Estas son personas que están sujetas al Forcign Narcotics Kingpin Designation Act, 
una medida adoptada en 1999 para identificar y bloquear las actividades en Esta
dos Unidos de los líderes y colaboradores de redes de narcotráfico, constituye una 
derivación de los esfuerzos lIcvados a cabo desde 1995 para bloquear las activida
des de los carteles colombianos. 

33	 Como se mencionó anteriormente. recientemente se estrenó una película llamada 
María llena eres de gracia que narra la historia de una mujer colombiana que en 
busca de un mejor futuro se convierte cn mula. Estas expresiones de la cultura po
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pular no sólo corroboran la existencia de una preocupación general sobre el tema. 
sino la propia existencia del fenómeno. 

34	 Una práctica común. por ejemplo. consiste en enviar a varias mulas en un mismo 
vuelo pues se espera que alguna de ellas será detenida, esta persona sirve de distrac
ción para que las demás puedan pasar sin ser detectadas. 




