
CApiTULO 11

LA EXPLICACIÓN ECONÓMICA DE LA INCURSiÓN DE

MUJERES EN EL TRÁFICO DE DROGAS

En la década de los años setentas y ochentas, las explicaciones de
la criminalidad tanto femenina como masculina, (por lo menos aque
llas producidas en el Instituto de Criminología de la Universidad Cen
tral del Ecuador), empiezan a enmarcarse en la "lucha de clases" y el
control social que las clases dominantes ejercen sobre la masa de traba
jadores desprotegidos. Para ese momento, los principales delitos eran
los siguientes: contra la propiedad, estupefacientes, contra las personas
y sexuales, en ese orden, pero se destaca ya como una tendencia preo
cupante el acelerado crecimiento de los delitos de estupefacientes y se
dice que "mientras en el año 1972 apenas representaban el 3,5%, en el
año 1984 llegan al 27%" (Vega Uquillas 1986-87:106). La explicación
que se ofrece es la siguiente:

...el trabajador desempleado o subempleado, quien por intentar mejo
rar sus difícilescondiciones de vida es utilizado como correo, transpor
tista de drogas o vendedor ambulante al por menor por organizaciones
de traficantes internacionales y nacionales; los trabajadores menciona
dos en este análisis al ser las víctimas de la desigual distribución de las
riquezas también se han constituido no solamente en víctimas de los
grandes narcotraficantes, sino de losaparatos institucionales dedicados
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al control de drogas y de la función punitiva del Estado... (Vega Uqui
llas 1986-87: 106).

En estas explicaciones se comienza a constatar también una espe
cificidad en el perfil de las mujeres que estaban incursionando en el trá
fico de drogas, en calidad de correos o mulas. Así, se mencionan algunas
características particulares de género, como por ejemplo, la belleza física
o el hecho de que eran madres solteras, aunadas al factor económico:

... en los delitos cometidos por las mujeres resaltan los de tráfico de
drogas (... ) toda vezque el sexo femenino es utilizado por los grandes
traficantes, principalmente como "correos" o transportadoras de dro
gas desde la zona fronteriza con el Perú en la Provincia de Lojayen la
zona fronteriza con Colombia por el Oriente, en el Putumayo y Lago
Agrio. Las característicasgeneralesde la mujer utilizada en la comisión
de estos delitos son: las de ser personas con problemas económicos y
socialesálgidos; es decir, desocupadas, subempleadas, hogares desinte
grados, madres solteras que han pertenecido a hogares numerosos y
pobres, migrantes nacionales o extranjeros, muchas de las cuales po
seen altos rasgos físicos de belleza... (Vega Uquillas 1986-87:107).

Vemos entonces un paso de explicaciones "morales" de la crimi
nalidad a explicaciones de corte estructural, pues en la década de los se
sentas las explicaciones de la criminalidad femenina, además de tener
rezagos del positivismo que asociaba la delincuencia de las mujeres con
los "embates de su sexo': se centraban en el rol de la familia como ins
titución represora del delito en las mujeres, siguiendo la tesis del COI1

trolsocial injormal. En la época se hacían afirmaciones como la siguien
te: "[d]entro de la familia, la mujer tiene su ambiente propicio para el
desarrollo de su personalidad, y cuando la mujer se desarticula del ho
gar, queda expuesta a las desviaciones con todas las degradaciones psi
cológicas y sociales que traen como consecuencia el desequilibrio y la
marcha irregular de la familia" (Maldonado1960:3). Esta misma auto
ra establece una relación entre la delincuencia femenina y la creciente
participación de las mujeres en el mercado de trabajo, algo parecido a
la tesis de "liberación" o de la "oportunidad" que planteó Adler (1975),
mas sin pretensiones feministas. Según la interpretación de Maldona
do, esta participación es percibida como algo peligroso que atenta con-
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tra las buenas costumbres: "la civilización trae a su vez problemas con
comitantes y la mujer, al haber salido del hogar al medio de trabajo por
razones de economía para en esta forma ayudar a su esposo yen con
tacto con el medio ambiente negativo puede caer en actos delictivos,
quebrantando las normas imperantes de la ley y de la costumbre (sic)"
(Maldonado 1960:3). El enfoque que ofrece Maldonado es curioso si
consideramos que los delitos que predominaban entre las mujeres en
esa época aún parecían estar estrechamente conectados con la condi
ción genérica de la mujer, pues era precisamente en el hogar, y más es
pecíficamente en el marco de la estructura familiar, donde se cometían
delitos como el homicidio de cónyuges y convivientes y los infantici
dios. Sin embargo, las explicaciones de Maldonado comienzan a refle
jar una creciente tendencia a incluir factores económicos y sociales en
la explicación de la criminalidad femenina.

Con la creciente presencia de los delitos de drogas se da mayor
importancia a la explicación económica y se resta peso a la estructura
familiar en las explicaciones del delito. En este giro también se puede
observar una crítica fuerte a las políticas antidrogas que comienzan a
determinar los rasgos de la criminalidad ecuatoriana ya definir los én
fasis de los mecanismos del control punitivo. No obstante estas expli
caciones tienden a obviar la variable de género.

En la introducción a este trabajo discutí algunas teorías crimino
lógicas que han tratado de explicar la incursión al delito por parte de
las mujeres, observándose que en su mayoría tienden a estereotipar la
criminalidad de la mujer, sea "ferninizándola" o "masculinizándola" A
raíz de estas críticas una de las teorías que se ha propuesto para apro
ximarse a la realidad de las mujeres que transgreden la leyes la de la
"marginalización" que, en contraposición a las teorías de la "libera
ción", sostiene que las mujeres delinquen como respuesta a la discrimi
nación que sufren en el sector laboral y la pobreza e inseguridad que
caracteriza la situación de muchas. En este capítulo argumentaré que la
explicación económica si bien es importante y para el caso de muchas
podría ser considerada como la razón más importante para delinquir,
si no se entiende desde una perspectiva de género y si se considera co
mo única explicación, tiende a simplificar y homogeneizar la variedad
de experiencias de las mujeres que incursionan en el tráfico de drogas
y la diversidad de elementos que entran en juego en esta participación.
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Una radiografía del Centro de Rehabilitación Social Femenino
de Quito ICRSFQj

¿Quiénes son las mujeres que realizaron un trabajo como mulas?
¿Se puede hablar de un perfil específico entre ellas que refleje una con
dición de vulnerabilidad económica? En aras de proponer algunas res
puestas a estas interrogantes me concentré en estudiar las característi
cas generales de la población recluida por delitos de drogas en el
CRSFQ, para luego destacar las particularidades de las mujeres que
participaron en el tráfico de drogas en calidad de mulas.

Este análisis 10 hice consultando las fuentes estadísticas existen
tes, a pesar de las limitaciones en su uso', Las principales fuentes con
sultadas son dos: los Boletines Estadísticos que publica anualmente la
Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) yen un esfuerzo
por llenar, en la medida de lo posible, los vacíos estadísticos que plan
tean los datos de los boletines de la DNRS utilizo la "Encuesta en Cen
tros de Rehabilitación Social" realizada por FLACSO y la DNRS, entre
los meses de enero y junio de 20052• Analizo principalmente las si
guientes variables dentro del grupo de mujeres detenidas por delitos de
drogas: nivel de instrucción (ver gráfico 3 y tabla 3), estado civil (gráfi
co 4), edad (gráfico 5) presencia de madres en relación al estado civil
(tablas 4 y 5), nacionalidad (tabla 6) y actividades que realizaban antes
de ingresar al centro (tabla 7).

La encuesta FLACSO-DNRS (2005) nos permite hacer un des
glose de los delitos que se agrupan en la categoría de "delitos de estupe
facientes" pues se plantearon dos preguntas en relación al tipo de deli
to. La primera fue formulada así: ¿de qué delito se le acusa de acuerdo
al Código Penal? Esta es la clasificación que utiliza la DNRS en sus es
tadísticas e incluye los "delitos de estupefacientes". Esta categoría es bas
tante general pues agrupa tenencia y tráfico de drogas, ambas designa
ciones difusas que pueden implicar diversas situaciones, desde el con
sumo hasta el tráfico internacional, pasando por la categoría de mulas.
Es así que una segunda pregunta se planteó de la siguiente manera:
¿Cuál es el delito que cometió? Y se introdujeron una serie de catego
rías que trascienden las establecidas por el Código Penal y que permi
tieron a las internas definir el tipo de delito que ellas consideraban que
habían cometido de acuerdo al lenguaje que circula en el CRSFQ y la
generalidad de los centros penitenciarios del país. Esta pregunta intere-
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sa en la medida que establece una distinción entre consumo, tráfico na
cional/regional, tráfico internacional y las actividades de las "mulas",
categorías que si bien no dejan de ser problemáticas, puesto que una
mula podría incluirse en la categoría de tráfico internacional o vicever
sa, son útiles ya que nos permiten ver cuántas personas se identifica
ron, al momento de aplicar la encuesta, con la categoría "mula".

Si bien es necesario resaltar que "[e]stos grupos, en realidad,
constituyen conjuntos borrosos [ya] que una persona puede pertene
cer a dos o tres grupos al mismo tiempo" (CONSEP 1997:5) es claro
que la palabra "mula" tiene un significado específico en el contexto car
celario. La "mula" se define como la persona que realiza un trabajo de
"transporte de drogas" (por una variedad de medios y distintas moda
lidades, ver nota 2, introducción) pero que a diferencia de los/as distri
buidores/as al menudeo o "pequeños/as traficantes", no desempeña ro
les empresariales más allá de las funciones de "transporte" que le son
asignadas y, en general, no tiene mayores responsabilidades dentro de
las redes de tráfico, sea porque maneja poca información, transporta
cantidades relativamente pequeñas de drogas o porque en muchas oca
siones constituyen personas engañadas y/o utilizadas para hacer este
trabajo. A pesar de las connotaciones negativas del término, la palabra
"mula" tiene un fuerte peso simbólico, pues se genera una representa
ción según la cual se asocian las características del animal de carga (ter
quedad, ignorancia o brutalidad, fortaleza física) con las de las perso
nas que hacen este tipo de actividades. Esta analogía caracteriza la na
turaleza de la actividad que realizan las mulas, las cualidades que exige
este tipo de trabajo y dan cuenta de la posición subordinada en la que
se ubican estas personas dentro de la configuración de las operaciones
del tráfico. Por lo tanto, circula una imagen de las mulas principalmen
te como víctimas tanto de las redes de tráfico como del sistema de jus
ticia, pues carecen de los recursos para garantizarse procesos legales
justos (o, dada la naturaleza corrupta del sistema, garantizarse un me
jor trato a través de "coimas'") y porque generalmente son amenazadas
de antemano para que no revelen información sobre quiénes les han
proporcionado las drogas.

Según los datos de la encuesta, este es el grupo más numeroso y
visible en el CRSFQ pues representa un 27,5% de la población total re
cluida en el centro y un 40% de las personas acusadas de delitos de dro
gas (ver gráfico 2).
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Llam a la atención, sin embargo, que los gru pos de tráfico nacio
nal/regional (también una categoría d ifusa porque puede incluir la dis
t ribución a gra nde, mediana o peq ueña escala pero a nivel local) y trá
fico intern acional, en su conju nto. representan un grupo significativo,
un 28% de la pob lación total, es decir, un po rcentaje ligeramente más
alto que el de mulas (ver gráfico 2). El "tráfico" ya supo ne una cierta ac
tividad gerencial y un com prom iso que sobrepasa las funciones de la
"mula", inclusive si se trata del tráfico a pequeña escala. En este sentido,
a pesar de que la catego ría "mula" tiene un mayor peso simbó lico en el
contexto del CR5FQ. por una suerte de iden tidad com partida que se
desarrolla entre las internas en to rno a ella (tema que discutiré más
adelante). estos datos estarían ind icando que las mujeres se está n inser
tando en el tráfico de drogas no sólo en condiciones de subordinación.
sino también como empresarias que consideran la opción del tráfico
como un trabajo. Co mo veremos más adela nte estas d iferenciaciones
son importantes también en la med ida qu e definen los perfiles de las
distintas mujeres que están reclu idas en el CRSFQ.
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Caracterización de la población recluida por delitos
de drogas en el CR5FO

Según la encuesta FLACSO-DNRS (2005) observamos que, den
tro del conjunto de personas detenidas por delitos de drogas, en el
CRSFQ aparecen dos grupos marcados, uno de carácter más nacional
y "localizado': compuesto por las personas que fueron detenidas por
consumo y tráfico nacional, y otro de carácter más "transnacionaliza
do': conformado por mujeres que se involucraron en el tráfico interna
cional y/o hicieron un trabajo de mula.

- Delitos de drogas "localizados"

Las personas detenidas por consumo y aquellas que se involu
craron en actividades de tráfico a nivel nacional presentan un perfil
con ciertos rasgos similares: bajos niveles de educación, el carácter "lo
calizado" de sus actividades y la "domesticidad" de sus experiencias, no
sólo reflejada por sus estados civiles sino también por las actividades a
las que reportaron dedicarse antes de ser detenidas. Veamos con mayor
detenimiento los rasgos de este grupo.

La proporción de personas que afirmaron haber sido detenidas
por consumo alcanza un 13% del total de internas (ver gráfico 2). cifra
reveladora si consideramos que la detención por consumo es conside
rada ilegal desde que se modificó la Ley de Sustancias Estupefacientes
y Psicotrópicas en el año 1998 (CONSEP 2004:75) . Las mayores dificul
tades que enfrentan los casos de consumo que son penalizados se pre
sentan en el sistema judicial, pues en la ley no se establece claramente
la cantidad que se considera de consumo personal, creándose una con
fusión entre tenencia y consumo (Edwards 2003:5; CONSEP 1997). En
un estudio llevado a cabo por el CONSEP (1997) se examinan las po
sibles razones por las cuales los consumidores recibían penas punitivas
antes que tratamiento médico, tal como lo establecía la Ley 108 antes
de su modificación. En principio se constató que los/as consumidore
s/as solían ser detenidos bajo cargos de "tenencia", un concepto difuso
o "concepto-frontera" (CONSEP 1997:5) ubicado entre el tráfico yel
consumos. A pesar de que se establecía una diferenciación entre la "te
nencia y posesión ilícitas" y la "tenencia para uso personal" (CONSEP
1997:3), las personas acusadas del segundo cargo debían someterse a
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un peritaje según el cual se buscaba determinar si la persona era o no
consumidora, proceso que presentaba sus propios problemas (sobre to
do el tiempo que transcurría entre el momento de la detención y el pe
ritaje, el costo del peritaje, la cantidad de droga que se consideraba pa
ra determinar la dependencia, etc.). Por otro lado, el estudio comprue
ba que "los sujetos que se someten a peritajes provienen en su mayoría
de los segmentos sociales bajos y desfavorecidos (95%). En cambio, los
sujetos de nivel medio y alto estaban muy poco presentes en este grupo
(CONSEP 1997:9), es decir, que las personas de bajos recursos son más
propensas a ser criminal izadas por consumo, lo cual se corrobora tam
bién en el perfil que exhiben las mujeres recluidas por consumo en el
CRSFQ. En este sentido, las personas detenidas por consumo presentan
características específicas y parecen ser las más vulnerables en términos
de sus condiciones socioeconómicas, porque además se encuentran de
tenidas injustamente.

Por su parte el grupo de tráfico nacional/regional alcanzó el
13,4% del total de internas (ver gráfico 2), presentando características
similares -con algunas variaciones- al de consumo, tal vez por el hecho
de que éste es también un delito altamente "localizado" y porque en es
ta categoría encontramos más bien a "pequeñas traficantes" o distribui
doras a pequeña escala que igualmente tienen una situación socioeco
nómica precaria, por lo que son más propensas a ser criminalízadas".

De hecho, ambos grupos cuentan con niveles educativos bajos.
Aunque esta es una constante entre la gran mayoría de mujeres que se
encuentran recluidas en el CRSFQ (ver gráfico 3), podemos observar
que entre las mujeres detenidas por consumo la mayoría sólo tiene ni
veles de educación primaria y un porcentaje importante (si compara
mos con las otras categorías) no tiene ningún tipo de instrucción (9%).
El grupo de tráfico nacional presenta niveles de instrucción un poco
más altos (ver tabla 3).
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Tabla 3
Distribución poblacional según nivel de instrucción

y tipa de delito [porcentajes¡

Tipo de delitol Prlm.Jria Secundaria SuperiQ( Postqrado Ninguno
Nivel de instrucción

¡Con sumo 59,1 29.5 U O 9.1
Mula 40.2 38 17,4 O 4.3
Tráfi co na cional/regional 53. 3 26,7 11.1 O 8.9
Trafi co in ternacion al 30.6 49 18,4 2 O
Tota l 44.3 36,5 13,5 0.4 5.2

Fuente : Encuestil FlA(SQ. ONRS, 200S, EtaOOriIC;()n p-opa

En términos del estado civil en su mayoría son mujeres "acampa
nadas': dad o el predominio de mujeres en unión libre y casadase, lo cual
puede estar ligado al hecho de que la mayoría son ecuatorianas y esto les
permite mantener sus parejas una vez que son detenidas. También ve
mos en ambos grupos que alrededo r del 36% son madres y ent re las mu-
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jeres con hijos/as cerca de una mitad son mu jeres "$0 Ia5"9 y la ot ra mitad
ejerce la maternidad en relaciones de pa reja (ver gráfico 4 y tabla 4).

Gráfico 4
Distribución ocotaoonar en el CRSFQ según tipo de delito

y estado civil [porcentaJesj
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r ecta 4
Distribución ocoiaooner por tipo de delito. estado civil

y p -esercta o ausencia de hijos/as (CRSFO )

I Tipo de de lito Est21do civi l Con hijo Sin hijo Total Porcentaje del
total co n tmo

Soltera 7 • 13 15,9

Casaca I B 9 2.3
Consumo Divo rciad a O I I 0.0

Separada I I 2 2.3
Unión libre 7 " " 15,9

Viuda O O O 0.0

Suototal 1. 28 44 36.4
Soltera 13 2. 39 14 ,1

reseoa 3 7 10 3.3M,. Divorciada 2 2 4 2.2
Separada B 2 10 B.7
uoon libre B 13 " 8.7
Viud a 4 4 8 43

Sublot211 I 38 I 54 92 41 ,3
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Tipo de de lito Estado civ il Con hijo Sin hijo Total Porcentaje del
tota l con h ijo I

Soltera 3 7 10 6,7
( ¿lsada 1 11 Il 2.2

t ranco Divorciada 2 2 4 4,4
raoooar Separada 2 1 3 4,4

Unión rece 6 8 14 13.3
Viuda 2 O 2 4,4

Sub total 16 " 45 356
Soltera 6 Il 18 12.2
Casada 3 5 8 6, 1

TráFIco Divorciada 4 4 8 8,2
Intem¿lcion¿ll secereca 4 4 8 8,2

Unión libre 2 4 6 4,1
Viuda 1 O 1 2,0

Subto tal 20 " .. 40.8

I
Total 90 140 230
Porcentaje 39.1 60.9 100.0

f uel1ll.'. Encue !>l<l flACSO- ONRS. 2005 Elabor acrón peope

En cuanto a la edad observamos una gran varied ad, pues la ma
yoría de mujeres detenidas por consumo se distr ibuye dentro de un
rango amplio ent re 18 y 42 anos, m ientras el grupo de tráfico nacional
se concentra en el grupo de edad ent re 28-32 anos y hay un a mayor
presencia de mujeres entre los 43 y 57 años de edad (ver gráfico 5).

Gráfico 5

Distribución poblacional por tipo de delito y edad lCRSFOI
30
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En relación a la nacionalidad la mayoría son ecuatorianas por lo
que, nuevamente, se podría hablar del consumo y el tráfico nacional
como delitos altamente "localizados" (ver tabla 6).

Por último, entre las actividades que realizaban antes del mo
mento de la detención predominan las tareas domésticas y las activida
des informales e ilegales (ver tabla 7), lo cual se concatena con los da
tos de nivel de instrucción y estado civil. La preponderancia de las ta
reas domésticas en estos dos grupos y el hecho de que en su mayoría
sean mujeres acompañadas puede ser un indicio de una situación de
"domesticidad" más marcada. Inclusive Carmen Antony (2004) señala
que una de las ventajas que ofrece el tráfico a pequeña escala es que per
mite él las mujeres seguir desempeñando las tareas del hogar. En un
contexto en el que las mujeres ven sus oportunidades severamente li
mitadas, no es sorprendente que el tráfico se presente como una opción
que les permite además cumplir, de manera simultánea, con sus roles
productivos y reproductivos. En relación a lo anterior Rodríguez
(2004) afirma que:

o •• es necesario indicar que el tráfico de drogas es una actividad que sue
le permitir a las mujeres seguirdesempeñando lospapelesasignados CII1
turalmcntc de madre, esposa y ama de casa, y que reporta ingresos im
posibles de conseguir por otras vías, sean trabajos formales o informa
les (...) El papel desempeñado por las mujeres en el círculo del narco
tráfico corresponde al último eslabón. el de la entrega de sustancias a
los consumidores. Son ellas quienes mueven la droga, y como represen
tan la parte más visible de la cadena corren el mayor riesgo de ser dete
nidas (Rodríguez 2004: 10,énfasis agregado).

Rodríguez enfatiza que la opción del tráfico permite a las muje
res ejercer de manera paralela sus roles tradicionales de madre y cuida
dora del hogar y el nuevo rol de proveedora del hogar que ha surgido
como consecuencia del empobrecimiento de los hogares latinoameri
canos. Pero por otro lado, parece indicar que por las exigencias de es
tos roles, las mujeres se insertan en el tráfico desde ciertas posiciones, y
no otras. No queda claro si la autora sugiere que esta inserción subor
dinada se debe a las dinámicas mismas del tráfico (que son manejadas
en su mayoría por hombres) o por las necesidades de las mujeres, es de
cir, que las mujeres no se pueden dedicar a ser traficantes a tiempo
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completo o que su movilidad se ve limitada por los roles reproductivos
que deben desempeñar, o es resultado de una combinación de estos
elementos. Sin embargo, es claro, según lo que propone Rodríguez, que
el tráfico ofrece una posibilidad que permite a las mujeres seguir ejer
ciendo, en una suerte de juego acrobático, los múltiples roles que les
son asignados social y cultural mente, en un contexto de crisis y de exa
cerbación de la "pobreza de tiempo" de las mujeres.

Al respecto Hopenhayn y Arriagada manifiestan que:

En el nivel local del microtráfico destaca una creciente participación de
mujeres de bajos ingresos y de menores, lo cual genera problemas ju
diciales y penales que no tienen precedentes. En zonas de baja presen
cia o control del Estado,el rnícrotráficose constituye fácilmente en una
estrategia de supervivencia adoptada por mujeres con jefatura de ho
gar e incluso por personas de tercera edad de escasos recursos. Muchas
personas de bajos ingresos terminan abandonando sus ocupaciones
previas dado que el tráfico de drogas ilegales les provee ingresos sus
tancialmente mayores (Arraigada y Hopenhayn 2000:18).

Arraigada y Hopenhayn resaltan el hecho de que no sólo son las
mujeres sino también otros grupos "vulnerables" (menores de edad y
ancianos) los que se están insertando en el tráfico de una manera cre
ciente, lo cual puede estar señalando la "utilidad" que estos grupos
ofrecen a quienes manejan las redes del tráfico porque son, a fin de
cuentas, consideradas como personas prescindibles y, como ya se seña
ló, hasta cierto punto es posible que se presuma que son más "invisi
bles" a los mecanismos de control, dado que tradicionalmente se pien
sa que éstas actividades son desempeñadas por hombres jóvenes.

- Delitos trasnacionales

Las categorías de mula y tráfico internacional también exhiben
algunas características similares, lo cual se explica en parte por el mar
cado carácter trasnacional de sus actividades. Así, presentan niveles de
educación un poco más altos que los grupos anteriores, en su mayoría
son mujeres "solas" y un alto porcentaje son madres (40%), hay una
gran diversidad en las nacionalidades y una frágil conexión con la ile
galidad. Pero también vemos diferencias marcadas, por ejemplo, en las
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edades de ambos grupos, pues el de mulas se caracteriza por presentar
edades mucho más bajas. Veamos, nuevamente, con más detenimiento
las características de este grupo.

En cuanto a niveles de instrucción entre las mulas siguen predo
minando las personas que sólo cuentan con instrucción primaria, aun
que hay una mayor proporción de personas con estudios secundarios,
si lo comparamos con el grupo de consumo. También aparece en esta
categoría un porcentaje significativo de personas con estudios superio
res (I 7,4%). Por su parte, las personas involucradas en el tráfico inter
nacional muestran los niveles educativos más altos entre las personas
recluidas por delitos de drogas, algunas incluso presentan estudios de
postgrado (ver tabla 3).

Al analizar el estado civil de ambos grupos se puede ver que en su
mayoría son mujeres "solas': lo cual puede estar relacionado al hecho de
que necesitan una mayor "movilidad" para realizar actividades que invo
lucran viajes internacionales; al hecho de que hay una mayor proporción
de extranjeras en ambos grupos (cuyas relaciones se ven severamente
afectadas después de la reclusión por la distancia que las separa de sus
países); y/o al hecho de que son mujeres muy jóvenes, sobre todo en el
caso de las mulas (ver gráfico 4). Un aspecto importante es que estos dos
grupos presentan mayores porcentajes de mujeres con hijos (alrededor
del 40%). Entre las mulas predominan las madres solteras, separadas y en
unión libre en ese orden y entre las personas que están detenidas por trá
fico internacional es importante la proporción de madres divorciadas y
separadas (ver tabla 4). La presencia de madres "solas" puede ser inter
pretada como un factor que motiva a estas mujeres a desempeñar activi
dades más riesgosas (y por lo tanto más lucrativas) en el tráfico, es decir,
a involucrarse en actividades de carácter trasnacional.

Tabla 5

Madres segun estado civil entre la población recluida

por delitos de drogas (CRSFO)

Edo. Civil Total Con hiio Porcentaie
Soltera 80 29 363
Casadas 39 8 20.5
Divorciadas 17 8 47.1
Separadas 23 15 65.2
Unión libre 60 23 38.3

Fuente: Encuesta FLACSo- DNRS. 2005. Elaboraciónpropia
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Los datos de edad nos permiten ver que hay una marcada dife
rencia entre estos dos grupos, pues el de mulas se caracteriza por ser
mucho más joven (la mayoría se ubica entre 23-27 años) yel perfil de
edades entre mujeres que se involucraron en el tráfico internacional se
distribuye primordialmente entre los grupos de 28-32 y 33-52 años de
edad, lo cual se complementa con la información de estado civil (ver
gráfico 5).

También se puede observar que en ambos grupos hay una ma
yor diversidad en términos de nacionalidad (más acentuada entre las
mulas), lo cual se relaciona al carácter "trasnacional" de sus actividades
y a la funcionalidad estratégica que cumplen las distintas nacionalida
des en el tráfico (ver tabla 6). En la categoría de mulas observamos la
presencia de personas de países norteamericanos y europeos, aunque
los grupos más grandes son los de ecuatorianas y colombianas. Entre
las mujeres detenidas por tráfico internacional también predominan
ecuatorianas y colombianas, aunque se observa una diversidad de na
cionalidades, sobre todo de otros países de Latinoamérica. La presen
cia de mujeres de otros países latinoamericanos en el tráfico interna
cional es un indicador de que las mujeres de la región están desarro
llando operaciones de mayor "nivel" en el narcotráfico y cumplen una
función estratégica en base a su ubicación geográfica.

Tabla 6

Distribución poblacional por tipo de delito y nacionalidad (CRSFOI

Tipo de Consumo Mula Tráfico Tráfico Total
delito País nacional internacional

Ecuador 41 37 40 18 136
Argentina , 1
Brasil 2 1 3
Canadá 2 2
Colombia 1 33 3 16 53
EEUU 2 2
México 3 3
Perú 1 1
Reo. Dom. 1 3 4
Venezuela 1 1
Alemania 2 2
Buícarta 1 1
España 3 2 5
Gran Bretaña 1 1
Irlanda 1 1
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Tipo de Consumo Mula Tráfico Tráfico Total
delito Pais nacional internacional

Polonia 2 2
Ucrania 1 1

Unión Soviética I 1
Filininas I 1

Tailandia 2 2
África 4 4
sin/dato 2 I 3
Total 44 92 45 49 230

Fuente: Encuesta FLACSo- DNRS. 2005. Elaboraciónpropia.

La diversidad de nacionalidades se explica no sólo por el marca
do carácter trasnacional de las operaciones de tráfico sino también por
la función que tiene Ecuador como país de tránsito en el mercado glo
bal de las drogas, al cual deben llegar las drogas primero desde Colom
bia y otros países latinoamericanos, para luego ser transportadas prin
cipalmente a Europa y/o Estados Unidos. Aparentemente, según algu
nos testimonios, se considera más fácil escapar a los controles y la se
guridad en Ecuador que en países más vigilados como Colombia. Las
detenciones de mulas que son recluidas en el CRSFQ se hacen general
mente en el aeropuerto internacional de Quito, pues comúnmente és
tas vienen a "cargarse" a Quito para luego regresar a sus países. Otra si
tuación es la de las personas extranjeras que por cualquier motivo se
encuentran en el país y aquí son contactadas para hacer el trabajo. En
muchos casos opera el supuesto de que las mujeres extranjeras serán
más invisibles a los controles, sobre todo, porque su viaje resulta menos
"sospechoso" pues estarían regresando a sus países de origen (lo cual
evita a su vez las dificultades de conseguir una visa). Este es un indicio
de que las distintas nacionalidades cumplen una función estratégica y
práctica en el tráfico de drogas.

Por último, al observar las actividades anteriores a la detención
fue posible ver una mayor propensión a desarrollar actividades forma
les en ambos grupos, aunque entre las mulas las tareas domésticas y las
actividades informales siguen siendo importantes (ver tabla 7). Tam
bién aparece entre las mulas un grupo que se dedicaba a los estudios.Io
cual puede estar relacionado con las edades más bajas que exhibe el
grupo. En este sentido, se observa en ambas categorías una frágil cone
xión con la ilegalidad. Llama la atención, por ejemplo, la alta conexión
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con la "formalidad" que exhiben las mujeres que se mueven en esferas
más altas del tráfico -y de alguna manera estos datos comprueban la
idea de que las mujeres que se insertan en el tráfico internacional no
suelen tener una carrera "criminal" previa (este elemento será discuti
do al final de este capítulo).

Tabla 7
Distribución pootactonal por tipo de delito y actividad

anterior a la detención (CRSFOI

Actividad a la Formal Informal Ilegal Tareas Estudios Ninguna Otra Total
que se dedicaba domésticas
/Tipo de delito

Consumo 7 12 3 19 I 1 I 44

Mula 28 14 1 27 7 4 1I 92

Tráfico nacional 8 9 5 16 3 1 3 45

¡regional
Tráfico 22 7 4 8 5 3 49

internacional
Total 65 42 13 70 16 6 18 230

Fuente: Encuesta FLACSo-DNRS. 2005. Elaboraci6n propia.

¿Quiénes son las mulas en el contexto del CRSFQ?

A pesar de que todas las internas del CRSFQ pueden ser consi
deradas como mujeres "vulnerables" pues son víctimas de un fenóme
no generalizado de criminalizaci6n de la pobreza (Wacquant 2000), se
puede hablar de una vulnerabilidad muy específica que está determi
nada por el género, la edad, la clase y el origen de las mujeres que in
cursionan en el tráfico como mulas. Este es sin duda un grupo de mu
jeres cuya vulnerabilidad está determinada por ciertos rasgos especí
ficos como, por ejemplo, el predominio de mujeres muy jóvenes, la
presencia de madres "solas" (que en su mayoría no cuenta con el apo
yo de su pareja), la falta de preparación de muchas y la gran diversi
dad de nacionalidades, que las somete al destierro una vez que son de
tenidas. Estos factores explican el que su situación económica sea pre
caria por una falta de "independencia" económica, en parte, por la
edad de la mayoría.

Pero también es posible hablar de una gran heterogeneidad den
tro de este grupo (lo cual se acentúa aún más por la diversidad de nacio
nalidades de las cuales provienen), por lo que dentro del contexto caree-
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lario no es necesariamente el más vulnerable, si hablamos en términos
socioeconómicos. No debemos olvidar que el tomar la decisión de viajar
implica también el manejo de un cierto capital social y cultural que per
mite reducir la "sospecha" de los agentes de control. Al incluirse las mu
las en el grupo de delitos "trasnacionales" su "estatus': inclusive dentro de
la organización misma del CRSFQ (sobre todo por su ubicación en los
distintos pabellones del centro, sobre esto ver: Torres 2006; Pontón
2006), es un poco más alto, aunque enfrentan también problemas por el
mismo hecho de estar lejos de sus países de origen. El no contar con el
apoyo de la familia es un factor determinante en la experiencia carcela
ria, pues la supervivencia, en un sistema altamente autogestionadow de
pende de las redes de apoyo con las que se pueda contar.

Es necesario recalcar que esta caracterización, a pesar de que
ofrece un panorama relativamente global de quiénes son las mujeres
mulas, no es suficiente para entender las dinámicas de género que en
tran en juego en su experiencia. En este sentido el trabajo etnográfico
nos abre una ventana para refinar los elementos de género que inter
vienen en las experiencias de las mulas y que se entrelazan con la di
mensión económica que motiva a muchas a arriesgar sus vidas, la
mayoría de veces para garantizar la supervivencia de sus familias.

¿Por qué las mujeres?: situaciones y explicaciones diversas

Una serie de diálogos iniciales que entablé, tanto con autorida
des como con internas del centro, en los que les planteaba mis interro
gantes sobre los motivos por los cuales los delitos de drogas predomi
naban entre las mujeres reflejan que la vulnerabilidad de las mujeres, es
entendida en gran parte, por su condición genérica. Por otro lado, las
conversaciones revelan que se tiende a enfatizar los factores económi
cos y estructurales aunque, irónicamente, se hace poca alusión a las di
námicas mismas del tráfico o a la economía política del tráfico, para ex
plicar la inserción de las mujeres en la misma. tal vez porque este sigue
siendo un tema del cual sabemos poco. Sin embargo, también se plan
tean aquí reflexiones que surgen a raíz de la diversidad de experiencias
que viven las mujeres que ahora se encuentran detenidas en el CRSFQ
por delitos de drogas. Esta gama de trayectorias no nos permite hablar
de explicaciones totalizantes. Por ejemplo, es interesante ver que hay un
tipo de discurso, una explicación persistente en la cárcel, que enfatiza la
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situación de vulnerabilidad económica de las mujeres, a pesar de que la
situación propia de las personas entrevistadas pareciera hallarse siem
pre en el campo de la "excepción".

Josefina fue detenida con una maleta que contenía cocaína,
cuando la entrevisté desempeñaba funciones como secretaria del Co
mité de Internas del CRSFQ" y tenía 3 años en prisión. Nos conocía
mos poco ya que apenas iniciaba mi trabajo en el centro, no obstante
dada su participación en el comité y su conocimiento del centro tenía
una visión muy informada del mismo, estaba de algún modo autoriza
da para hablar en representación de las internas y se mostraba dispues
ta a compartir sus opiniones a pesar de tener una agenda muy agitada, .
es por ello que la entrevista la realizamos en la oficina del centro para
no interferir demasiado con sus actividades. Al preguntarle por qué
creía que entre las mujeres predominaban los delitos de estupefacien
tes, ella respondió:

Iosefinate la mujer es la madre, la mayoría acá son madres de familia
solas, abandonadas por sus esposos, con 5 ó 4 hijos que tienen que sa
car adelante su hogar. Y lamentablemente a nivel de Latinoamérica es
tamos atravesando por una crisis social y económica en donde se niega
la posibilidad de acceso a sitios de trabajo, y también de ahí la migra
ción y todos los problemas. Las madres por el mismo hecho de ser ma
dres, yo creo que esa es la causa que más les hace arriesgarse a cometer
este delito, por sus hijos. Porque aquí la mayoría son madres. Si lo ha
cen es por sacar adelante a sus hijos como cualquier madre lo haría por
que ¿quién no anhela que su hijo sea mejor, tenga una buena profesión,
tenga una buena casa donde vivir, tenga todo lo que necesite?Y la ma
yoría son mujeres abandonadas por sus esposos, o [que tienen] esposos
irresponsables. Es lo que más se mira acá y yo he podido en este tiem
po que estoy aquí darme cuenta de eso, la mayoría acá son ...
Andreina: ¿madres solteras?
Josefina: o madres que más bien son el eje del hogar, económico y todo
Andreina: ¿y tú eres mamá?
Josefina: no (risa ligera)
Andreina: y [qué pasóI en tu caso, o sea, porque otra visión es que las
personas en general que están por drogas son personas más bien de cla
se media, clase media baja que buscan otras oportunidades, no necesa
riamente por desesperación, que es una de las ideas...
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Josefina: hablar de cómo te inmiscuyes en el tráfico de drogas [impli
caría 1un análisis profundo para mirar desde varios puntos. Uno sería
la desesperación, la pobreza, la falta de empleo, [01 como en mi caso
fue un (habla con dificultad) fue uuu uuu una amenaza, de que tienes
que hacer esto porque tienes las malas amistades ¿no?, uno nunca sabe,
nunca puede conocer, así por más amigos que digan llamarse no no se
conoce [a la gente), y sin querer a uno lo meten en las cosas y esa ame
naza la tiene la mayoría. Hay gente que de pronto ya 10 hizo una vez, le
gustó, pues siguió yyy cayó. Es una forma también fácil de conseguir di
nero. Eh, yooo lo ... Yopensaría que este es un tema muy profundo que
debería analizar especialmente en el sector deee de las judicaturas que
es donde se manejan las leyes y profundizar en el por qué y no única
mente se trata de dictarle una sentencia a una persona que haya delin
quido sino que también decir el por qué, o sea, porque es un número
alarmante de gente que cae con drogas en los aeropuertos, en los rete
nes policiales, es un número alarmante o sea, y es necesario entender
por qué se está generando bastante esto
Andreina: claro
Josefina: entonces es una cuestión de análisis de esto ( ... ) hay gente en
la frontera queee viene, o del Puturnayo, están cercanos al oriente ecua
toriano ¿no? Y entonces hay gente que también lo hace por miedo por
que la mafia es muy peligrosa. La mafia te lleva a la muerte o por cues
tiones de que tienes que hacerlo porque es una cadena, o sea, es súper
peligroso, que de pronto hasta por miedo la gente lo hace ...

En el relato de Josefina vemos que en principio predomina una
explicación que enfatiza la situación de vulnerabilidad que viven las

madres que deben mantener a sus familias en un contexto hostil y sin

contar con el apoyo de sus parejas. Como pudimos ver, a través de los

datos de la encuesta FLACSO-DNRS (2005), si bien las madres no son

la mayoría, sí existe una gran proporción de madres entre las mujeres

acusadas de delitos de drogas (39% en total, y 41% entre mulas) y más

importante aún, éstas constituyen en su mayoría madres "solas" (65,6%
del total y 71% entre mulas) (ver tabla 4).

Josefina al destacar que su situación es distinta, por no ser ma

dre, presenta otras explicaciones, como por ejemplo, el que la "amena

za" sea utilizada por las redes del tráfico, "la mafia" o las "malas amis

tades" para involucrar a las mujeres en el tráfico a través de la coerción

yel miedo. También menciona levemente la situación que se vive en la
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frontera Colombo- Ecuatoriana y la posibilidad de hacer "dinero fácil"
como elementos que influyen en la inserción de mujeres en el tráfico.
No obstante, Josefina advierte que éste es un tema complejo que debe
ría ser analizado a profundidad tomando en cuenta la variedad de ele
mentos que intervienen en la experiencia de mujeres que se insertan en
el tráfico de drogas. Luego de esta conversación inicial le expliqué que
deseaba hacer un estudio sobre mujeres que realizaron un trabajo co
mo mulas, lo cual involucraba reconstruir sus historias y compararlas
para ver por qué se involucraban en situaciones de narcotráfico y cuá
les eran los elementos que intervenían en esos procesos. Entablamos
entonces una conversación más informal y frente a mi planteamiento
ella reaccionó rápidamente diciendo:

Josefina: ¡ay! hay mucha gente creo que lo hace hasta por amor, como
que es inmadurez, hay mujeres que somos inmaduras. Y se enamoran
y resulta que el novio era del narcotráfico (... ) la mayoría han sido en
gañadas, utilizadas, no sabían lo que estaban llevando. Hay unos casos
que te sorprenderían, secasó una mejicana y se viene a pasar justamen
te la luna de miel al Ecuador, pero ella nunca se enteró de que el espo
so estaba metido en narcotráfico y cuando ella va a viajar ya de regre
so a su país,él ya le tenía todo preparado, la maleta llena de droga y to
do, y ella no sabía hasta el momento que la detienen en el aeropuerto.
Claro ahí ella se pudo dar cuenta de que el marido estaba ya metido,
que todo lo del viaje acá al Ecuador fue planeado, imagínate es una
mujer inocente que está aquí. ..

Me interesa resaltar este último punto de vista porque a través de
las entrevistas pude observar que "el amor" es un tema recurrente en
las narraciones de muchas mujeres que en algún momento decidieron
o fueron forzadas y/o engañadas para realizar un trabajo de mula. Aun
que la naturaleza del trabajo etnográfico no me permite hablar de una
representatividad en los casos, el detalle de las entrevistas me permite
hablar de estos elementos que suelen ser minimizados al momento de
buscar "explicaciones': con el rigor científico que éstas suponen (lo cual
hace que las personas apelen a explicaciones comúnmente considera
das como "objetivas" y que tienden a tener un alcance más macro). Sin
embargo, este es un tema que desarrollaré más adelante (en el capítulo
IV). Por ahora me interesa destacar la variedad de explicaciones e in-
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terpretaciones a las cuales están sujetas las experiencias de las mujeres
mulas y cómo éstas se van revelando una vez que se plantea la experien
cia propia y se supera la experiencia "general" como lo demuestra mi
intercambio con Josefina.

Al preguntarle a otra interna por qué creía que había tantas mu
jeres recluidas por drogas en el CRSFQ me respondió lo siguiente:

ÁngelaI3: aquí sinceramente yo creo que la razón más grande es la
pobreza Es que muchas veces aquí si uno quiere tener dinero. traba-
jar de manera justa. no puede y muchas veces falta de información
también. alguien viene les ofrece una vida fácil y la aceptan muy rápi
do. La mayoría de aquí son madres entonces muchas veces para ayudar
económicamente a la familia. no es para ellas mismas de que se com
pran cosas. no nunca es así. porque tienen que dar de comer a sus hi
jos. yo veo que para la mayoría es así. Tal vez muchas no conocen nin
guna otra cosa, yo creo que para muchas -en muchos casos de colom
bianas es así- que para ellas es una cosa tan normal y no conocen cómo
se puede vivir de otra manera y ni siquiera lo ven como algo malo, ese
es el problema más grande, lo hacen porque todo el mundo lo hace
(... ) Tal vez vieron muchas personas que salieron. regresaron con dro
gas, después les pagaron (... ) Entre las extranjeras la mayoría también
es por el hecho de usar [consumir] drogas. Algunas es también por ya
meterse mucho con la mafia. Hay algunas chicas que lo hicieron sim
plemente porque tenían novios que están dentro de la mafia y el tráfi
co es como su vida, entonces ellas por meterse con ellos también lo
aceptaron como su vida, es un dinero fácil y así, lo tomaron como un
trabajo. También muchas personas te pueden decir que no es nada fá
cil hacer tráfico porque es bien arriesgado y es bien difícil y por eso
realmente se lo toman como un trabajo...

En este relato se evidencia nuevamente la diversidad de expe
riencias. Si bien es cierto que muchas se involucran en el narcotráfico
por necesidad económica y que es precisamente por este factor que sus
situaciones se prestan a la manipulación y a la utilización, también se
puede afirmar que los procesos son un poco más complicados y, si se
quiere, engorrosos. La inestabilidad económica, la falta de información
y la ingenuidad sin duda entran en juego, más no se puede hablar de
una total víctirnización, pues como afirma Ángela, muchas se lo toman
como un trabajo», Sin embargo, la situación de Ángela (que no era ma-
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dre ni tampoco se involucró en el tráfico por necesidad económica o
por las otras razones que cita) no sale a relucir en sus opiniones sobre
la manera en que las mujeres se vinculan a operaciones de tráfico. Así,
su intervención es distante, no se refiere a su experiencia personal y la
ubica en el campo de la excepción. Este distanciamiento al explicar la
situación de "otras" constituye un mecanismo de diferenciación para
Ángela, cuyo involucramiento en el tráfico, tal como ella lo relata, fue
meramente circunstancial (esto lo analizaré con mayor detenimiento
en el capítulo IV).

En la siguiente entrevista, que realicé a una persona que fue
capturada con cápsulas en su estómago, se repiten los mismos patro
nes. Al preguntarle igualmente por qué consideraba que había una so
bre representación de los delitos de drogas entre las mujeres ella ofre
ce una explicación generalizada que no concuerda enteramente con su
propia situación:

Florencia'A sabes que aquí, eso es como te digo, aquí en el centro lo
que una como madre busca es eeeh el bienestar de los hijos y los re
cursos económicos son muy importantes, muy importantes. Pueden
decir queee o sea la gente, la sociedad lo que piensa es que (aumen
tando el tono de voz) "cómo se van a meter en eso, claro buscan la vi
da fácil". La verdad es que no hay trabajo, no hay trabajo, ahora uno
no, no es que uno va }' busca trabajo y le dicen sí. Ahora te miran la
cara, ven como estás, ven la, ven cuántos años tienes, ven tu aparien
cia física yyyy no, no te dan trabajo, no es fácil. y por más difícil que
sea a muchos nos cuesta meternos en la droga, pero es algo fácil, yyy,
Y puedes conseguir dinero. Eso es lo más importante, que puedes
conseguir el dinero que necesitas para mantener a tus hijos, para
mantener a tu familia, eso es, por eso es que como cabezas de familia
estamos inmersas en todo esto ...
Andreina: pero es raro, porque la mayoría de la gente dice que bueno
es la necesidad económica
Florencia: claro
Andreina: pero la mayoría de la gente con la que he hablado no es que
tenga un nivel bajo de vida, por ejemplo, tú tenías el apoyo de tu papá
(este dato surgió de la entrevista) pero no era suficiente?
Florencia: no es que no haya sido suficiente. Lo que pasa es que en mí
dependieron otras cosas, como te digo, no solamente lo econémico sino
en m; pareja, en mí dependió eso, perooo eso te hablo por mi caso. Pe-
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rooo en el resto de personas yo creo que sí es económico porqueee el
país es pobre y no, no hay trabajo, recursos económicos, y tienen que
verse inmersos en esto de la droga. Y es que hay personas que en reali
dad no tienen y si vienen y les propones cualquier cosa están dispues
tos a lo que sea, porque no tienen dinero, no hay recursos, el país es
muy pobre..." [énfasisagregado].

En elcaso de Florencia, el cual analizaré con más detalle en el ca
pítulo IV,sí influyó en ella el ser madre, sobre todo una madre muy jo
ven. No obstante, la mezcla entre la necesidad económica y sus respon
sabilidades como madre no constituyó el principal factor que incidió
en su decisión, más bien, como ella afirma, fue su relación de pareja y
un proyecto de vida que se trazó junto con su compañero lo que tuvo
el mayor peso. Sin embargo, según su explicación, en los "otros" casos
predominan los elementos económicos aunados al rol de la mujer co
mo madre y jefa de hogar. En este sentido, las explicaciones sobre las
"demás" favorecen el factor económico y la condición de "madres" de
mujeres que ejercen la maternidad en condiciones sumamente preca
rias, es decir se enfatizan los factores estructurales desde una lectura de
género, que constituye la explicación más generalizada en el centro.

Entre los/as funcionarios/as del CRSFQ prevalece también esta
visión, tal vez con más claridad porque su trabajo les exige una com
prensión, si se quiere, más global de la realidad a la que se ven enfren
tados. Al preguntarle sobre el nivel económico de las personas deteni
das por drogas a un psicólogo del centro, que tiene como función la
asignación de las internas en los diferentes pabellones del centro (asig
nación que generalmente se hace en base al "nivel sociocultural" y
constituye un proceso arbitrario en muchos sentidos, ver Torres 2006),
respondió:

Puncionariote: hay mucha variedad, hay,hay personas que proceden de
un nivel medio, bastante normal, eeeh y de ahí hacia abajo. Nivel alto
no, no, no, no, socioeconómico alto, muy rara vez. Pero bueno siendo
que el delito fundamentalmente es el narcotráfico, se entiende que la
motivación es económica. Entonces las mulas que son utilizadas para
eeel tráfico de drogas generalmente son personas que tienen una con
dición más bien limitada que ven en esa situación [el narcotráfico] una
oportunidad de ganarse supuestamente con facilidad, pues algún dine
ro. y sí hay muchas extranjeras, por ejemplo hay de España, de Estados
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Unidos, hay de de Tailandia, de las Filipinas, en fin, de muchos lados,
hay esta situación que, del África
Andreina: ¿y ellas también vienen de una situación?
Funcionario: si más bien, más bien baja, si, si, si, la situación más bien
es bastante baja, hay personas que vienen de la frontera por ejemplo,
entre Ecuador y Colombia que manifiestan haber recibido 50 dólares
para pasar desde el lado de Colombia hasta LagoAgrio ¿no? 50 dólares,
yeso se convierte en unos 200 mil pesos. Ahora ellas dicen que esos 200
mil pesos en Colombia no se los ganan pero ni ni en meses ¿mm? En
tonces imagínese esta barbaridad! pues ¿no? Y cómo se abusa de la mi
seria de esta gente y muchas de estas personas que viven en el Oriente
se están muriendo de hambre por la situación del Plan Colombia ¿no?
que no tienen en qué trabajar. Los cultivos que tenían han sido destrui
dos por la cuestión de la fumigación, entonces qué más tienen que ha
cer, van a ganar 50, 100 dólares, 2 mil dólares así, se convierte en una
situación de supervivencia ¿que más se puede hacer? ..

En este testimonio se vuelve a hacer alusión al factor geográfico,
también se enfatiza la situación de vulnerabilidad que viven las perso
nas en la frontera Colombo-Ecuatoriana (mencionado anteriormen
te), las repercusiones de la política antidrogas (los efectos de las fumi
gaciones, por ejemplo), así como las ventajas que ofrece la opción del
tráfico frente a situaciones socio económicas muy precarias. Sin duda,
como demuestran también los datos estadísticos, estas situaciones son
representativas de la situación de muchas mujeres que se encuentran
actualmente recluidas en el CRSfQ.

"Acá la mayoría es mula"

Paralelamente, en variadas entrevistas se repite la idea de que la
mayoría es "mula", lo cual concuerda con la idea de "utilización" que re
corre los relatos anteriores. Así, alrededor de esta percepción se genera
una suerte de identidad compartida en el centro: "Josefina: ...acá la
mayoría es mula, la mayoría somos mula, gente utilizada, porque aquí
no está el dueño de la droga, solamente es gente utilizada las que esta
mos aquí. También hay un grupo minúsculo que estaría combinado
entre robo, estafa, falsificación de documentos y muerte ( ... ) pero en sí
el 80 por ciento es mula ...': Esta también es la versión de las autorida
des del centro:
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Funcionaria!": ...verá dado el hecho de que la mayoría de la población
detenida en este centro está es por tráfico de droga. Yo le diría que la
mayoría de ellas son mulas, personas que han sido utilizadas para lle
var la droga, y quizás lo hicieron porque en ese momento en que se
comprometieron a hacer ese trabajo estaban económicamente necesi
tadas (... ) Simplemente a una persona con necesidad le ofrecen el oro
}' el moro, cree que la cosa es fácil y ya. Y van}' no saben que a la vuel
ta de la esquina los traen de una vez acá, el viaje es corto, sólo a subir
se a una patrulla y venir al lnca'" ...

Según los datos analizados anteriormente, decir que el 80% de
las mujeres recluidas en el CRSFQ son mulas resulta exagerado. El
27,5% de las mujeres recluidas en el CRSFQ se identificó con la catego
ría mula, esto quiere decir que las mulas representan el 40% de las per
sonas acusadas de delitos de estupefacientes. Sin embargo, por la acti
vidad que realizan y las condiciones bajo las cuales la llevan a cabo, pa
rece ser el grupo que más se destaca en el contexto del centro, llegando
a constituir una suerte de ícono que simboliza la injusticia y desespera
ción que sufren las internas que viven en el CRSFQ. Es por ello que se
suele hacer una asociación directa entre la función que cumplen las
mulas y el hecho de que las mujeres que aceptan hacer este tipo de ac
tividades son mujeres "utilizadas", pues su situación económica permi
te que se aprovechen de ellas.

Ana 19: ••• prácticamente de todos los casos que hay acá por tráfico, to
das, todas son utilizadas, ¿por qué?, por necesidad, por hambre y por
conseguir ingresos para su familia (... ) Aquí no están [as personas que
deberían estar, no aquí, pienso que son otras las personas que les pidie
ron hacer el trabajo, por ejemplo los grandes narcotraficantes, ¿donde
has de haber escuchado de una gran narcotraficante?, jamás, son los
grandes narcotraficantes...

Un conocimiento que circula en la cárcel, es que las mujeres que
trafican en grandes cantidades o frecuentemente, no suelen hacerlo in
giriendo cápsulas, pues esta es la modalidad más arriesgada de trans
porte y sólo permite llevar una cantidad limitada. Según esta diferen
ciación que se establece entre mulas y "traficantes': es claro que las mu
las constituyen los últimos eslabones en las dinámicas del tráfico, son
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totalmente prescindibles y dentro de este grupo las personas que injie
ren cápsulas son aún más vulnerables. Muchas aceptan realizar un tra
bajo de mula sin haber tenido conexiones previas con actividades ile
gales, pues como vimos en los datos de la encuesta FLACSO-DNRS
(2005), en su mayoría provienen de ambientes en los que priva la "le
galidad". Estos elementos desdibujan la imagen de las mulas como
"verdaderas" criminales y acentúan su victimización.

Es posible que adoptar la imagen de la "mujer mula" como íco
no y símbolo, enfatizar el hecho de que la mayoría son mulas y acen
tuar la vulnerabilidad de las mujeres, permita denunciar las injusticias
que se viven en el centro, muchas de ellas producto de la aplicación in
discriminada de la Ley 108. En esta reflexión vale la pena hacer dos
aclaraciones. Por una parte, todos los centros penitenciarios del Ecua
dor constituyen espacios altamente politizados. Prueba de ello son las
constantes movilizaciones que suelen desencadenar motines o "tomas':
muchas veces impulsados desde el Comité Nacional de Prisioneros-",
aunque frecuentemente los Comités de Internas del CRSFQ han mos
trado opiniones divergentes o un interés en hacer política de una ma
nera distinta, destacando sus situaciones particulares como mujeres
(ver Torres 2006). Por otro lado, algunas de las opiniones presentadas
aquí fueron emitidas por personas que ejercen un cierto liderazgo en el
centro y una de ellas era en ese momento parte del Comité de Internas.
Es común entre las internas que cumplen una función organizacional
al interior del centro que se apele también a una suerte de "esencialis
mo estratégico" al resaltar el importante rol de cuidado que cumple la
mujer en la sociedad, como afirma una interna, que posteriormente fue
presidenta del Comité de Internas: "la mujer no debería ser detenida,
¿por qué? porque es madre, es hermana, porque es la base de la forta
leza de la casa ¿noL."21.

Para los y las funcionarios/as es igualmente importante resaltar
la situación de precariedad en la que trabajan, así como las necesidades
y la vulnerabilidad de las internas, porque ellos también se consideran
en cierta medida "víctimas" del sistema penitenciario, en tanto no son
quienes toman las decisiones, deben obedecer a dinámicas altamente
centralizadas y trabajar con escasos recursos, mientras la corrupción
que impera entre los órganos rectores de los centros carcelarios es bien
conocida. Problemas como el hacinamiento y la sobrepoblación gene-
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ral que sufren las cárceles ecuatorianas se consideran un efecto directo
de la política antidrogas que rige en el país. Inclusive una funcionaria
cuestionaba el hecho de que muchas internas necesitaran "rehabilitar
se': pues no consideraba que exhibieran perfiles delincuenciales, como
es el caso de muchas mujeres que hicieron un trabajo de mula: "hay un
sinnúmero de personas que no necesitan rehabilitarse y que circuns
tancialmente han venido a caer aquí, quizás porque fue la primera vez
que se metieron en un asunto de estos y no porque hayan tenido una
trayectoria como delincuentes [es necesario más bien que se] reinser
ten, tanto en su vida familiar como en su vida social...".

En este sentido se generan relaciones de solidaridad entre las in
ternas y los/as funcionarios y una auto-representación y auto-victimi
zación compartida, basada en el hecho de que las mujeres que han sido
acusadas de delitos de drogas, especialmente las mulas, en su mayoría,
son mujeres que simplemente estaban respondiendo a una necesidad
de sobrevivir económicamente a través de los medios disponibles, por
ilegales y arriesgados que estos resultaren. En ese sentido prevalece un
sentimiento general de estar presenciando un fenómeno sumamente
injusto producto de la "criminalización de la pobreza". Por lo que la ex
plicación económica articulada a una comprensión de la situación de
las mujeres, determinada por su condición de género, no sólo tiene un
peso real en sus experiencias (aunque puede opacar la trayectoria de
otras mujeres que no se ajustan a la "generalidad" de los casos) sino que
también tiene un peso simbólico importante al interior del CRSfQ.

Drogas, economía y género...

En un estudio realizado por Claudia Gibbs (2001) la autora ex
plora las características psicosociales que diferencian a las mujeres re
cluidas por tráfico de drogas del resto de la población femenina reclui
da en una cárcel de Chile. Este trabajo además de ser uno de los pocos
realizados sobre este tema en Latinoamérica, nos permite apreciar la
importancia del factor económico en la caracterización del grupo de
mujeres recluidas por delitos de drogas.

Basándose en la teoría de sistemas sociales desarrollada por Lhu
rnannu la autora apunta a reconocer la "configuración mental que ope
ra en el sistema de conciencia del grupo" de mujeres recluidas por es
tupefacientes (Gibbs 2001:42), dentro del cual se distinguen dos sub-
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grupos cuyos discursos discrepan entre sí: "Mujeres que trafican para
proveer su núcleo familiar" y "Mujeres que trafican para mantener el
consumo de estupefacientes':

La suposición de que las mujeres recluidas por delitos de dro
gas presentan ciertos rasgos particulares se basa en un estudio previo
realizado en Chile cuyo principal resultado fue que el delito de tráfi
co de drogas se encuentra más asociado a conseguir dinero para pro
veer al hogar, mientras que el delito de robo con intimidación se rela
ciona más con conseguir drogas para el consumo (un 83% de la re
cluidas por tráfico reportaron cometer el delito para proveer a su ho
gar y sólo un 25% de las recluidas por robo cometieron el delito por
este motivo). En este estudio también se constató que el 63% de las
mujeres recluidas por drogas nunca ha consumido drogas, mientras
que el 50% de las mujeres recluidas por robo reportaron consumir to
dos los días (sólo un 20% de las recluidas por estupefacientes consu
mían todos los días)23.

Los resultados de este estudio preliminar no sólo permitieron
determinar que las mujeres detenidas por delitos de tráfico exhiben ca
racterísticas específicas sino también que el motivo del delito es un fac
tor importante que revela diferencias inclusive al interior de este gru
po. Una de las principales conclusiones del estudio de Gibbs es que "las
expectativas de las recluidas por tráfico de estupefacientes jefas de ho
gar, que cometían delitos para proveer el hogar, y no consumían dro
gas, se encuentran más vinculadas, que las demás recluidas, al entorno
del sistema social legitimado" (Gibbs 2001:41). De esta manera se ob
servó que el "eje discursivo" que caracteriza al grupo de mujeres que
trafican para proveer a su hogar giraba en torno a la función de satis
facer las expectativas de su núcleo familiar. Asimismo, se observó que
estas expectativas

... son altas en relación a los otros grupos en estudio; éstas sobrepasan
a lasde su estrato socioeconómico.Io que implicaque losestudios, res
ponsabilidad hacia los hijos, consumo de bienes materiales y ahorro
son los elementos asociados a lasaltas expectativas futuras [u.] Las ex
pectativasdel núcleo familiar forman parte principal de su entorno, }'
la existencia en el discurso legítimode tercerosperjudicados por el trá
fico se difumina como posibilidad. De esta manera, se atenúa la san
ción a vender drogas... (Gibbs 2001 :48-49).
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Según la autora, uno de los aspectos "ilegítimos" asociados a es
te grupo es percibir el tráfico como un trabajo, asunción que se basa en
la frustración que produce el no poder satisfacer sus necesidades de
consumo (legitimadas socialmente) por vías legales. En general, la au
tora plantea que las mujeres que trafican para proveer su hogar "pre
sentan más vinculación con la legitimidad social que las otras reclui
das" (Gibbs 2001: 60). Por otro lado, en el grupo de mujeres que trafi
can para mantener el consumo y el de mujeres detenidas por robo con
intimidación se observaron ejes discursivos similares que giran en tor
no a la necesidad de satisfacer a corto plazo las expectativas propias:
"todos los elementos ilegítimos se relacionan al cumplimiento de ex
pectativas ahora relativas al placer y no se encuentra ningún elemento
legítimo. Es posible que este eje discursivo se encuentre relacionado
con pautas de interacción donde la internalización del otro es baja, por
tanto las pautas legitimadas socialmente no se han internalizado"
(Gibbs 2001: 60), por ejemplo, la necesidad de proteger a los hijos no
se expresa como una prioridad entre las mujeres de estos grupos. Así,
la pertenencia genérica o la adhesión a un rol de madre se entiende co
mo lo legítimo, mientras que la entrega al "placer" es considerada co
mo ilegítima, en este sentido, según lo que expone Gibbs la "norma"
tiene una fuerte carga de género.

A pesar de que el trabajo de Gibbs no utiliza un enfoque de gé
nero, es claro que las características presentadas por el grupo mayori
tario entre las recluidas por tráfico, es decir, el de las mujeres que delin
quen para proveer a su hogar, revelan una fuerte conexión entre el de
lito y el factor económico como principal motivación. Además, esta
motivación económica está íntimamente ligada a la condición genéri
ca de las mujeres que conforman el grupo, en tanto son responsables
del sustento de sus hogares y se involucran en el tráfico para cumplir
los roles que les han sido asignados socialmente, es decir, con un "de
ber ser" femenino estrechamente ligado a ideas sobre el ejercicio de la
maternidad. Estos roles les exigen priorizar las necesidades de "otros"
frente a las propias. La "legitimidad" del discurso que manejan tiene
asidero en la responsabilidad social que asumen y en su obediencia a
los roles asignados social y culturalmente, particularmente el rol de
madres. El estudio de Gibbs, por lo tanto, ubica la importancia de las
motivaciones económicas en el grupo de mujeres que trafican para
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proveer el sustento a sus hogares, al punto que permite identificar una
suerte de "conciencia" que diferencia a este grupo del resto de mujeres
recluidas. Sin embargo, es claro que dentro del grupo de mujeres dete
nidas por delitos de drogas no todas delinquieron por estos fines más
"altruistas': o se podría decir "marianas">', pues se observó un grupo
de mujeres que traficaron para satisfacer necesidades más "hedonistas':
aunque este grupo es mucho menor.

A pesar de que no se menciona de manera explícita, el estudio
nos permite ver cómo la identidad de género de las mujeres facilita en
gran parte y hasta anula las implicaciones negativas de su inmersión
en el tráfico puesto que el "motivo" (el de proveer sustento a sus hijos
y familias) es valorado positivamente por la sociedad. Estas reflexio
nes también nos permiten hablar de una conducta "no-delincuencia]"
entre las mujeres que trafican, tal como se observó también en los da
tos de la encuesta FLACSO-DNRS (2005) que revela la frágil conexión
con la ilegalidad que tienen las mujeres que incursionan en el tráfico
de drogas.

De hecho al plantear que las mujeres que trafican para proveer a
su hogar han sido socializadas en la legitimidad (inclusive se presentan
testimonios de mujeres que expresan una fuerte aversión al consumo
de drogas, sobre todo en sus hijos), tienen proyectos para el futuro y
"manifiestan mayores posibilidades de responder positivamente a pro
gramas de inserción social" (Gibbs 2001: 63), Gibbs nos permite hablar
de un grupo que podría ser considerado como "inofensivo" y que res
ponde a las exigencias de la normativa social adaptándose a las expec
tativas del sistema económico, más allá de la supervivencia. En este sen
tido, como veremos también en el capítulo IV, la criminalidad femeni
na se enmarca, paradójicamente, en una idea del deber ser femenino
que está legitimada socialmente.

En mis conversaciones con algunas internas sobre la importan
cia de la motivación económica en las mujeres que trafican muchas ha
blaron del "consumismo" como un factor determinante en su accionar.
Es decir, no se trata sólo de garantizar la supervivencia de los hijos si
no también de ser capaces de ofrecerles buenas oportunidades de estu
dio y poder comprarles las cosas que desean, de modo que aumenten
sus posibilidades de movilidad social.
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Otras personas hablaban también del modelo de vida "america
no" como uno de los principales propulsores de este "consumismo" que
parecía estar invadiendo los hogares latinoamericanos a través de pro
cesos cornunicacionales trasnacionales, como por ejemplo, a través de
la televisión y la música. Una interna comentaba que ella no se involu
cró en el tráfico porque estaba viviendo necesariamente en las condi
ciones más precarias, sino más bien porque era una persona que con
taba con cierta educación pero que no podía conseguir un trabajo legal
que le permitiera tener el estilo de vida que una persona de su "esta tus"
debía tener, entonces, el tráfico se presentó como una opción para
"mantener" un "estatus" que le era asignado socialmente pero que le re
sultaba imposible alcanzar a través de las vías formales de la economía.
Estas decisiones, sin embargo, no dejan de generar conflictos entre las
mujeres, sobre todo entre aquellas que tienen una idea muy clara de lo
que significa ser una mujer "buena". En el caso de esta interna la ver
güenza constituía un sentimiento que la acompañaba cotidianamente,
al punto de haberle ocultado a sus hijos el estar recluida en el CRSfQ.
Igualmente me comentaba que el peor castigo para ella no lo represen
taba el encierro sino, más bien, el tener que convivir con personas que
en la calle le causaban "miedo".

En conexión con lo planteado, Marcela Lagarde afirma que:

[E]s común que el delito en general y el de las mujeres en particular,
sean analizados como producto de la marginalidad, Es importante se
ñalar que las causas del delito no están en Jo que queda fuera, sino que
es precisamente 10 enmarcado lo que configura el delito. Al respecto
Foucault (1980:308) plantea "No es en los márgenes, y por un efecto de
destierros sucesivos como nace la criminalidad, sino gracias a insercio
nes cada vez más compactas, bajo unas vigilancias cada vez más insis
tentes, por una acumulación de las coerciones disciplinarias (cit. en La
garde 2003: 652).

Es decir, que es en la plena asimilación de la normativa social (en
términos de género y clase, por ejemplo) que el delito se presenta co
mo una (a veces la única) posibilidad de "inclusión social". En este sen
tido las mujeres que delinquen por razones económicas y por la nece
sidad de proveer el sustento a sus hogares están obedeciendo doble
mente a una disciplina social que les designa roles específicos según
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una condición de género y de clase. La imposibilidad de cumplir estos
roles son los que motivan el delito y hasta cierta medida lo justifican
(por lo menos personal, )' hasta socialmente, permite una anulación de
la valoración negativa del delito).

Conclusiones

Los datos arrojados por la encuesta FLACSO-DNRS (2005) per
miten hablar de una evidente vulnerabilidad socioeconómica entre las
mujeres que incursionaron en el tráfico de drogas en calidad de mulas.
Los rasgos que caracterizan más claramente a este grupo están defini
dos por su edad y la diversidad de orígenes nacionales. Esto explica el
que su situación económica sea precaria, por una falta de"independen
cia" económica que es justificada por ser una población muy joven.
Asimismo, el que sean mujeres en su mayoría "solas" con una gran pro
porción de madres que no cuentan con el apoyo de su pareja son fac
tores que agudizan la vulnerabilidad de este grupo.

Si bien la explicación económica de la inserción de mujeres en
actividades relacionadas al narcotráfico permite escapar visiones es
tereotipantes y moralistas y conectar la experiencia delictiva de las
mujeres con factores estructurales, por Jo que es una de las explica
ciones más aceptadas, también es necesario prestar atención a la di
versidad de experiencias y la heterogeneidad que exhiben las distin
tas categorías que forman parte de los "delitos de estupefacientes", en
tre ellas la de mulas. A pesar de ello, en el CRSFQ se ha generado una
suerte de «sentido común" o "identidad compartida" que enfatiza la
posición de vulnerabilidad de las mujeres recluidas en el centro, en
tanto se considera que la mayoría son mulas y, por lo tanto, son mu
jeres que por sus situaciones socioeconómicas precarias han sido uti
lizadas. Es así que el resaltar la importancia del factor económico co
mo uno de los principales elementos que intervienen en la inserción
de las mujeres en los delitos de drogas, además de tener asidero en la
realidad de las mujeres, tiene un fuerte peso simbólico y cumple tam
bién un fin político.

Asimismo, a lo largo de este análisis he planteado que si bien el
factor económico es importante, éste no puede estar divorciado de una
comprensión de la condición de género de las mujeres. Particularmen
te, en el caso de las mujeres que trafican, las explicaciones económicas
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(o economicistas) sólo son completas si se analizan procesos que devie
nen de los roles asignados socialmente a las mujeres sobre todo el de
madre y guardiana del hogar. Así, fenómenos como la feminización de
la pobreza, las oportunidades que ofrece el tráfico para ejercer de ma
nera simultánea roles productivos y reproductivos y de cumplir con
una normativa socialmente establecida (a pesar de la ilegalidad de los
medios disponibles para lograrlo) son elementos que nos permiten
matizar y profundizar en la importancia del factor económico como
principal impulsor de la incursión de la mujeres en el tráfico de drogas.

En un segundo plano no se debe perder de vista que la discrimi
nación de género, que a su vez se manifiesta en la pobreza o el limita
do poder económico de las mujeres, tiene repercusiones directas en la
experiencia penitenciaria femenina. Como afirma Marcela Lagarde:

... como delincuentes, [las mujeres] tienen condiciones desiguales fren
te al discurso legal, por su desconocimiento de la legislación y de la le
galidad frente a una racionalidad que no están capacitadas para mane
jar con éxito (. .. ) se enfrentan en general, con insolvencia económica
para pagar los gastos del juicio, los abogados (indispensables para rea
lizar un proceso judicial), o los sobornos y mordidas (... ) Por su con
formación histórica - social y cultural-, C0l110 seres vulnerables, las
mujeres carecen de mecanismos, lenguajes, y formas de comporta
miento adecuadas de autodefensa, en las instituciones públicas (Lagar
de 2003: 653).

En su análisis, Lagarde sugiere que la discriminación de género
está estrechamente ligada a la discriminación de clase que afecta nega
tivamente la posición de las mujeres al momento de enfrentarse al sis
tema de justicia. Es así que las características que exhibe la población
recluida en el CRSFQ deben ser entendidas también como un reflejo de
las prácticas penitenciarias y del funcionamiento del sistema de justi
cia. Por ejemplo, es común escuchar entre las internas que la corrup
ción del sistema permite a quienes cuentan con los recursos necesarios
poder ser eximidas del castigo. Es decir, que la presencia de mujeres po
bres en las cárceles del país a más de reflejar las condiciones bajo las
cuales las mujeres se están insertando en dinámicas del tráfico de dro
gas, es un fuerte indicador de las prácticas de criminalización del país.
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Los datos publicados por instituciones oficiales como el CONSEP y la DNRS no
sólo suelen ser poco confiables sino que además ofrecen información muy general.
Por un lado, los datos referentes a la fiscalización de las drogas suelen diferir en las
fuentes y se observa un afán por "inflar" estas cifras de manera que demuestren los
grandes esfuerzos de interdicci6n impulsados en el país. En este sentido es necesa
rio destacar que la información y los "números", particularmente en el caso de la
guerra contra las drogas tienen una importancia política. Por otro lado, los datos
que ofrecen los boletines que publica anualmente la DNRS no nos permiten hacer
una caracterización detallada en base a variables específicas, no s610 porque algu
nos datos no están desagregados por sexo sino porque tampoco están desagrega
dos por tipo de delito. Más importante aún. la categoría "delitos de estupefacien
tes" que se maneja (siguiendo la tipificación de delitos que establece el C6digo Pe
nal) encierra una gama de categorías que no son tomadas en cuenta (como por
ejemplo las de tenencia/ uso indebido y tráfico) que si bien no dejan de ser ambi
guas sí permitirían hacer un análisis más detallado de la población detenida por
delitos de drogas. En las fuentes donde se utilizan estas distinciones (como los da
tos que maneja el CONSEP) no se presenta una desagregación por género. Asimis
mo. es necesario señalar que los datos sobre las caracteristicas de la población pe
nitenciaria reflejan el control y las prácticas de criminalización que ejerce el Esta
do sobre las actividades delictivas más que la naturaleza misma de estas activida
des. Por ejemplo, fluctuaciones en la población penitenciaria y principalmente su
decrecimiento desde el año 1997. se deben a diversos factores que derivan de una
serie de reformas legales y a las exigencias de políticas (como la política antidro
gas) más que de cambios en la naturaleza y extensión misma de las actividades ile
gales o delictivas. Por lo tanto, aunque estos datos podrían ser utilizados como in
dicadores de ciertas tendencias delictivas, no pueden ser utilizados para explicar fe
nómenos delictivos. como el narcotráfico por ejemplo. sino más bien como una
manera de analizar la regulación que ejerce el Estado sobre los mismos.

2 Esta encuesta se llevó a cabo en el marco del proyecto "La cárcel en el Ecuador: vi
da cotidiana, relaciones de poder y políticas públicas" de FLACSO Sede Ecuador.
coordinado por Jorge Núñez. El estudio se realizó en cuatro centros penitenciarios
del país: la Cárcel de varones #1 de Quito (ex penal García Moreno), el CRSFQ.la
cárcel de mujeres de Guayaquil y la Penitenciaría de Varones de Guayaquil. Para el
caso del CRSFQ se utilizó una muestra de 355 casos (la población total actual es de
aproximadamente 480 internas). La encuesta fue diseñada en base a la experiencia
etnográfica del equipo de investigaci6n (del cual formé parte). En este sentido, in
cluye una gran cantidad de preguntas sobre la cotidianidad penitenciaria y la in
formaci6n nos permite hacer apreciaciones en relación a las distintas categorías de
lictivas, no sólo las establecidas en el C6digo Penal. sino también las que manejan
los/as internos/as. como la categoría de "mulas': Por otro lado, la encuesta se aplí
có con una metodología en la cual se consideró importante la participación de lo·
stas internos/as en la recolección de la información. Este último aspecto puede ser
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considerado como una fortaleza o como una debilidad, debido a que es un trabajo
que no tiene precedentes en este campo de estudios en el país y constituyó una ex
periencia nueva para Jos/as internos/as.

3 La"coima" se refiere en el lenguaje popular al soborno.
4 La categoría "delitos de propiedad" incluye robos, asaltos y estafas y los delitos con

tra las personas incluye asesinatos, homicidios y muertes por accidentes de tránsito.
5 Por la Ley 25 se reforma el inciso segundo del articulo 105 de la Ley lOS Yse des

penaliza la tenencia de drogas para el consumo inmediato (CONSEP 2004:7).
6 Es interesante anotar que en los datos del CONSEP se elimina la categoría consu

mo después del mio 1997 y parece haber una transferencia de estos casos a la cate
goría de "tenencia" dado el aumento radical de personas detenidas bajo esta moda
lidad (ver CONSEP 1997; 2004).

7 No sólo son las personas de estratos bajos menos "invisibles" a los controles por
una serie de prejuicios que operan a nivel de imaginarios, sino también son más
vulnerables a las sanciones de la justicia, si entendemos que estamos en presencia
de un sistema corrupto ante el cual el dinero puede representar un ticket de salida.

S El hecho de que entre las mujeres detenidas y encarceladas por consumo predomi
nen las relaciones de pareja es interesante pues en mis entrevistas pude observar
que muchas veces las mujeres consumen precisamente por y con su pareja.

9 Utilizo el adjetivo "solas" para agrupar a mujeres solteras, divorciadas, separadas, y
viudas.

10 En el sistema carcelario ecuatoriano se ha generado un proceso de privatización de
faao dado el abandono del Estado. En este sentido, el acceso de muchos de los ser
vicios e insumes (comida, lavandería, limpieza, gas) que son básicos para la subsis
tencia dependen de la capacidad de pago de los y las internas (ver más en Torres
2006).

11 El comité de internas es una pequeña organización conformada por un grupo de
internas elegidas por un proceso relativamente democrático a través del cual se eli
ge a una presidenta, una vicepresidenta, una secretaria, una tesorera y las represen
tantes de cada pabellón. El comité cumple un rol en la organización del centro en
tanto tiene la responsabilidad de canalizar y atender las necesidades de las internas
(ver Torres 2006).

12 Entrevista realizada el 27 de enero de 2005, en el CRSFQ.
13 Entrevista a Ángela realizada el 23 de enero de 2005, en el CRSFQ.
14 Como mencioné anteriormente en el análisis de los datos de la encuesta también

fue posible observar que la proporción de mujeres que se involucran en activida
des de "tráfico", tanto nacional/regional e internacional, es casi igual a la propor
ción de mujeres que se insertan en el tráfico como mulas. Este dato nos permite ha
blar de que no siempre las mujeres se involucran en el narcotráfico en calidad de
"víctimas':

15 Entrevista a Florencia realizada el 12 de mayo de 2005, en el CRSFQ.
16 Entrevista funcionario realizada el 22 de febrero de 2005, en el CRSFQ.
17 Entrevista a funcionaria realizada el 23 de febrero de 2005, en el CRSFQ.
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18 El CRSFQ también es conocido como "El Inca" o "cárcel del Inca" debido a que es
tá ubicado en una zona de la ciudad que lleva este nombre.

19 Entrevista realizada a Ana el 20 de enero de 2005, en el CRSFQ.
20 Una organización que cumple la función de "representar" a todos/as los/as prisio

neros del país y persigue, principalmente, cambios legislativos que favorezcan a lo
s/as internos/as. Durante el tiempo que llevé a cabo este trabajo una de las princi
pales preocupaciones giraba en torno a la inconstitucionalidad de la "detención en
firme" y la derogación del artículo 24 numeral 8 de la Constitución de la Repúbli
ca. También se llevó a cabo una movilización para exigir el derecho a la prelibcr
tad de las personas detenidas por delitos de drogas, sobre este punto se realizó un
documental llamado "El Comité" dirigido por Mateo Herrera.

21 Entrevista realizada a Ana el 20 de enero de 2005, en el CRSFQ.
22 Parafraseando a la autora la teoría de sistemas sociales sostiene que "Para la teoría

luhrnanniana la noción de sentido es central en la comprensión de la configuración
de sistemas y la relación entre ellos. Cuando los sistemas realizan operaciones de
diferenciación con respecto a su entorno. establecen límites de sentido configuran
dose ellos mismos y su forma de realizar la autopoiésis, Estos límites a su vez los
utilizan para relacionarse con otros sistemas; de esta manera sistema psíquico
(conciencia) y sistema social (comunicación) se relacionan. siendo cada uno el en
torno del otro': La autora justifica el uso de esta teoría para plantear una rehabili
tación más efectiva basada en la comunicación. el objetivo de esta comunicación
tendría como objetivo posibilitar el cambio "inyectando una contradicción al sen
tido internalizado" (Gibbs 200 I:44-45).

23 Otros datos arrojados por este estudio son los siguientes: 1) La población recluida
por drogas presentó características especiales en términos de la edad: la mayoría
sobrepasaban los 32 años de edad; 2) en promedio las mujeres recluidas por deli
tos de drogas tienen más hijos que las mujeres recluidas por robo; 3) es mayor la
proporción de recluidas por tráfico (el 73%) que debe sustentar económicamente
su hogar (entre las recluidas por robo sólo el 430/0 debía sustentar su hogar); 4) Si
se considera el motivo del delito se observan diferencias marcadas dentro de este
grupo: mientras el 86% de las mujeres que cometieron el delito para proveer su ho
gar eran la responsables del sustento del hogar. sólo el 29% de las que cometieron
el delito para mantener el consumo de drogas debían sustentar su hogar; 5) entre
las recluidas por robo era mayor la proporción de mujeres cuyos hijos eran susten
tados económicamente por sus padres u otros familiares directos (43%), sólo el 5%
de las mujeres que cometieron el delito para proveer su hogar mostraron esta ca
racterística. mientras que entre las mujeres recluidas por tráfico que delinquieron
para mantener el consumo, el 57% contaba con el apoyo de familiares para el sus
tento de sus hijos (ver Gibbs 2001).

24 Me refiero aquí a la idea del "marianismo", que aunque es un concepto debatido, su
giere que el ideal de feminidad en América Latina se basa en la imagen de la madre
abnegada que se aproxima a aquella de la Virgen María (ver p. e. Lind 2005:103).




