
CAPíTULO 111 

RELACIONES DE PODER EN EL NARCOTRÁFICO: 

INJUSTICIA, AMENAZA Y ENGAÑO 

Además de la explicación económica otras visiones que predo
minan sobre las mujeres que se involucran en el tráfico -especialmen
te en calidad de mulas-, señalan que muchas son engañadas, forzadas o 
acusadas injustamente por delitos de drogas, por lo que en estas expe
riencias la violencia cobra valor explicativo. Sin duda son numerosas 
las historias que he escuchado de mujeres acusadas de delitos de estu
pefacientes que llegaron a la cárcel por la vía del engaño o que han si
do injustamente sentenciadas a cumplir una condena en prisión. Por la 
naturaleza misma de la política antidrogas (en la que el número de de
tenciones se considera un indicador importante de eficiencia en los es
fuerzos de interdicción) y de las, cada vez más sofisticadas, técnicas que 
manejan las redes del tráfico estas situaciones son sumamente frecuen
tes en los casos de mujeres detenidas por delitos de drogas. Es por esto 
que en el presente capítulo presentaré las experiencias de mujeres que 
se encuentran recluidas en el CRSFQ pero que, sin embargo, admiten 
haber sido acusadas injustamente y/o involucradas en delitos de drogas 
por la vía de la fuerza y el engaño. 
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Sobre el análisis narrativo 

Antes de presentar estas historias desarrollaré algunas reflexio
nes sobre el análisis narrativo que será expuesto en éste y el siguiente 
capítulo, y que propongo como lectura alternativa a las grandes gene
ralizaciones a las cuales nos lleva el análisis del fenómeno desde una 
perspectiva "global" o desde las lecturas estadísticas o explicaciones 
economicistas totalizantes. 

Rosaldo considera que aunque la validez del análisis narrativo es 
cuestionada en las ciencias humanas, éste permite adentrarse en "la 
cuestión de la acción humana", que se refiere al "estudio de los senti
mientos y las intenciones de los actores" (Rosaldo 2000:153). Para el 
autor, la supresión de la narrativa en la etnografía clásica se debe a una 
suerte de "disciplina del ascetismo lingüístico" que obedece a los están
dares del objetivismo y la búsqueda de la "verdad". Sin embargo, el au
tor considera que el valor de le narrativa radica en que "las historias a 
menudo modelan la conducta humana y no sólo la reflejan" (Rosaldo 
2000:155). En palabras de Rosaldo: 

Una vez expuestas, estas narrativas 'hacen' eventos y 'hacen' historia. 
Contribuyen a la realidad de sus participantes (...) la gente ordinaria 
cuenta historias acerca de quiénes son, lo que les interesa y de qué ma
nera esperan realizarsus aspiraciones. Estas historias modelan signifi
cativamente la conducta humana. De este modo, el análisis social no 
puede ignorarlas (Rosaldo 2000: 155). 

Asimismo, como nos recuerda Muratorio: "el sentido del ser es 
un fenómeno esencialmente narrativo" (Stivers 1993:412) y (...) cons
truimos una realidad significativa contando historias sobre nosotros 
mismos y escuchando historias que otros cuentan sobre nosotros" 
(Muratorio 2005:136). En este sentido, las historias que presento aquí y 
en el siguiente capítulo deben ser entendidas como una doble "re-crea
ción", la que mis entrevistadas producen sobre su propia experiencia, y 
la que yo produzco sobre sus relatos. 

Es necesario señalar también, siguiendo a Fabian (2004), la im
portancia de la memoria en el proceso investigativo pues, como afirma 
el autor "[els evidente que las respuestas de cuestionarios, la produc
ción de narrativas y toda información general recolectada por ellla] et
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nógrafo]a] se obtiene a través de la rememoración de los "informan
tes': mediante la que se recupera algún tipo de archivo cultural" (Fa
bian 2004:30). Para Fabian, prestar atención al papel de la memoria en 
la experiencia etnográfica devela "la necesidad de relativizar la predis
posición hacia la búsqueda de una racionalidad orientada al futuro, en 
tanto ésta excluye la racionalidad de los recuerdos del pasado; así la ra
cionalidad se vincula con la "verdad" y el rememorar con el "relato" y, 
como todos sabemos, los relatos son falsos" (Fabian 2004:34). Aquí, 
evidenciamos la necesidad de subvertir las jerarquías establecidas en el 
conocimiento occidental para poder otorgarle al relato la importancia 
analítica que se merece. 

En relación a las entrevistas resulta evidente reconocer que de
ben entenderse como producto de una interacción que constituye una 
relación de poder. Como afirma Muratorio "[n]o hablamos por los 
otros ni con los Otros sino acerca de ellos y siempre hablamos desde la 
diferencia" (Muratorio 2005: 135). Por su parte, Iimeno se plantea pre
guntas más específicas sobre la relación que se establece entre investi
gadores y personas criminalizadas, preguntas que son muy pertinentes 
en el contexto carcelario: 

Una entrevista es una relación social que incide en los resultados obte
nidos. En ella se pueden ejercer,de manera inadvertida o no, formas de 
violencia simbólica dada la asimetría social entre los participantes de la 
relación, advierte Bourdieu (Ibid). Esta advertencia adquiere mayor 
fuerza si se trata, como en este caso, de una persona que ha sido con
denada por un homicidio [u otro delito]. ¿Cómo preguntar sin revivir 
o dejar deslizar de nuevo la condena?¿Es posible establecer un vínculo 
de empatía o al menos de simpatía, que brinde confianza a la conver
sación?¿Es posible lograr que la persona coloque en un discurso explí
cito lo que ha sido una experiencia personal turbulenta, contradictoria 
y de gran sufrimiento?¿Será que se puede llegar así a reconocer las dis
posiciones profundas que organizan el pensamiento y la acción social, 
para seguir con Bourdieu?¿Cómo abordar las representaciones sobre 
emoción amorosa y acción violenta?¿Si la experiencia de violencia es 
ante todo una experiencia emocional, de qué manera es también una 
experiencia cultural, anclada en disposiciones perdurables que apren
demos de nuestra vida con y entre otros? (Jimeno 2004: 56). 
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Los cuestionamientos de Iimeno, exponen una serie de "dilemas" 
que se enfrentan cuando se trabaja en contextos tan delicados como el 
carcelario, revelan la posición "conflictiva" en la que se ubica la perso
na que investiga y en última instancia demuestran que la relación entre 
entrevistado/a y entrevistador/a es una relación de poder, aunque se lo
gre establecer cierta empatía y confianza en esta relación. Este elemen
to no puede ser obviado en la lectura de las narraciones que presento. 

El análisis narrativo, como argumenta Rosaldo, también ofrece 
una alternativa a la "búsqueda de generalizaciones y leyes': Como plan
tea Mink, "el análisis narrativo introduce factores potencialmente dis
cretos dentro de conjuntos más grandes de relaciones, en lugar de ais
larlos como variables separadas" (cit. en Rosaldo 2000:157). El objetivo 
es entonces llegar a "diagnósticos específicos" más que descubrir leyes 
generales. Asimismo, Muratorio contribuye a este debate al afirmar que: 

Al analizar el problema de cuán "representativa" es una historia de vi
da individual en términos de pautas culturales más amplias Portelli 
(l997:137) señala que más importante que la experiencia"promedio", 
representada por las generalizaciones o las estadísticas, una narrativa 
personal nos confronta a una rica gama de posibilidades de experien
cias dentro de una cultura y sociedad en un período histórico particu
lar (Muratorio 2005:142). 

Iirneno plantea que al examinar la "evocación de la experiencia 
personal en relación con el hecho particular de la ocurrencia del cri
men (delito), la intención principal no es tanto llegar a la verdad de los 
hechos sino considerar los distintos puntos de vistas de sus protagonis
tas y"la manera como el acontecimiento se entreteje, paso a paso, en la 
relación cotidiana entre ciertas personas" (Jimeno 2004:59). Este enfo
que se asemeja al planteado por Kalisnky (2004), quien considera se de
be prestar atención al "contexto de la ofensa", es decir, plantearse un 
marco epistémico que permita entender el "crimen" como un acto re
lacional, que debe ser explicado desde la "cosmovisión" y la trayectoria 
vivencial de una persona. Este análisis también implica entender la 
trasgresión de la ley como un acto que cobra sentido en el contexto cul
tural en el que se desarrolla. Así, para la autora la "ofensa" (o violación 
de la ley) debe ser analizada como un fenómeno "relacional" que en
vuelve distintos actores/as incluyendo a individuos, instituciones, polí
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ticas públicas, etc. Este enfoque entonces obedece a un cambio de aten
ción, sobre todo en el campo de la antropología, que desplaza a las "es
tructuras" para darle importancia al "evento", entendido no simple
mente como un suceso sino como la "relación" entre cierto suceso y un 
sistema simbólico determinado (Malkki 1997). 

Mi intención es, entonces, resaltar las narrativas que ofrecen las 
actoras que han tenido experiencias en el tráfico de drogas, como "mu
las': como una forma de analizar las dinámicas que entran en juego en 
el complicado "mundo de las drogas" y el papel específico que juegan 
las mujeres (en tanto seres generizados) dentro del mismo. Por supues
to, estas narrativas sólo nos ofrecen una visión fragmentaria y parcial 
de un fenómeno más grande y complejo que envuelve una gran varie
dad de experiencias y actores/as. 

Aunque la idea inicial de este proyecto consistía en concentrar
me en las "historias de vida" de mujeres que habían sido mulas, el re
sultado final me ha llevó a considerar, más bien, las narraciones y"ver
siones" de los hechos más próximos al proceso mismo que llevó a mis 
entrevistadas a convertirse en mujeres mulas debido a que en muchos 
casos éste es un proceso meramente circunstancial, que no necesaria
mente se relaciona con toda la trayectoria de vida de estas mujeres, pe
ro que sin embargo, cobra cierta significación dentro de la misma. En 
este sentido, más que historias de vida, lo que presento son "relatos de 
vida"! (Kofes 1998). 

Relatos de inocencia 

Igualmente cabe contextualizar el papel que juegan los relatos de 
"inocencia" en el CR5fQ. A lo largo de la experiencia etnográfica fue 
posible notar un cambio en la apertura de las internas frente a mi pre
sencia en la cárcel, al principio todas parecían ser inocentes, o al menos 
eso era lo que me decían, sin embargo, con el tiempo los relatos se fue
ron haciendo más sinceros e inclusive algunas personas fueron aña
diendo elementos a sus historias que ponían en duda su "inocencia'". 
En este sentido, es necesario entender que las narraciones están in
fluenciadas por la posición vulnerable en la que se encuentran las per
sonas crirninalizadas, quienes están sujetas no sólo a una sanción penal 
sino también a una sanción social y moral, especialmente en el caso de 
las mujeres. En una relación de poder entre las personas de "adentro" y 
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de "afuera" o entre la persona no criminalizada y la criminalizada hay 
un intento de "equiparación/igualación" por medio del relato de la ino
cencia, que se utiliza para bloquear la sanción moral que la persona de 
afuera puede imprimir sobre la de "adentro': 

Por otra parte, también es necesario anotar que la culpa, el arre
pentimiento y la vergüenza, elementos bastante marcados en la cárcel 
de mujeres, sobre todo, entre quienes asisten a cultos religiosos, influ
yen decididamente en la imagen que las internas quieren proyectar de 
sí mismas. Es común escuchar la frase "No soy culpable pero algo debo 
haber hecho para que Dios me tenga aquí". En un juego casi siniestro 
las mujeres en prisión si son inocentes buscan una razón (tal vez divi
na) para su castigo, lo cual a mi parecer demuestra el grado de culpa y 
a su vez de resignación de las internas. Es por esto que la necesidad de 
"olvidar", comenzar de nuevo y en muchos casos de limpiar la imagen 
ante sí mismas y ante los demás está siempre presente. Más importan
te aún, esta "limpieza" de la imagen se rige por una concepción de la fe
minidad, en términos normativos y tradicionales, que exige de las mu
jeres afianzar una identidad de género en base a procesos de diferencia
ción frente a las "otras" "culpables", mediante una reafirmación de ele
mentos como su maternidad, su relación con Dios, su heterosexuali
dad, dedicación al trabajo y los estudios, etc., es decir, elementos que 
permitan defender una imagen de mujer "correcta". Apelar a la "inocen
cia" entonces se convierte en una herramienta de defensa frente a quie
nes pueden añadir más sanciones y culpa a personas que ya se encuen
tran "pagando" por lo que han o no han hecho y una forma de protec
ción de una feminidad "en cuestión': 

Es interesante notar que según la Encuesta en Centros de Reha
bilitación aplicada por FLACSO y la DNRS (2005) en el CRSFQ, sólo el 
4,8% de las internas reportó no haber cometido ningún delito. Este 
porcentaje es relativamente alto si pensamos que ninguna persona de
bería estar recluida injustamente en un centro penitenciario, pero es re
lativamente bajo si se compara con la importancia simbólica que se le 
otorga a los relatos de "inocencia" al interior de la cárcel. Ésta la com
probé en las entrevistas, en las que regularmente las internas, a pesar de 
no reconocerse como inocentes, solían mencionar casos de personas 
que sí lo eran para recalcar el carácter injusto y corrupto del sistema de 
justicia y en particular de la política antidrogas yel tratamiento que re
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ciben las mujeres acusadas de delitos de estupefacientes (muy parecido 
a lo que analicé en el capítulo 11 en relación al constante señalamiento 
de la vulnerabilidad económica de las mujeres. a pesar de que los casos 
de las narradoras parecían ubicarse en el campo de la excepción). Una 
de ellas narraba lo siguiente: 

Plorencia-: ...yo no sé por qué aquí este país es así. o sea ponte hay 
una persona que lleva algo y tú porque estás aliado ni siquiera le co
noces y te llevan con ellos. O sea la leyes ciega sinceramente, la ley no 
tiene que ser así (una mujer que se quedó al lado de nosotras escu
chando la conversación le pregunta si a ella también la agarraron "de 
gana", a lo cual responde que no y ambas reímos) ¡estoy hablando por 
mis compatriotas! No en realidad. ya, hay veces que te sentencian só
lo por ser la novia. o ser la esposa, te dan la mitad de la sentencia. aquí 
había muchas personas que yo conocía que no. ni siquiera sabían en 
realidad lo que pasaba con los maridos y a ellas les sentenciaban con 
la mitad de lo que ellos tenían. Si a ellos les daban 12 años a ellas les 
daban 6. o sea. ¿y los hijos? ¿Con quién se van a quedar? Eso no lo 
piensan. O sea realmente la leyes absurda. es ciega, tonta. ¡Alguien 
tiene que quedarse con los niños! 
Andreina: ¿pero cómo las agarran? ¿Cómo cómplices? ¿Las acusan de 
cómplices? 
Florencia: ¡claro! como cómplices, como cómplices, y a veces inclusi
ve... Aquí hay unas chicas que estuvieron en una casa y les cogieron 
eeeh creo que con. como con un cuarto de kilo de marihuana y le co
gen a una sola persona, y había como 5 mujeres y como 10 hombres y 
ia todos los cogenl, ya. Y estando los otros arriba en el segundo piso. y 
(as otras abajo. o sea i.yel resto qué tiene que ver? ¿O sea son los que es
tán ahí, y el resto que?! La leyes absurda, es ciega, qué tiene que ver el 
resto de personas, y ahí habían niños. habían adolescentes. y a ellos los 
dejaron en la casa. [se llevaron] sólo los adultos, [vamosl, o sea ¡¿qué les 
pasa?! ¡¿Cuál es el problema]!" 

En este relato Florencia reconoció en mí un vehículo para de
nunciar las irregularidades que se observan en la aplicación de la ley 
antidrogas y utilizó casos de personas inocentes para fundamentar sus 
reclamos, a pesar de que ella no se consideraba inocente ni víctima, si
quiera, de maltratos por parte del personal de INTERPOL. No obstan
te, la repetición de estos relatos indica que este tipo de situaciones son 
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comunes y, dada la naturaleza corrupta del sistema legal, es probable 
que muchas personas que son acusadas injustamente tengan que pagar 
una pena en prisión. 

De hecho en la encuesta FLACSO-DNRS (2005) se puede obser
var que de las 16 personas que afirmaron ser inocentes, 13 de ellas ha
bían sido acusadas de delitos de estupefacientes. Este dato corrobora el 
argumento de que muchas de las personas acusadas de delitos de estu
pefacientes han sido detenidas injustamente y de que la legislación que 
apoya los esfuerzos antidrogas en el país se presta a un sinnúmero de 
arbitrariedades. Como ya se señaló, la Ley de Sustancias Estupefacien
tes y Psicotrópicas (Ley 108) ha sido ampliamente criticada por ser una 
ley intolerante que se presta a una serie de irregularidades e injusticias. 
El simple hecho de que la condena promedio para la mayoría de perso
nas acusadas de delitos de estupefacientes sea de 8 años, demuestra una 
desproporción entre el delito cometido y su castigo. Sandra Edwards ha 
estudiado, por ejemplo, el carácter inconstitucional de la primera ver
sión de esta ley (de lo cual aún quedan rezagos según la autora) y tam
bién afirma que "para aquellos que no cuentan con los recursos nece
sarios para asegurar una defensa legal adecuada probar su inocencia se 
convierte en una tarea prácticamente imposible" (Edwards 2003:5, tra
ducción propia). 

En este sentido. los relatos de inocencia deben ser ponderados en 
términos del contexto y las relaciones dentro de los cuales se producen, 
en este caso específico se debe tomar en cuenta la situación de reclusión 
que implica un cuestionamiento a la "moral" y "feminidad" de las in
ternas, y el contexto de la relación entre investigadora e internas que 
además va cambiando con el tiempo. No obstante, también deben ser 
vistos como un síntoma de experiencias muy concretas de injusticias, 
engaños y amenazas que permean tanto los discursos como las expe
riencias vividas de las mujeres. 

Injusticia. amenaza y engaño 

Así, muchas personas han sido engañadas, amenazadas y culpa
das injustamente de delitos de drogas. La confusión se genera especial
mente en el caso de personas a las que se les encontró droga en sus ma
letas, que fueron forzadas a reclamar maletas que no les pertenecían 
(por medio del secuestro y la amenaza), por haber aceptado regalos que 
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contenían drogas, por habérseles adjudicado la propiedad de maletas 
que no les pertenecían, etc. Cada caso parece ser distinto y a pesar de 
que el encubrimiento de la "verdad" es un fenómeno constituyente de 
las dinámicas mismas del narcotráfico y del contexto carcelario, es ne
cesario prestarle atención a estas situaciones en las que las mujeres por 
distintos factores de clase, etnia y nacionalidad parecen ser especial
mente vulnerables y sujetas al engaño, la injusticia y la amenaza. La 
persistencia de estos relatos que nos hablan de graves injusticias indica 
que muchas mujeres se encuentran en prisión sin justificación alguna, 
sobre todo tomando en cuenta que muchos de los testimonios fueron 
contados por personas que ya habían sido sentenciadas y no tenían es
peranza de pedir revisiones a sus casos. 

Los distintos casos que presentaré en las siguientes secciones re
flejan la diversidad de formas en las que se presentan estas situaciones 
de injusticia, amenaza y engaño, separación que hago meramente con 
fines explicativos pues generalmente estos elementos intervienen si
multáneamente en las experiencias vividas por las mujeres que com
partieron conmigo estas historias. 

La injusticia 

Teresa, una mujer negra que habitaba en los pabellones viejos 
del CRSFQ (ver nota al pie 27, introducción) cuando realicé esta entre
vista, me relató su historias, Es interesante anotar, para contextualizar 
esta entrevista, que la convivencia en los pabellones "viejos" resulta más 
llevadera para algunas personas en la medida que los conflictos se so
lucionan más directamente porque sus habitantes son más "de frente': 
mientras que en los pabellones "nuevos" el uso del "chisme" hace que 
se generen conflictos más grandes pero de bajo impacto que se van ali
mentando hasta estallar, esto puede deberse a que estas personas bus
can mantener una "apariencia" que justifique su ubicación en estos pa
bellones. En mi breve recorrido por El Inca pude observar que las per
sonas que vivían en los pabellones viejos eran más libres al hablar y al 
contar sus historias porque no tenían "nada que perder': eran cons
cientes de su estigmatización dentro de la cárcel por lo que más bien se 
sentían orgullosas de ser sinceras y no "tapiñadas" como las internas de 
otros pabellones (ver también Torres 2006). 
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Teresa trabajaba en un hostal donde solían llegar personas ex
tranjeras y relata que: "el motivo de estar aquí es algo especial porque 
yo trabajaba en un lugar donde cargaron a una mula". Teresa continuó 
con su relato explicándome cuales eran sus funciones en el hostal y el 
hecho de que se había ganado la confianza de su "patrón" para hacerse 
cargo de una variedad de funciones: "al principio entré a trabajar como 
camarera, después mi patrón adquirió mucha confianza conmigo y ca
si todo estaba a cargo mío ( ... ) estaba en las computadoras, estaba ayu
dando a las señoras a arreglar las habitaciones, estaba en la recepción 
cuando llegaban las personas, todo eso ...". Un día llegó un señor ex
tranjero (que llamaré señor X) a quedarse en el hotel, no era la prime. 
ra vez que iba por lo que lo recibieron como a un cliente al que debían 
dar un trato especial. El último día que el señor X estuvo alojado en el 
hostal era domingo, día en que generalmente no se ofrecía el servicio 
de restaurante, sin embargo, Teresa y Josefina (su compañera de traba
jo en el hostal) decidieron llevarle comida al señor a la hora del almuer
zo y la cena como una cortesía: "(era) una cortesía del hotel lo que le 
dábamos los alimentos a él, pero resulta que el señor ha estado comien
do cápsulas, el señor comió cápsulas todo el día domingo...". El hecho 
de que el señor X no consumió la comida del hostal era uno de los in
dicios de que había estado ingiriendo cápsulas durante su estadía. 

Al día siguiente el señor X se fue del hostal y como relata Teresa: 

Teresa:... entonces ya el señor se fue, bueno al otro día Josefina, se lla
maba Josefina la señora, la camarera (... ) -como le digo que mi patrón 
ya me había asignado más o menos el cargo de jefe de personal- va y di
ce, Teresa, "ven a ver" dice, que el señor X, dice "es bieeen raro, ha de
jado hartísima comida", (y Teresa contestó) ''Ay déjalo no más': Para es
to ya había pasado [un episodio] anterior que [él] estaba viendo una 
película de, de unos peeerros así todos violentos. En el hostal había un 
televisor tipo gigante y estaba viendo unas películas todas agresivasde 
unos perros y estaban almorzando la gente. Después yo le dije "por fa
vor X cambia porque no es la hora adecuada para ver eso, porque la 
gente está comiendo iY les va a hacer dar indigestión con eso!". Enton
ces el se puso muuuuy (acentuando con voz de rabia) molesto conmi
go por eso, o sea ese día que pasó eso de la comida. Entonces [yo le di
je a Josefina],"yaaa déjalo, te acuerdas ese día de los perros también él 
estuvo bravo, capaz que no quiere comer déjalo no más" y arreglamos 
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la habitación con Josefina y ya, pasó. Como por ahí a eso de las 10 de 
la mañana vino un señor de INTERPOL y dijo que el señor X estaba 
detenido porque había ingerido cápsulas de clorhidrato de cocaína, ya. 
Entonces vino y vio ahí los datos del señor. Entonces como yo le digo 
que yo era la persona que a la hora de que necesitaban algo de la com
putadora Teresa, Teresa, Teresa, entones ya me llamaron para que yo le 
baje los datos al señor de la computadora, de lo que había estado hos
pedado ahí en el hotel y todo. Me acuerdo que ya le di los datos al se
ñor agente y se fue, pero el agente antes de irse empezó a indagar el 
nombre de los empleados. Entonces para esta oportunidad estábamos 
trabajando 8 personas, esas 8 personas me incluyen ( ... ) 'ronces ya, de 
las 8 personas yo era la persona colombiana ( ... ) [y el agente dijo que) 
él me ha estado haciendo el seguimiento a mí, pensando que soy la per
sona que le dio las cápsulas al señor, Como al mes y medio el señor 
(exaltada) NO me puede [probar] que llevo drogas ni traigo drogas, ni 
que me cogen con drogas. Entonces viene y me dice que le acompañe 
a una agencia de migración porque necesita hacer unos datos para le
galizar mi estadía aquí en el Ecuador. La agencia de migración pues era 
INTERPOL, él me llevó a INTERPOL. Pero ni siquiera me dijo te llevo 
detenida ni ¡nada!, ¡nada! a mi me llevaron a dar una declaración de 
migración. Yo todavía le dije a mi patrón, porque supuestamente yo 
empezaba a trabajar a las 9 de la mañana, era un día jueves, 9 de mayo 
me acuerdo. Yo le dije, Don Francisco, le digooo, le llamé porque mi 
patrón no vivía en el hotel, el vivía en su departamento, entonces de 
mañana nosotros nos debíamos de reportar, entonces ya le digo, Don 
Francisco le digo: "hay aquí un señor que dice que es de migración y 
necesito irme a la oficina para darle unos datos porque el me va a ayu
dar a, a arreglar los papeles de la estadía aquí", y dice "bueno váyase no 
más" dice "pero no se demorará': eran las 8 de la mañana, 'ronces yo me 
alisté y nos fuimos con el señor, a INTERPOL. Cuando estábamos en 
INTERPOL me dice el señor "mira sabes que esto no es migración es
to es INTERPOL y teee, y teee estamos deteniendo porque pensamos 
que eres la persona que le dio la droga al señor X': Pero así, o sea me 
dijo eso ( ... ) [yo respondí) "¿cuándo yo lo hice], pero venga, pregún
tenle al señor X que si soy yo la persona que le dio la droga" 'ronces el 
señor X decía "no, no, Teresa no, ella no es persona, es en el hotel pero 
no es persona ella': él no hablaba muy bien español, entonces decía "no 
es persona, no Teresa no': Entonces me decían (aumenta el tono de 
voz) "no lo que pasa es que él se está limpiando porque como ella es 
colombiana ¡ha de tener miedo que lo maten!" (baja el tono de su voz). 
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Así me dijo el señor de INTERPOL. Ya bueno pasó el tiempo y a los, a 
los 8 días me llegó la boleta de encarcelación. Yo me quería morir por
que yo nuuunca en mi vida había estado detenida, a pesar de ser una 
persona colombiana. Yo me había venido acá a este país porque supues
tamente no me gustaba trabajar con asuntos de droga y de la parte que 
soy, la gente, la mayoría de personas vive de la droga. Entonces yo dije 
no, no puede ser que yo me venga huyendo de la droga y caiga aquí de
tenida por droga. Yosabía que no era algo suave porque un colombia
no que dice que no sabe qué es una droga es mentira, porque uno des
de pequeño sabe que meterse en drogas es un asunto bieeen duro... 

El relato minucioso, la atención al detalle y el lenguaje que utili
za Teresa revelan la severidad de la injusticia sufrida. Por un lado, des
taca su condición de trabajadora honesta, confiable, responsable y efi
ciente, a quien se le había asignado una serie de funciones, hasta el 
punto de llegar a ser una persona importante (si no indispensable) pa
ra el funcionamiento del hostal. En el relato se destacan estas caracte
rísticas positivas y se reiteran cuando Teresa narra que inclusive antes 
de irse a "migración" le avisó a su jefe que tal vez llegaría tarde al traba
jo por esta razón. Por otro lado, Teresa enfatiza el hecho de haber sido 
sentenciada de antemano por ser colombiana y, por lo tanto, extranje
ra, lo cual además la expuso más fácilmente a la injusticia a través del 
engaño: fue llevada a INTERPOL bajo el pretexto de ser llevada a mi
gración. Este último factor es el elemento decidor en el relato de Tere
sa, su nacionalidad la convertía de antemano en la principal sospecho
sa y culpable a pesar de los méritos ganados en su trabajo. Su condición 
de extranjera también acentuaba su vulnerabilidad frente a los agentes 
de control. Pero su posición no es ingenua, Teresa admite no ser igno
rante frente al tema de las drogas y ve que su situación se presenta co
mo una suerte de ironía: a pesar de que salió de Colombia "huyendo de 
la droga", en Ecuador es precisamente acusada de un delito de estupe
facientes además, como relata, injustamente. 

La narración de Teresa continúa: 

Teresa: ...ya entonces ahí nos bajaron a la audiencia preliminar y cada 
vez no había un traductor para que traduzca y para que X hable. Nun
ca hubo un traductor, 13 veces bajamos a la audiencia y dieron pooor, 
por terminado que porque nunca hubo un traductor y nos bajaron a 
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tribunales. En tribunales pasó lo mismo, bajamos 7 veces a tribunales, 
nunca hubo un traductor para que le traduzca al señor X (... ) Enton
ces yo soy culpable porque no había traductor que diga lo que el se
ñor decía, que yo no era [culpable]. Para eso cuando bajamos a au
diencia a tribunales ya el señor sabía un poquito más de español, Y 
también el señor de INTERPOL, el policía que me había seguido (...) 
dijo que no era yo. Que yo no era una persona que expendía drogas, 
que yo era una persona que trabajaba mucho y que una persona por 
lo normal, una persona que expendía drogas por lo regular no traba
ja, más bien por eso se dedica a vender drogas porque es una persona 
que no trabaja y que yo era una persona muy trabajadora y que NO 
era yo esa persona, (...) Después ya el señor X ahí medio habló y dijo 
que, que no era yo, pero igual no valió ningún argumento yel señor 
fiscal dijo que yo era la dueña, yo era la dueña y yo era la dueña, y aquí 
estoy sentenciada a 10 años... 

El relato de Teresa demuestra que el desarrollo del proceso legal 
fue tal que no valió ningún argumento a su favor, ni si quiera el hecho 
de que el mismo agente de INTERPOL, que la llevó detenida, testifica
ra a su favor. Además de las irregularidades del proceso (nunca hubo 
una persona que tradujera el testimonio del señor X) Teresa fue final
mente declarada culpable. El fiscal la consideró "dueña" de la droga y 
por lo tanto fue sentenciada a 10 años de prisión, condena que por lo 
general reciben las personas que son consideradas "autoras" del delito 
de "tráfico internacional" de estupefacientes. El caso de Teresa sólo 
puede ser entendido en el contexto de la discriminación que sufrió por 
ser una mujer trabajadora de escasos recursos, negra y además colom
biana. En el proceso judicial se acentúa y corrobora la situación de vul
nerabilidad en la que se encuentra, por lo tanto, su caso indica que el 
ser víctima de la injusticia depende de una serie de factores que atra
viesan la discriminación de género, de clase y de nacionalidad. 

Por otra parte, las detenciones injustas están justificadas por una 
política antidrogas de corte represivo que busca presentar "números" 
tanto en términos de incautaciones de drogas como de detenidos/as. La 
naturaleza de la política antidrogas adoptada en el Ecuador, que se ha 
consolidado a través de una serie de procesos influidos en gran parte 
por la visión estadounidense sobre el tema, implica que las fuerzas re
presivas estén constantemente buscando "culpables': Así, la medición 
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de los avances y logros de los esfuerzos de interdicción se muestra, en 
los medios e informes oficiales, a través de la cantidad de kilos incauta
dos o la cantidad de personas detenidas. Analizando, por ejemplo, los 
reportes que publica el diario El Comercios, se observa claramente esta 
preocupación por presentar "números" como indicadores de progresos 
o retrocesos en la lucha antidrogas. Un artículos, producido en el perío
do post-9/11, época en que se observa una renovada preocupación por 
el tema de las drogas en el país, refleja la lógica de "cuantificación" que 
caracteriza a la lucha antidrogas: 

Ecuador decomisó 703 kilos de droga en abril 

Quito.
 
Ecuador confiscó 703 kilos de heroína, cocaína y marihuana y arrestó a
 
2S extranjeros y 247 nacionales durante operativos antidrogas realiza

dos en abril último, informó hoy la comandancia general de la Policía.
 
El informe detalló que las unidades antinarcóticos decomisaron 217 ki

los de clorhidrato de cocaína, 110 kilos de pasta básica de cocaína, ocho
 
kilos de heroína, 368 kilos de marihuana y 167pastillas de anfetaminas
 
denominadas "éxtasis" importadas desde Holanda.
 
La institución añadió que también se incautaron químicos utilizados
 
para la refinación de droga.
 
Según la misma Policía, en marzo anterior se decomisaron 21S kilos de
 
clorhidrato de cocaína, 124 kilos de pasta básica de cocaína y 31 kilos
 
de heroína.
 
En ese mes fueron capturadas 184 personas, incluidas 33 extranjeras,
 
principalmente de nacionalidad colombiana.
 
Las autoridades de Ecuador sostienen que el territorio nacional es uti

lizado como puente para el tránsito de droga hacia los mercados de Es

tados Unidos y Europa.
 

En febrero del año 2005 se firmó un convenio entre Ecuador y 
Estados Unidos para aumentar los esfuerzos de interdicción. En rela
ción a ello, los medios informaron que "Washington invertirá 
15.752.990 dólares en la Policía y las Fuerzas Armadas del país para 
erradicar la droga'", Sin embargo, este financiamiento está sujeto a la 
cantidad de incautaciones de drogas que reporte la policía. Lo cual de
muestra que el "número" de incautaciones y detenciones tiene una im
portancia política, es decir, que prima una "lógica de cuantificación" en 
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el discurso antidrogas (Pontón y Torres 2007). En este contexto no sor
prende, que muchas personas sean utilizadas como chivos expiatorios 
y acusadas injustamente por delitos que no cometieron. 

Injusticia y amenaza 

María'': ...a veces sí habemos personas que verdaderamente sí estamos 
inocentes, inocentes, porque yo jamás nunca he conocido la droga, 
nunca en mi vida he conocido la droga en la calle, aquí la conocí. Por
queee ni en la maleta que supuestamente me ponen en el tribunal por
que, que me, una maleta que me ponen a mí, que yo he ido a reclamar 
esa maleta, ¡pero a reclamar! Porque a mi me secuestraron primero, pa
ra que yo le retirara una maleta a unos africanos, entrego a las perso
nas, y a los que yo entrego les ponen 5 alias y a mi me ponen lO, soy 
yo la perjudicada (...) me ponen como autora.y a los dueños les ponen 
de cómplices, que lindas leyes que tenemos, entonces (... ) así como yo, 
aquí en este centro hay muchas... 

Así comienza el relato de María, surgió a raíz de una conversa

cion más bien general sobre el papel del Comité de Internas en el 
CRSFQ, pues María se destacaba por ser la líder en ese momento. 

María: mis aspiraciones nunca han sido delinquir, más bien he comba
tido la delincuencia, allá. he ayudado -en Guayaquil en las cooperativas 
donde yo he liderado. Nosotros hemos formado brigadas barriales pa
ra nosotros mismos cuidar nuestras cooperativas. Chicos haaa hasta 
los 17 años, si se Jos encontraba parados en las esquinas a sus casas, si 
no a investigaciones, Iléveselo a la policía investíguelo. O sea que en las 
cooperativas donde yo he liderado siempre ha habido ese orden donde 
queee las personas, las madres preocupémonos por nuestros hijos has
ta 17 años, los niños, hasta las 11 de la noche en la calle, de ahí para 
adentro a sus casas, nada de calle, y siempre me han respetado por eso 
Andreina: ¿y cómo fue eso que te secuestraron? 
María: yo llegué aquí a Quito como a las 10:30 de la noche, de París, 
¿ya? Y llego al aeropuerto y en lo que iba a coger un taxi no me para el 
primer taxi me para el segundo y me cogen. De una me van cogiendo 
2 de la espalda y me dicen, "no hagas bulla, camina súbete a este taxi" 
y yo me los quedo viendo. No los conocía, se subieron 2 varones y una 
mujer y cuando me llevan a una gasolinera y ahí llegó otro taxi más. Ya 
eran 4 personas más y ahí me dicen, "no. lo único que queremos es que 
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nos recibas una maleta'l les digo "¿cómo le recibo si ya mis maletas sa
lieroni, y ya cuando una maleta sale ya uno no puede con los mismos 
tickets recibir otra maleta señor", que no, que entonces no te vas hasta 
mañana que nos recibes la maleta y yo me oponía que no, que no, y que 
no, y me amenazaron a matarme. Me llevaron a un hotel por el sur aquí 
en Quito, por por, un estadio que se llama ese estadio, ya no me acuer
do. Y ahí me tuvieron toda la noche y la mañana. Como a la una de la 
tarde me sacaron de ahí, pero yo resguardada por 3 de ellos, 2 hombres 
y una mujer y ahí me dijeron que vaya al aeropuerto a retirarles la ma
leta, y me fui. Ycomo la chica de la aerolínea me dice ay doña María re
gresó, le digo sí me regresé.... De ahí la chica coge y me dice, no reti
res, diles que te firmen una autorización para que puedas retirar, pero 
con todo ándate a las oficinas de la aerolínea ... Ya y la chica me man
dó a la oficina, yo estaba hablando con una persona de la aerolínea, pe
ro yo andaba con esas dos personas que ya me cargaban [tarada]. Yo no 
sabía qué hacer y en eso había dos chicos ahí, y ellos me vieron nervio
sa, ¿ya? 'ronces yo sí andaba nerviosa, y en lo que bajo me siguen ¿ya? 
yo bajo y ellos me siguen 
Andreina: ¿quiénes? ¿Losque te veían nerviosa? 
María: claro los dos chicos que habían sido de INTERPOL y en eso los 
negros estaban en una heladería. En una heladería estaban esperando 
ahí los otros negros y los otros estaban en unos carros... unos no se ba
jaron de sus carros y los otro dos sí. Una mujer y un hombre estaban 
conmigo, planificando como hacer la, la autorización para mandarme 
a retirar la maleta porque yo les dije que tenían que darme una autori
zación para retirarles la maleta. En eso que ellos estaban planificando 
como hacerla llegaron los chicos éstos que me cogieron, que nos cogie
ron, que me vieron que yo estaba nerviosa, llegaron ahí y nos cogieron 
a todos presos, los otros huyeron, y ya. Yahí en eso yo les dije, si, yo an
do así por esto -yo misma les dije a ellos lo que pasaba y me dicen "ay 
no te preocupes entonces, que no te vamos a coger, vamos- ¿dónde es
tán los demás?" Les digo que están en un hotel por el sur (...) de ahí me 
llevaron en un carro hasta allá, pero ya los otros habían huido. Me ha
bían dejado mis maletas, la ropa toda dañada, los papeles todos bota
dos, los regalos que yo traía para mi hija, todo se llevaron, todo, me 
quitaron todo, no me dejaron ni un centavo (...) Y ahí los señores de 
INTERPOL me dijeron, a mi ese fiscal también me dijo, "no te preocu
pes que ya nos damos cuenta que no es tu situación tuya sino de ellos" 
(... ) Y los otros dos y mi persona caímos, una mujer más y un hombre. 
Pero ella salió libre, no sé cuanto pagaría porque aquí en este país lo 
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que vale es la plata y como yo no les di ni un centavo me pusieron co
mo autora. Y el otro negro no sé cuanto pagaría y le pusieron como 
cómplice, de lo cual ya ellos deberían haberse dado cuenta de que eran 
personas hasta reincidentes, de casos así, drogas, de muerte, de todo 
eso así, porque el que está preso tiene casos por muerte también, ya ha 
pagado condena por muerte. Yo digo, eso mismo, pensaría matarme a 
mí también, imagínese,y así como yo ha de haber muchas personas así 
inocentes, porque la verdad no se le debe de negar a nadie 
Andreina: ¿ycuando llevaron tu caso tu abogado no pudo hacer nada? 
como... 
María: no sé también, pues como porque como no tenía abogado, no 
tenía nadie, mi familia no sabía, se hicieron rápidas las cosas.Después 
cuando vino mi hermana, le pagué a otro abogado, que se me gastó co
mo 12 mil dólares para nada y él está aquí en Quito, igual cuando yo 
salga tendrá que devolverme toda mi plata... 

La narración de María nos revela una situación en la que entra
ron en juego elementos de amenaza (con el uso de violencia física y 
coerción) y elementos de injusticia, todos ellos explican el que se en
cuentre actualmente recluida en el CRSfQ. Para dar validez a su histo
ria, María se presenta como una persona adversa al crimen, a tal pun
to que inclusive era conocida en su comunidad por ejercer acciones di
rectas en torno a la prevención de la delincuencia entre jóvenes. A di
ferencia de Teresa, María sí tuvo un contacto directo con los narcotra
ficantes y fueron ellos, con una intención muy explícita, quienes la 
obligaron a exponerse a una situación de riesgo como la que describe. 
La representación, además racializada, que María hace de los narcotra
ficantes los retrata como los verdaderos "malos del cuento". En este sen
tido, vemos que se desarrolla una relación antagónica con los "trafican
tes" que está mediada por el "miedo': elemento muy común en las his
torias de mujeres recluidas en el CRSfQ. Sin embargo, al igual que en 
el caso de Teresa, María considera que el peso último recae sobre el sis
tema de justicia, el cual permitió que las personas que ella consideraba 
como las verdaderas culpables, salieran impunes o con sentencias mu
cho más bajas que la que ella recibió. En este sentido, el relato de Ma
ría sugiere que, al igual que muchas otras mujeres, fue utilizada como 
chivo expiatorio y debido a su vulnerabilidad de clase y género resultó 
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ser una candidata ideal para ser expuesta a una situación de este tipo y 
para correr con una culpa que no le correspondía. 

El elemento del engaño 

Las historias como las de Teresa y María abundan en el contexto 
del CRSfQ. Inclusive, se verá más adelante que en el caso de personas 
que no pueden esconder su "culpabilidad': como el de las mujeres de
tenidas con cápsulas de cocaína o heroína dentro de sus cuerpos, de al
guna manera siempre hay un elemento de engaño en sus historias. En 
este sentido la entrevista se presentaba como una oportunidad para ra
cionalizar y ordenar [a secuencia de los hechos, sobre todo cuando aún 
éstos eran confusos. 

Los efectos y la gravedad del engaño varían según las historias, 
sin embargo, el sólo hecho de no saber a ciencia cierta lo que se está en
frentando y las consecuencias que pueden tener [os actos cometidos o 
los mismos efectos físicos que pueden producir las cápsulas (en el caso 
de quienes las ingieren) dan cuenta de que el engaño también se logra 
a través de formas sutiles, como lo es el encubrimiento de la informa
ción. Ésta se convierte en una estrategia para convencer a las personas 
de hacer el trabajo o simplemente para involucrarlas en situaciones de 
las cuales no tienen plena conciencia. Como dice una de mis entrevis
tadas, es muy común que "te lo pinten bonito": "allí todo es boniiito, 
todo es fantááástico, vas a ir de aquí muy bien, [te dicen] "mira te va
mos a dar dinero para que estés allí paseando': ahí todo es muy bonito 
y ahora cuando llegas aquí es cuando te joden ... ". 

En realidad, como lo expresaron algunas personas, nunca se pue
de conocer o controlar todos los detalles que vienen a formar parte de 
la experiencia del tráfico, de allí el riesgo que se asume. Inclusive mu
chas personas que deciden involucrarse en actividades de tráfico mini
mizan o prefieren ignorar los peligros a los que se exponen, para poder 
tomar la decisión. 

También hay casos más graves donde además del encubrimiento 
de [a información, entran en juego otros elementos, como el uso de las 
relaciones amorosas como un vehículo de engaño. Tal es el caso de Ale
xandra, quien al momento de ser detenida, desconocía por completo 
que en su maleta JIevaba una carga de heroína. 
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Durante la entrevista se estableció una dinámica en la que am
bas tratábamos de entender el fraude del cuál había sido víctima y so
bre todo de desenterrar señales que nos dieran una idea de la magni
tud del engaño. Así comienza el relato de Alexandrav, que luego fuimos 
diseccionando a lo largo de la entrevista: 

Alexandra: Yo vine a este país supuestamente a pasar unas vacaciones, 
ehhh, con mi novio de ese entonces, que conocía ya desde hace unos 
dos-tres años. Yo estaba muy emocionada por el viaje porque tenía más 
de 9 meses sin verlo. Él vivía en el mismo estado en el que yo vivía (en 
EEUU), así fue que nos conocimos, pero el se fue, regresó a su país, a 
Colombia. No nos habíamos visto en, como, más de 9 meses, por eso él 
había planeado este viaje para vernos y, así, para reunirnos y con suer
te, yo estaba pensando!, para hablar sobre nuestros planes futuros y co
sas así. Porque, ehhh, yo me había acercado mucho a él, y yo disfruta
ba, pues, de su compañía! Pero resultó que él tenía otros planes, otros 
motivos, porque parecía que él estaba pasando algunas dificultades fi
nancieras, y no quería que yo me enterara, no me había contado. Yyy 
cuando yo vine a verlo, lo sentí distinto, él no eraaa. Eh yo pensé que 
por todo el tiempo que no nos habíamos visto que íbamos a estar sú
per contentos de vernos, y tú sabes, todos enamorados yeso, ¿no? Te
níamos planes para hacer deportes en el agua, paseos, ¿no? Como ex
cursiones y cosas así pero nunca lo hicimos. Él estaba muy preocupa
do y yo realmente no podía entender si era porque estaba teniendo du
das con respecto a mí, a nuestra relación o ¿qué? pero, tú sabes, yo no 
me podía meter en su cabeza para averiguar... Pero resultó que la razón 
por la que él estaba como ansioso, nervioso, o distante conmigo era 
porque él tenía todo un plan para traficar drogas utilizándome a mí, 
cuando yo regresara a los Estados Unidos .... y yo no sabía nada sobre 
su plan, en ningún momento él me preguntó si yo estaría dispuesta a 
participar en algo así. .. 

Luego de ser detenida y de enfrentar el proceso judicial, e inclu
so antes, Alexandra comenzó a descubrir las mentiras de su pareja, a 
quién había conocido en Estados Unidos, su país de residencia. En 
principio nunca lo conoció por su verdadero nombre, había mentido 
sobre su verdadera nacionalidad yal parecer antes de irse de los Esta
dos Unidos ya había avanzado en algunos detalles del plan. Por lo tan
to, para ambas no resultaba claro si el plan había sido diseñado antes 
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de que se conocieran, lo cual para ella resultaba prácticamente imposi
ble de creer, o si había surgido a raíz de ciertas circunstancias, como por 
ejemplo, el que él haya sufrido una lesión que lo obligó a abandonar su 
trabajo y posteriormente su residencia en Estados Unidos, colocándo
lo en una situación económica difícil. 

El detalle principal consistía en dejar una de sus maletas en casa 
de AJexandra y llevarse una que le pertenecía a ella, más pequeña y al 
parecer más conveniente, antes de regresar a Colombia. Cuando Ale
xandra viajó a Quito llevaba la maleta de su novio, esperando poder de
volverla y recuperar la suya. 

Alexandra: ....entonces yo pensé que él me iba a entregar mi maleta 
cuando nos viéramos. Yquizás después de dos o tres días de estar aquí 
(en Quito) le pregunté ¿no?,si tenía mi maleta, porque no la había vis
to. Me dijo que no la había encontrado porque se la había prestado a 
un primo y cuando llegó el momento de su viaje a Quito, no lo había 
podido localizar, así. Y entonces yo simplemente pensé, bueno no hay 
problema porque, o sea, yo tenía suficientes maletas para regresar. Yo 
no estaba, tú sabes, preocupada. (...) Lo que me molestaba era que él 
estaba distante conmigo..." (...) bueno, en fin, volviendo a lo de la ma
leta y todo eso. Ehh, entonces, de hecho fue el día que yo ya me estaba 
yendo, de regreso a Estados Unidos, ehhh, que él me dio mi maleta, esa 
mañana 
Andreina: (interrumpiendo) ¡tu maleta! (sorprendida) ¿la que él tenía? 
AJexandra: una que él había comprado, sí. Una que compró para rem
plazar la... 
Andreina: ah ok! (superponiéndose) 
Alexandra: porque ¡de repente! ¡yo ni siquiera sabía eso! Porque cuan
do yo empaqué. Yo ya había empacado con, eh, sacando cosas de las ga
vetas y tirándolas en la maleta, en el mismo saco grande que él- que yo 
había traído, que en realidad era de él. Entonces resulta que mientras 
yo me estaba bañando, él estuvo desempacando y había vuelto a empa
car mis cosas en una maleta totalmente nueva. Entonces, era como, tú 
sabes, [me dijo] "te compré una maleta porque, eh, no quería que pen
saras que, este, yo estaba siendo irresponsable con tus cosas" en fin. Y, 
bueno, él estaba siendo tierno conmigo, estaba empacando todo muy 
bien, doblando la ropa mucho mejor de lo que yo, este de cómo yo 
misma había empacado (oo.) cuando llegué al aeropuerto, yo me esta
ba despidiendo. Estaba en la cola, y estaba tratando de ver si él -porque 
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tú sabes que hay una zona que dice que sólo pueden entrar los pasaje
ros- entonces yo recuerdo que estaba viendo. así, a la ventana, hacia la 
puerta, para ver si él estaba ahí con todas las demás personas que se es
taban despidiendo, tú sabes. de sus amigos y seres queridos. Pero yo 
realmente no, pues bueno, no lo vi por ningún lado. Entonces yo sim
plemente, tú sabes, estaba en el aeropuerto, en la fila y luego, como, 15 

minutos, o tal vez un poquito más, no estoy segura, ahí fue cuando se 
me acercó la policía del aeropuerto. Me preguntaron si podían revisar 
mi equipaje. y yo simplemente pensé que, tú sabes, era algo de rutina, 
porque desde el 11 de septiembre la seguridad había aumentado, en
tonces yo no estaba, tú sabes... Yo (silencio) yo dije claro, lo que sea, 
ellos simplemente están haciendo su trabajo. Y cuando empezaron a 
revisar la maleta que él me había dado, trajeron un pica hielos y em
pezaron, bueno, a sacar la parte de abajo y estaban sacando como un 
caucho negro, ehh (risa ligera). Yo estaba pensando, ¡están destruyen
do el forro de mi maletal, ¡¿quese supone que- de qué se trata todo es
to?!! (... ) me dijeron que era cocaína. Y yo estaba viendo ese caucho 
negro y decía ¿cómo que es cocaína? Simplemente es parte de la male
ta, ¡¿cómo es que, de repente me dicen que esto es cocaína, si sólo es el 
material de la maleta?! Yo no entendía nada y ellos trataban de expli
carme, pero simplemente decían "cocaína, cocaína': Porque yo no ha
blo español (lamentándose). 

Alexandra fue detenida y llevada a una estación de la policía en 
Quito, donde se realizaron exámenes para determinar si lo que conte
nía su maleta era de hecho era una sustancia ilícita y de qué tipo. Se
gún relata Alexandra, los oficiales finalmente le dijeron que habían 
comprobado que ese pedazo de caucho negro era heroína. La reacción 
de Alexandra frente a esta noticia fue de incredulidad, impotencia por 
no comprender totalmente la información que estaba recibiendo debi
do a que no manejaba el español, frustración y abandono pues su no
vio había desaparecido. La historia de Alexandra continúa como una 
suerte de pesadilla legal. A pesar de haber encontrado pruebas que de
mostraban el engaño al cual había sido sujeta y de, inclusive, haber po
dido contactar a su novio una vez en prisión, Alexandra destaca que 
nunca existió una verdadera voluntad por parte de los funcionarios de 
la justicia de probar su inocencia. Nunca se rastreó el paradero de su 
novio y,según la narración, la fiscal asignada a su caso demostraba una 
suerte de "saña" para probar su culpabilidad, no sólo como portadora 
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de drogas sino también como "autora" del delito y parte de un cartel de 
tráfico internacional de drogas. Estos factores unidos a la inestabilidad 
del sistema judicial en el país, debido a acontecimientos políticos y a los 
cambios en la legislación hicieron que Alexandra viviera entre la espe
ranza de obtener su libertad inmediata (pues era candidata para la apli
cación del Artículo 24 numeral 8, derogado en el año 200310) y cumplir 
una sentencia de 8 años sin ningún tipo de rebajas. 

Alexandra, resalta al igual que Teresa,su condición de trabajado
ra dedicada. Se considera una persona independiente económicamen
te, había trabajado con la misma compañía durante 8 años, había vivi
do en el mismo departamento también por un largo tiempo, de modo 
que su situación económica era estable y era capaz de garantizarse su 
propia subsistencia. Asimismo, resalta que su relación con las drogas ha 
sido más bien una de aversión total, pues se considera una persona que 
ha estado en contra del consumo de drogas, inclusive terminó la rela
ción con su primer marido por esta razón. Lo más sorprendente de es
ta historia, aún para Alexandra, es cómo su novio fue capaz de utilizar 
los lazos emocionales, la confianza y el amor que habían construido co
mo pareja, para llevar a cabo una operación de tráfico sin que ella se 
diera cuenta de lo que estaba sucediendo. 

A través de toda nuestra conversación el factor emocional y ro
mántico es sumamente importante, al punto que antes de descubrir las 
intenciones de su novio ella sólo podía explicar ciertas actitudes y he
chos a través de sus sentimientos hacia él. Por ejemplo, cuando se reu
nieron en Quito ella tenía la esperanza de que hablaran sobre su futuro 
y posiblemente sobre sus planes de matrimonio, el encuentro, para ella, 
era sumamente importante en términos románticos. Al llegar a Quito y 
darse cuenta de la actitud fría y distante de su novio, sólo pudo pensar 
que él había perdido interés en ella, incluso llegó a pensar que el haber 
subido de peso podría estar relacionado con su falta de afectividad. Du
rante toda la estadía en Quito él se comportó de manera distante e indi
ferente, incluso Alexandra llegó a sospechar que salía con otras mujeres 
mientras ella se quedaba en el hotel descansando. A pesar de todo, cuan
do su novio cambió el equipaje que ella pensaba llevar por uno total
mente nuevo (que resultó ser el que contenía heroína) lo interpretó co
mo un gesto de cariño. Alexandra pensó que su novio estaba tratando 
de redimirse por la manera en que se había comportado con ella duran
te todo el viaje. En suma, muchas de las acciones que pudieron haber 
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parecido "sospechosas" fueron interpretadas de otra manera debido a la 
relación romántica que ella esperaba fortalecer en el futuro. 

Conclusiones 

En ciertos estudios, como el de Denton y O'Malley (1999), se co
mienza a cuestionar la importancia que se le asigna a la violencia en las 
operaciones del mercado de las drogas, a pesar del imaginario común 
creado alrededor del "mundo de las drogas". Estas autoras, al estudiar 
una comunidad de expendedoras de heroína en Australia observaron 
que el uso de la violencia -aunque sí ocurría- era considerado como el 
último recurso a utilizar. Más bien, las vendedoras trataban de asegu
rar sus negocios por medio de otras vías, como por ejemplo, contratan
do a gente de confianza (amigos, familiares, personas con buenas refe
rencias, etc.), controlando la calidad del producto y garantizando la sa
tisfacción de los clientes, creando alianzas con policías, manteniendo 
una ética empresarial y relaciones de reciprocidad, es decir, que las mu
jeres preferían hacer uso de sus capacidades empresariales antes que de 
la violencia. Esta visión sobre la violencia no es exclusiva de las muje
res, pues en un estudio de Hobbs y Pearson (2003), se constata también 
la poca utilización de la violencia en transacciones del tráfico de dro
gas. No obstante, es necesario destacar que estos estudios se llevaron a 
cabo en contextos muy distintos y se refieren al nivel de distribución a 
pequeña escala antes que al tráfico internacional. 

Las historias narradas por Teresa,Alexandra y María, sugieren la 
persistencia de la violencia, la disuasión, el engaño y la injusticia como 
elementos comunes en las experiencias de mujeres que se ven involu
cradas en el tráfico internacional de drogas, sobre todo de aquellas que 
no toman una decisión consciente y voluntaria. El género, la clase, la 
raza, la edad, son todos elementos que intervienen en estos procesos y 
definen la relación de poder que se establece con los/as traficantes y lo
s/as operadores de la justicia. Muchas veces la violencia se expresa a tra
vés de mecanismos mucho más sutiles. Como ejemplifica el caso de 
Alexandra, en el que las relaciones de género y las representaciones de 
la relación "amorosa': jugaron un papel importantísimo en su incur
sión al tráfico de drogas, por la vía del engaño. 

Es por esto que en el siguiente capítulo exploraré cómo el factor 
romántico ha determinado el curso de las historias de mujeres que, a 
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diferencia de Teresa, Alexandra y María, se involucraron en el tráfico a 
través de una decisión, tal vez no muy informada, pero si consciente y 
voluntaria. En este sentido, las identidades de género cobran importan
cia como elemento explicativo de la situación y experiencia de mujeres 
que desempeñaron un trabajo de mula y ahora se encuentran recluidas 
en el CRSfQ. 

Notas 
Kofes define al relato de vida como: "1) Relatos motivados por el investigador im
plicando su presencia como oyente e interlocutor; 2) Material restringido a la si
tuación de entrevista. Esto es considerándolo solamente como fue narrado al inves
tigador por el entrevistado, sin la complementación de otras fuentes; 3) Referentes 
a aquella parte de la vida del individuo que dice respecto al tema de la investigación 
sin agotar las varias facetas de una biografía" ( 1998:83). 

2	 En una ocasión que participé en un programa llamado Dayton (una suerte de pro
grama de rehabilitación para personas con problemas de drogadicción que fue 
adaptado para servir de programa de rehabilitación para todas las internas y mejo
rar la convivencia en los pabellones), durante el cual el encargado de la sesión del 
día preguntó a las internas quién se consideraba inocente y para mi sorpresa sólo 
un par levantaron la mano. Antes de participar en estas sesiones había mantenido 
contacto con muchas de las mujeres que vivían en este pabellón y no eran pocas las 
que afirmaban ser inocentes. 

3 Entrevista a Florencia realizada el J2 de mayo de 2005. en el CRSFQ. 
4 Entrevista a Teresa realizada cl l dc febrero de 2005, en el CRSFQ. 
5 Uno de los diarios de mayor distribución del país. 
6	 "Ecuador decomisó 703 kilos de droga en abril", ElComercio, 14 de mayo del 2002. 
7	 "Ecuador decomisó 703 kilos de droga en abril", ElComercio, 14 de mayo del 2002. 
8 Entrevista a Maria realizada el 2 de mayo de 2005, en el CRSFQ. 
9 Entrevista realizada a Alexandra en dos sesiones, el 12 Y20 de mayo de 2005, en el 

CRSFQ. Esta entrevista la realizamos en inglés por lo que las citas textuales son tra
ducciones mías. 

10 Este artículo establece que a una persona que permanece detenida en un centro pe
nitenciario por un año sin recibir sentencia se le debe conceder la libertad inme
diata. Se derogó a partir de la aprobación de la "detención en firme': establecida en 
el Artículo 160 del nuevo Código de Procedimiento Penal. vigente desde el año 
2003. Sin embargo, esta medida se considera inconstitucional por lo que los inter
nos e internas de todo el país han protestado el incumplimiento de este artículo. 




