
CAPiTULO IV

"DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS":

TRÁFICO DE DROGAS Y RELACIONES DE PAREJA

...e1 discurso amoroso es hoy de una extrema soledad. Es un discurso
tal vez hablado por miles de personas (¿quién 10 sabe?), pero al que na
die sostiene; está completamente abandonado por los lenguajes circun
dantes: o ignorado, o despreciado, o escarnecido por ellos, separado no
solamente del poder sino también de sus mecanismos (ciencias, cono
cimientos, artes) (Barthes 2004:11).

En este capítulo me concentraré en las historias que me fueron
narradas y compartidas por mujeres que, al momento de hacer esta in
vestigación, se encontraban recluidas en el CRSFQ por haber hecho un
trabajo de "mula': no por medio del engaño' o la amenaza, sino toman
do una decisión, a veces no muy informada, que las llevó a convertir
sus cuerpos en vehículos para el transporte de drogas.

Consciente de que este es un esfuerzo por crear una narrativa
con los relatos que me fueron compartidos, he agrupado tres historias
que me permiten hablar del "amor" como uno de los elementos expli
cativos de la experiencia de mis entrevistadas. Como señalé en el capí
tulo 11, existen diversas explicaciones de la participación de las mujeres
en actividades del tráfico, siendo la más obvia, común, validada y tal
vez"cierta" la explicación económica del fenómeno, sobre todo si se en
tiende desde una perspectiva de género. También vimos que en el caso
de las personas que no necesariamente se insertan en el tráfico de ma-
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nera consciente influyen elementos como la injusticia, la amenaza y/o
el engaño, que están definidos también por la pertenencia de género,
clase, raza, etcétera (capítulo lll).

Sin embargo, con las historias que presento en este capítulo quie
ro resaltar el factor subjetivo, el de las emociones, la pasión, el amor y
sus representaciones, que sale a relucir en las historias de mujeres que
fueron mulas. Esta puede parecer una explicación bastante fácil o has
ta "cursi': no obstante, por este mismo hecho puede ser la más ignora
da y descalificada. A simple vista, este análisis podría suponer que cai
go en la trampa androcéntrica de asociar "lo femenino" con lo irracio
nal, emocional y sentimental. También reiteraría visiones de persona
jes, como el criminólogo Ernst Spangerberg, quien en 1820 afirmó que
"más que por el conocimiento y por la voluntad, la acción de las muje
res es guiada por los sentimientos, dado que sienten realmente más de
lo que piensan" (cit. en Graziosi 2000:146). Sin embargo, propongo ha
blar del amor no como algo "irracional" y puramente "sentimental': si
no como una construcción social que tiene su lógica y "racionalidad"
en una cultura en la cual estamos constantemente inmersos en discur
sos y representaciones sobre cómo debemos amar y qué implica el
amar a una persona, lo que Iimeno llama la "configuración emotiva"
que informa nuestras acciones.

Iimeno habla de la configuración emotiva como "una red densa
de representaciones y orientaciones afectivas" (Jimeno 2004:55) que
"organiza la motivación subjetiva tanto como la acción misma, la emo
ción así como la cognición" (Jimeno 2004:59). Según la autora este
concepto permite examinar "el enlace profundo entre la orientación
cultural, la subjetividad y la acción social" (Jimeno 2004:59). La confi
guración emotiva también es "un sistema de representación bipolar de
los sujetos varón y femenino y del papel de la violencia y las emociones
en su conformación cultural" (Jimeno 2004:65).

El concepto del amor romántico también juega un papel funda
mental en la configuración de las relaciones y las identidades de géne
ro. Desde esta óptica el "amor" debe ser entendido como una relación
de poder (Fraser 2005) ya través de estas narraciones podremos ver
que la persistencia del "discurso amoroso" permea inclusive las dinámi
cas del tráfico de drogas e influye en las decisiones y acciones que em
prenden las mujeres que se insertan en el mismo.
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En general, las historias de las mujeres que se encuentran re
cluidas en el CRSFQ, independientemente del delito cometido, sue
len estar llenas de episodios dolorosos rayando en lo que cultural
mente se entiende (e invalida) como "dramático". Tradicionalmente,
los dramas de las mujeres suelen circunscribirse en el campo de las
telenovelas o literatura romántica, el chisme y la imaginación, mas su
peso en la configuración de las "realidades" que viven como mujeres
es subestimado y, sobretodo, expulsado del ámbito "académico". Co
mo afirma Grosz, inclusive en el feminismo se suele caer en las tram
pas del pensamiento dicotómico. Por ejemplo, se habla de relaciones
de pareja, de género, relaciones entre hombres y mujeres, el contrato
sexual, sexualidad, etc. pero poco se dice del amor. En el CRSFQ, sin
embargo, las historias de amor, llenas de dolor, abuso, abandono y
traición forman parte de y "modelan" (Rosaldo 2000) la realidad co
tidiana de las internas y para algunas constituyen la principal expli
cación de su situación actual.

Como afirma Iimeno "el investigador (sic) que induce a la evo
cación de la experiencia con sus preguntas, debe cometer también la
tarea de interrogar de manera crítica el sistema de sentido común de
los sujetos de estudios hasta reconstruir su armazón y supuestos táci
tos, y ponerlos en relación con sus propias certezas" (Jimeno
2004:60)2. En este sentido, es posible también pensar que en el acto
de narrar las mujeres entrevistadas reproducen una idea de sí mismas
que en el contexto carcelario constituye una forma de redención. La
mujer que ama, se sacrifica (por el ser amado y/o la familia) de for
ma consciente y voluntaria y la historia de amor articula sus expe
riencias no sólo a la esfera más íntima de sus experiencias sino tam
bién a un mundo de sentidos sociales más amplio. Como podría tal
vez suponerse, éstas no constituyen historias de ruptura y trasgresión
sino más bien se presentan como reproducciones de la norma gené
rica. En este sentido, las narrativas también cobran un carácter estra
tégico, constituyen una forma de resolver el conflicto personal que
genera no sólo la trasgresión de la ley y el posterior encarcelamiento,
sino también la trasgresión de la norma de género y el incumplimien
to de los roles asignados cultural y socialmente.
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Así, en este capítulo me propongo también presentar una discu
sión sobre el quehacer investigativo a la luz de las críticas que feminis
tas han hecho frente al ordenamiento dual del conocimiento, que ubi
ca al campo de las emociones y la subjetividad en una suerte de lugar
oscuro poco explorado (o poco digno de exploración). Dichas críticas
tratan de desmantelar las oposiciones binarias que fundamentan la ra
cionalidad occidental y afectan nuestra compresión del ser, como aque
lla que se establece entre mente y cuerpo, de la cual derivan muchas
otras, como razón/pasión, sentido/sensibilidad, psicología/biología, ex
terior/interior, yo/otro, objetividad/subjetividad, cultura/naturaleza,
privado/público, etc. Como afirma Elizabeth Grosz: "[e]1 pensamiento
dicotómico necesariamente jerarquiza y ordena los dos términos pola
rizados de manera que uno de los términos resulta privilegiado mien
tras el otro se convierte en su contraparte suprimida, subordinada y ne
gativa" (Grosz 1994:3, traducción propia).

De allí que el conocimiento sea considerado un derivado de la
mente, la razón, lo exterior y no del cuerpo, la pasión y la sensibilidad.
Igualmente la dualidad mente/cuerpo tiene una significación de géne
ro en la medida que la mente es asociada con lo masculino yel cuerpo
con lo femenino, por lo que el conocimiento constituye un privilegio
de los hombres y es enunciado en términos masculinos. La "objetivi
dad" científica, fundamentada en la distancia e imparcialidad del inves
tigador (generalmente en masculino), ha sido considerada como un va
lor supremo que minimiza (si no suprime) el valor de la subjetividad y
la corporeidad como fuentes de conocimiento. Esto supone no sólo la
supresión de "lo subjetivo" como un campo válido de investigación si
no también de la "subjetividad" en las prácticas de los/as investigadore
s/as. Rosaldo afirma que "[e]sta ética subestima las posibilidades analí
ticas de la "debilidad femenina" y los "estados masculinos", tales como
rabia, irresolución, frustración, depresión, desconcierto y pasión" (Ro
saldo 2000:199).

En un esfuerzo por cuestionar dichas prácticas, mi interés prin
cipal se ubicará en las narraciones y experiencias subjetivas (y corpori
zadas) de mis entrevistadas. También trato de visibilizar mi propia po
sición y cómo mi relación con las mujeres que entrevisté afectó el re
sultado final de la interrelación y las historias que se produjeron ante
mí. Como expliqué en la introducción a este trabajo, el contexto peni-
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tenciario tuvo un impacto directo en mi investigación, sobre todo, en
la definición de las personas a las cuales pude acceder. Como se verá
más adelante éstas tienen un cierto perfil: son mujeres muy jóvenes,
que al interior de la cárcel son consideradas como personas tranquilas
o hasta "aniñadas"), dos de ellas ya tenían una sentencia ejecutoriada e
incluso una de ellas estaba muy próxima a salir del centro. Más impor
tante aún, estos factores determinaron ciertos aspectos en la interrela
ción, que iré resaltando en cada entrevista.

Tres historias de amor

A continuación presento tres historias, en las que se evidencia
que el amor, en tanto construcción histórica y cultural, es un campo
minado de relaciones de poder y constituye una posible explicación en
la experiencia de mujeres que incursionaron en el tráfico de drogas en
calidad de mulas. Como afirma Fraser:

En lugar de considerar cómo el poder se infiltra en las relacionesde pa
rejay de analizar la relación entre dominación y subordinación, lagen
te tiende a pensar en el amor en oposición al abuso. Divorciadosel uno
del otro, el amor y el abuso son vaciadosde su contenido político y son
relegados al plano de lo psicológico e individual (Fraser 2005: 10-1l,
traducción propia).

Las relaciones de pareja son parte de nuestra cotidianidad, ope
ran bajo una "configuración emotiva" cultural e históricamente esta
blecida y pueden constituirse en un campo privilegiado para el ejerci
cio de la violencia y el abuso. Como plantea Fraser " Ial pesar de que no
todas las relaciones de amor implican violencia y abuso, las relaciones
amorosas convencionales -especialmente las heterosexuales- están es
tructuradas socialmente para conllevar a la violencia" (Firestone 1970;
Hite 1991; Iackson 1999; Salecl 1998; Wood 2001, cit. en Fraser 2005:
18, traducción propia).

En esta relación de poder las identidades de género juegan un
papel fundamental pues son éstas las que definen en gran medida la
naturaleza de las relaciones "amorosas". Fraser dice al respecto que:

...Ias relacionesde pareja de las mujeres se complican por las identida
des -o identidades imaginadas- de soltera, esposa, y/o madre. Enmar-
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cadasen estas identidades yacen instruccionessobre como "deben"ser,
sentir, y actuar las mujeres... Iy los hombres, cabría añadir] (ver, p. e.,
Doyle 2000; Ehrenreich y English 1978, cit. en Fraser2005: 14, traduc
ción propia).

Más importante aún, el concepto mismo del amor ha sufrido
transformaciones históricas en la medida que se ha ido consolidando
como un elemento de cohesión familiar y ha pasado a jugar un papel
fundamental en el funcionamiento de las sociedades capitalistas. En re
lación a lo anterior, Schmuckler (1982) plantea la tesis de que el desa
rrollo del capitalismo supuso un proceso de "mistificación del patriar
cado': esto es, una velación de la subordinación de las mujeres median
te mecanismos mucho más sutiles. Mientras que en la época pre-indus
trial el poder del patriarca tenía una base jurídica y económica (por lo
que tenía el control sobre la herencia y el casamiento de los hijos), una
vez removida la función productiva del núcleo familiar, el afecto, y más
específicamente, el concepto de amor romántico y la imagen de la ma
dre como principal sostén de los lazos afectivos familiares, comenzaron
a cobrar importancia como elementos de cohesión y de mediación de
la relaciones familiares, económicas y de poder (Schmuckler 1982). La
autora afirma que este cambio tuvo resultados paradójicos, pues por un
lado significó una legitimización del mundo subjetivo y emocional de
la mujer e incrementó su poder familiar, pero por otro "garantizó la ex
propiación de la mujer respecto de los bienes producidos por ella, la
desposesión de su propia sexualidad y la carencia de control sobre su
desarrollo personal" es decir, la "postergación de sí misma" (Schmuc
kler 1982: 52,56). Esta deconstrucción del papel social del discurso
amoroso permite entender y contextualizar la experiencia de mis entre
vistadas y explica la historia de amor no como una experiencia indivi
dual sino como un fenómeno inserto en un contexto social, cultural e
histórico más amplio.

·Más que nada, yo lo quería muchísimo.:"

La historia de Florencia-, al igual que la de muchas mujeres del
CRSFQ, gira en torno al dolor, una difícil situación familiar, una juven
tud truncada y al amor que le profesaba a su pareja. Al ser abandonada
por su madre cuando era todavía muy niña, fue criada por su padre y
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debió convertirse en una madre para sus hermanos pequeños. Las res
ponsabilidades hacia sus hermanos, y posteriormente hacia sus propios
hijos (pues tuvo dos siendo todavía muy joven) impidieron en gran
medida la realización de sus sueños.

Florencia: ... sabes queee, a mi me tocó madurar súper rápido. Eso te
digo, hay muchas cosas queee, entiendes que es que en realidad necesi
tas de una mujer en la casa (refiriéndose a la ausencia de su madre).
Yooofui madre a los 14años, tengo una niña de 9 años, y aparte de que
tuve que criar a mis hermanos tuve que criar a mi hija. Hay muchas co
sas que yo hubiera querido hacer en mi vida. Toda mi vida he querido
ser astronauta, desde que tengooo creo que [uso de razón], quiero ser
astronauta, igual seguí física. Mi papá me iba a pagar los estudios en
Rusia para que sea astronauta, yyyy a veces hay cosas queee que no te
dejan, o sea yooo, como te digo. Mi papá me apoyó muchísimo cuan
do yo me quedé embarazada yyy igual quiso que siga con el sueño que
yo tuve toda mi vida y hasta ahora me dice que igual me va a ayudar
pero hay muchas cosas queee que se quedaron ahí, o sea, que no pude
hacer por muchas cosas...

Antes de continuar con los detalles de la historia de Florencia de
seo hacer algunas aclaraciones sobre el contexto en el cual se desarro
lló la entrevista. Florencia, de acuerdo a las clasificaciones que se gene
ran al interior del CRSFQ podría ser considerada una chica "aniñada"
y mi acceso a ella lo facilitaron ciertos factores, como el hecho de que
trabajaba en el departamento educativo del centros, su edad, y una
cierta conexión que nos permitió establecer una relación de amistad,
obviamente limitada por el factor que nos distinguía más marcada
mente, es decir, el hecho de que ella se hallaba en un centro de rehabi
litación cumpliendo una sentencia por tráfico de drogas mientras yo
era una estudiante que al final del día podría ir más allá de las puertas
del CRSFQ. El período que transcurrió entre la primera vez que le
planteé a Florencia la posibilidad de hacer una entrevista y el día en que
finalmente la hicimos, fue largo (aproximadamente 4 meses). En las
primeras ocasiones ella sugería que entrevistara a otras personas, en lu
gar de entrevistarla a ella, lo cual no fue del todo negativo pues me per
mitió hablar con otras internas durante el proceso. Al no saber a cien
cia cierta cuales eran las razones de su negativa, asumí que simplemen-
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te era un tema bastante delicado del cual no todas las personas desean
hablar abiertamente, así que decidí no presionarla pero mantuvimos
siempre el contactoé. Al momento de hacer la entrevista ambas nos sen
tíamos cómodas y hasta cierto punto pudimos establecer una conver
sación "de mujer a mujer". Prueba de ello es que durante la entrevista,
la cual realizamos en el patio del centro, se estableció una dinámica in
teresante pues al ser un espacio abierto otras internas se acercaban a es
cuchar la conversación, una de ellas quería que la entrevistara pues
pensaba que yo era periodista. Al preguntarle a Florencia si lo era, ella
respondió que yo era simplemente una "amiguita" Aunque al enfatizar
este elemento de "cercanía" no pretendo caer en lo que Patai (1991) de
nomina una "noción no-crítica de hermandad" (cit. en Muratorio
2005: 134), sí considero que es un factor importante que influyó en
nuestra conversación.

Cuando le comuniqué a Florencia mis sentimientos con respec
to a la reticencia que mostraban algunas internas frente a la idea de
concederme una entrevista, ella respondió lo siguiente:

Andreina: yo no sé yo siento que el tema ya de por qué estás acá es un
poco tabú, la gente se quiere olvidar y nooo
Florencia: no es que se quiera olvidar sino que hay muchas personas
que vienen acá, o sea la gente de afuera en realidad quiere saber qué es
lo que sucedió, qué es lo que pasó, yyy hay mucha gente que viene a
preguntar, y es como repetir lo miiiismo y lo rniiismo, y todas dicen lo
mismo. Pero no se dan cuenta de que ellos no saben, o sea la gente que
viene acá es porque quiere saber qué pasó porque no sabe, porque no,
no tienen
Andreina: idea
Florencia: claro no tienen la menor idea de lo que está pasando. Enton
ces quieren enterarse de alguna manera, y repetir lo mismo y lo mismo
ya puede ser cansado peTOOO no se dan cuenta de que no todo el mun
do sabe como son las cosas, no tiene experiencia en este tipo de cosas,
ese es el problema...

La reticencia de Florencia, según lo explica se debía al constan
te escrutinio al que se ven sometidas las internas del CRSFQ, no sólo
por parte de las autoridades sino también de las personas que ingresan
al centro por distintos motivos. Sin embargo, existían otras razones
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por las cuales las personas no querían compartir sus historias (ver in
troducción). En el caso de Florencia, las razones no parecían ser gra
ves por lo que cuando hicimos la entrevista pudimos hablar extensa
mente de su situación y es en este contexto que debe entenderse nues
tra interrelación.

A pesar de que hubiese deseado presentar la estructura en que se
fue dando la entrevista esto no fue posible porque los temas no se de
sarrollaban de manera lineal. En todas mis entrevistas fue frecuente el
tener que volver sobre ciertos aspectos después de pasado un tiempo en
la conversación sea porque ambas, y yo personalmente, nos sentíamos
mucho mas cómodas en la interacción o porque las historias eran tan
intrincadas que poco a poco iban saliendo (y ellas iban recordando) los
detalles. Como explica Fabian (2004), el registro siempre es de carácter
fragmentario, no sólo porque las entrevistas pueden ser accidentadas
"en el proceso" (Fabian 2004:32) sino también porque el proceso de
trascripción y traducción tiene sus propias dificultades. Es importante
anotar que el carácter fragmentario también es otorgado por el papel
que juega la memoria en ambos procesos.

Por otro lado, la presentación de los fragmentos obedece a un or
den analítico según el cual yo creo una narrativa que está mediada por
la memoria y la rememoración? (Fabian 2004). Es necesario, entonces,
resaltar la influencia del proceso de "escritura" en la presentación de es
tos resultados. Como advierte el autor, la etnografía (etno-escritura) se
ha convertido en un sinónimo de trabajo de campo "al tiempo que se
borró el rol constitutivo y no meramente instrumental, de la escritura
en nuestras prácticas de investigación" (Fabian 2004:29). En este senti
do, Fabian propone que la presentación de un tema de investigación es
el resultado de "la selección de una miríada de decisiones posibles" (Fa
bian 2004: 33). Estas reflexiones permiten aclarar, y mantener una posi
ción crítica frente a mi mediación como investigadora en el proceso de
escritura y a la necesidad de reconocer la intervención de la memoria en
la investigación y en la narración de mis entrevistadas.

Retomando la explicación de Florencia, veremos que ella privi
legia su relación de pareja como el motivo principal por el cual aceptó
hacer un trabajo de mula. En la narración resalta varios aspectos que
intervinieron en sus decisiones como inmadurez, manipulación y
amor. Por supuesto, existe una motivación económica, más ésta se en-
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cuentra subordinada a un proyecto conjunto de pareja y se definió en
gran medida por las diferencias económicas que existían entre Floren
cia y su pareja, Luis. Mientras ella recibía el apoyo económico de su pa
dre y estaba estudiando con su ayuda, Luis tenía una situación laboral
inestable y se sentía frustrado por no poder proporcionarle la calidad
de vida que ella tenía cuando vivía con su padre. Retomando a Schmuc
kler; en la época capitalista la función del hombre como "proveedor",
debe ser entendida en el contexto de una relación en la que se comien
zan a generar intercambios de bienes materiales por bienes espirituales
(comida y ropa por amor) que constituyen, a su vez, la base de una
"alianza afectiva" y de la dependencia económica de la mujer hacia su
cónyuge (Schmuckler 1982:60). En este sentido, Luis estaba incum
pliendo su rol asignado socialmente y los requerimientos de su mascu
linidad. Más importante aún, Luis carecía de las bases (bienes materia
les) para generar la "alianza afectiva" que garantizara el amor de Flo
rencia.

Una serie de elementos en el relato de Florencia indican que su
relación de pareja fue decisoria en la forma que se desarrollaron los he
chos. Por ejemplo, al momento de iniciarse el juicio ella no pudo acu
sar a Luis de haberla incitado a cometer el delito porque la ley no lo
permitía. En este sentido la inculpación e involucramiento de Floren
cia en una operación de tráfico cumplía un rol estratégico que garanti
zaba la inmunidad de su novio ante la ley.

Andreina: bueno y cuéntarne un poco por qué estás acá, ¿cómo fue to
do el proceso antes de llegar a la cárcel?
Florencia: (risa nerviosa) bueno, yo como te digo, o sea, ¡nada!, me in
volucré por mi pareja. Nosotros tuvimos una relación inestable. Eh, mi
papá tiene una buena posición económica m' y yo me involucré con
mi pareja. por él me involucré yo en este tipo de cosas,y estoy aquí (ri
sa nerviosa), y él salió libre, )'0 me quedé cuatro mios pagando (silen
cio). Nosotros cuando caímos éramos como 8 personas en mi caso,caí
mos como organización internacional (... ) Si,éramos 8 y los cuatro sa
lieron, en eso salió mi novio (pone voz de niña y ríe ligeramente)
(...)
Andreina: pero como así ellos pudieron [salir]...
Florencia: lo que pasa es que verás hay una leyque dice que tú no pue
des acusar a tu pareja, a tu cónyuge, por más que tenga la culpa, y por
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más que yo le haya acusado. La ley no permite que se acusen entre cón
yuges y por eso él salió (silencio).

Por otro lado, Florencia debió "enterarse" de la vinculación de
Luis con las drogas porque sus frecuentes "desapariciones" también es
taban poniendo en riesgo la relación. Como afirma ella, si no se hubie
se enterado nunca de que su pareja estaba trabajando en el tráfico de
drogas, ella jamás habría pensado en viajar como mula.

Andreina: (... ) ¿cómo empezó tu relación con esta persona?
Florencia: ¿cómo empezó? Nosotros nos conocimos en el colegio, fui
mos enamorados, estábamos conviviendo, ehh como te dije teníamos
una relación inestable y prácticamente mi papá nos mantenía ya él no
le gustaba. Hasta que me quedé embarazada, tengo un bebé de 4 años.
Ya cuando me embaracé fue peor, yyyy él estaba involucrado en esto y
empezó a, o sea empezamos a convivir como pareja más por el bebé. Él
se preocupó más, eeeh, quería darle todo lo que necesitaba y por eso se
involucró en, en esto de las drogas
Andreina: pero ¿como vendedor?
Florencia: no, eeeh viajando, con cápsulas, si. Entonces a medida que
pasó el ticmpooo me involucró a mi también, según él para estar me
jor los dos y que íbamos a estar bien, y que necesitábamos de eso y que
eso nos iba a ayudar, que sólo iba a ser por un tiempo y luego lo íba
mos a dejar perooo lamentablemente las cosas fueron mal yyy nos co
gió la ley.
(. .. )
Andreina: ¿y tú sabías que él lo estaba haciendo?
Florencia: al principio no, después me enteré, y como fueron dándose
las cosas por eso también me involucré, yo si no me hubiera enterado
nunca no, no hubiera viajado.
Andreina: ¿como te enteraste?
Florencia: lo que pasa es que se salía de la casa por, como unas dos se
manas y ¿no te va a molestar si es tu marido? (risas)
Andreina: claro
Florencia: entonces yo le decía ¿a dónde te fuiste? Y me decía, no, sólo
me decía acasito, que aaa, así a Latacunga a darme una vuelta, o sea no
me decía nada prácticamente
Andreina: claro
Florencia: entonceees, después ya le tocó decirme porque ya era dema
siado. Yo me iba a separar, ya me iba a ir con mi papi. Entonces, mi pa-
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pá estaba [haciendo planes] para irse a Europa y yo me quería ir con él.
Después él [Luis] me dijo que no y ahí me comenzó [a contar] que era
así, así y así y que es por eso que ya vamos a estar bien y que todo va a
salir mejor y que vamos a tener todo lo que necesitamos, yeso, y como
yo era inmadura, me dejaba llevar y más que todo yo lo quería mucho,
me dejé manipular
Andreina: o sea ¿tú dices que la relación era inestable económica
mente?
Florencia: ahh! eeeh, a pesar de que o sea ni económicamente, °10 eco
nómico es muy importante y como éramos bien inestables por eso, es
que todo se venía abajo, se desmoronaba, no es suficiente, uno no vive
de amor, si, uno no vive de amor
Andreina: "amor con hambre no dura", como dicen (nos reímos)
Florencia: aja, si, ya él no le gustaba que mi papá nos mantenga, por
que yo tenía el control (ríe) ya él no le gustaba
Andreina: o sea tú tenías el control económico
Florencia: claro
Andreina: ¿por tu papá?
Florencia: claro, y como era menor de edad también eso
Andreina: ¿los dos eran menores de edad?
Florencia: no, él no, él es mayor de edad. Pero conseguir un trabajo es
súper difícil, súper súper difícil aquí, o sea, no un trabajo estable que te
paguen 150 dólares, no eso si que no. Y nosotros que recién estábamos
empezando era más difícil para nosotros, porque yo no trabajaba, yo
estaba estudiando y él tenía que solventar mis estudios y no podía, 'ton
ces el que solventaba todo prácticamente era mi papá y a él no le gus
taba
Andreina: ¿que estudiabas?
Florencia: yo estaba en el colegio, terminé el bachillerato antesito de
dar a luz, y luego entré a la universidad, y seguí ingeniería comercial,
pasé la prepa y ahí se quedó
Andreina: ¿ahí los agarraron?
Florencia: claro
Andreina: ¿qué edad tenías tú?
Florencia: 18
Andreina: ¿y ahora tienes 21?
Florencia: 22, ujum, tengo 22, (con voz de niña) soy joven, pero estoy
un poco vieja ya (risas), si, eso es
(...)
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Andreina: entonces tú te enteraste de lo que hacía tu pareja y ¿él te pro
puso hacer un viaje?
Florencia: prácticamente yo no iba a viajar sola, íbamos a viajar los
dos, iba a ser como (voz de niña) una luna de miel (ríe) por eso me
convenció
Andreina: ahhh
Florencia: yo me dejé manipular ese es mi problema por lo que yo lo
quería muchísimo, pero ya se acabó
Andreina: ¿pero ibas a viajar con las cápsulas?
Florencia: si
Andreina: ¿alguna vez viajaste con las cápsulas?
Florencia: no, era muy, era menor de edad no podía viajar, entonces ya,
a la primera que pude, ¡pa!, aquí en la cárcel del Inca
Andreina: ¿pero cuando te agarraron cargabas cápsulas?
Florencia: si porque me cogieron en el aeropuerto con 110 cápsulas, de
ahí fuimos a INTERPOL. De ahí en el transcurso del día fueron llegan
do el resto, muchas personas
Andreina: ¿que iban a viajar todas en diferentes vuelos?
Florencia: no, no, o sea nos hicieron un seguimiento anteriormente,
como unos 3 meses atrás, tenían fotografías de nosotros, con quién yo
andaba, con quiénes me veían, como eran extranjeros llamaban mucho
la atención, entonces todos los que se veían en las fotos que andaban
conmigo, todos esos cayeron conmigo, ujum ...

Posteriormente, retomamos el tema de su relación de pareja y las
diferencias económicas que afectaban la convivencia. Como vimos, el
hecho de que Florencia tuviera el control en la relación, por tener el
apoyo económico de su padre, causaba frustración y disgusto en su pa
reja, lo cual finalmente contribuyó a que ambos se involucraran en el

tráfico de drogas.

Andreina: ¿y tu pareja eraaa, él era mayor que tú no?
Florencia: si
Andreina: ¿por cuántos años], ¿mucho mayor?
Florencia: no, cuando yo tenía 18, él tenía como 25
Andreina: siete años de diferencia, ¿y él había estudiado? ¿trataba de
buscar trabajo?
Florencia: terminó el colegio, iY conseguía buenos trabajos verásl, a pe
sar de todo. Lo que pasa es que, eeeh, él veía cómo yo vivía, o sea yo vi
vía súper bien. Mi papá me daba todo lo que yo necesitaba y él quería
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darme todo lo que mi papá me daba. Perooo, por más de que yo le di
ga que estaba bien, él sentía que no estaba bien, y él trataba de conse
guir lo mejor para mí. Yo creo que por eso también, porque le propu
sieron cualquier cosa y él dijo que si
Andreina: ¿o sea que él no tenía el mismo nivel de vida que tú tenías?
Florencia: no, exactamente no, él eeeh vivía con unos amigos y entre
todos ayudaban a pagar el alquiler de una habitación yyy estaban estu
diando eran estudiantes, trabajaban, igual tenía que mantenerse él, pe
ro él quería o sea, quería una relación formal conmigo y ahí es cuando
viene el problema (risas)
Andreina: ¿por qué?
Florencia: ¡porque yo le dije que sí! ¿Por qué no le dije que no?, ¡rayos!
Andreina: creí que ibas a decir que no querías una relación estable
(risas)
Florencia: es que no sabía lo que era una relación estable, también, lo
que pasa es que era inmadura, estaba en la adolescencia. Uno piensa
que se enamora perdidamente de su pareja y que él te va a dar todo lo
que necesitas y que vas a vivir como vives en tu casa, pero es una men
tira, entonces, ahí está la falla...

En la narración de Florencia vemos que hay una idea predeter
minada de la relación amorosa, y más específicamente de la "relación
formal" que suponía ciertos códigos y comportamientos por parte de
su pareja. Así, ella esperaba que todos los asuntos prácticos de una "re
lación formal" estuvieran resueltos de antemano.

A pesar de la inestabilidad económica, la relación amorosa signi
ficaba para Florencia un escape a su dura situación familiar. Como se
entiende comúnmente "la otra mitad" cumple precisamente la función
de llenar un vacío, de manera que en la unión del hombre y la mujer se
completa un "todo". Según Schmuckler, esta idea de unidad (que supe
ra y contiene a ambos individuos) deviene de la "recíproca posesión"
del hombre y la mujer (SchmuckJer 1982:58) y tiene su origen en la fu
sión de los conceptos de amor cortesano (caracterizado por ser ilegíti
mo, su imposibilidad de concreción y la pasión sexual) y el de amor ro
mántico. "El amor cortesano representaba una forma de individuación
ilegítima típica de una etapa de represión de la búsqueda del sí mismo
dentro del grupo familiar" (Schmuckler 1982:57). Una vez que el afec
to y el amor (y no las relaciones de parentesco y los intereses económi
cos de las familias) comienzan a jugar un papel importante en la elec-
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ción de la pareja, éstos se constituyen en medios de individuación y
también en la base de la solidaridad de la familia nuclear (Schmuckler
1982:57). Además, la autora añade que la noción de amor romántico
"transmitía un ideal de igualdad de ambos miembros de la pareja, con
tribuyendo a velar, ignorar, la desigualdad sexual de la entrega amoro
sa" (Schmuckler 1982:58). Iimeno, por su parte afirma que existe un
sistema "amplio de concepción del sujeto moderno que cobija el papel
de las emociones, del amor y de la vida de pareja en la identidad per
sona!" (Iimeno 2002:2).

De allí que el concepto de "amor romántico" también encierra
una idea de la relación de pareja como un medio de auto-realización
pues "hace parte de la identidad social adulta y del modelo socialmen
te deseable" (]imeno 2004:65). Asimismo, la relación de pareja exitosa,
sobre todo para una madre joven, puede constituir una fuente de res
peto (]imeno 2004). Como cuenta Florencia, fue con el nacimiento de
su bebé que se formalizaron más las relaciones. Al preguntarle cómo
era su relación, más allá de las dificultades económicas y su actual si
tuación, ella se expresó en términos positivos sobre Luis y subrayó el
sentimiento de apoyo (solidaridad) que daba sentido a la relación:

Florencia: ... nos llevábamos bien, era bien cariñoso, caballero, era ché
vere, o sea comprendía todo, muchas situaciones que yo pasaba porque
prácticamente yo no tuve la figura materna y necesitaba mucho de ella,
eh. Yo crié prácticamente a mis hermanos y había muchas cosas que yo
no podía decirle a mi papi y él estaba ahí para apoyarme. Yo sé que
siempre podía contar con él, era bien chévere, se portaba súper bien ...

Sin embargo, no sorprende que la experiencia vivida por Floren
cia haya trastocado su visón "romántica" del amor y que el encierro la
haya llevado a reflexionar sobre lo que pasó. Aunque al principio se lle
gó a sentir culpable por la detención de su cónyuge, ahora su visión del
amor sacrificado y las relaciones de pareja es menos clara y hasta escép
tica, al punto que califica de "tonta" su entrega a Luis. La experiencia
que finalmente la \levó al CRSFQ le ofrece un punto de contraste para
enunciar sus ideas sobre lo que debería ser el amor y para calificar a to
do lo anterior de simples "ilusiones".
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Andreina: ¿qué buscabas tú en él], ¿qué es para ti el amor? ¿Qué buscas
en una pareja?
Florencia: sabes que, ahora yo pienso que yo no he amado, o sea no sé
lo que es el amor en realidad, porque todas fueron ilusiones. Ahora yo
hablo por teléfono con él. he hablado unas pocas veces,él me llama pa
ra preguntarme del bebé y que según él todavía me quiere y sabes que
no, o sea todo fue una ilusión. Me da igual si me llama o no me llama,
si le veo o no le veo. Es como con el papá de mi hija (su primera hija),
me da lo mismo, si le veo o no le veo, si está bien, si está mal. Me da
igualo sea igual yo he tenido aquí algunos novios así, pero son así ilu
siones, cosas que pasan, cosas pasajeras, igual he tenido novios de car
taS, y han sido relaciones súper chéveres, que la carta que las fotos que
no sé que, pero ahí, ahí queda todo en ilusiones y todo se va, se pierde.
Ahora sé que no he amado en realidad, que no, que no conozco el amor.
en realidad no, no sé que es eso
Andreina: ¿qué piensas tú que debería ser el amor, de verdad?
Florencia: algo que te llene, algo que, que tú sientas que sea lo correc
to, que mires con ojos de, de, de que te ayuda de que es tu apoyo de que
es incondicional, sea bueno o malo, que te haga razonar. que te haga
dar cuenta de lo que en realidad está pasando, yo creo que es eso, en
realidad no sé, hasta ahora no sé, ¡no existe el amor! (risas)
Andreina: (risas) y después de que pasó todo, de que él como que se Ji
bró de todo el rollo. ¿cómo te volvió a contactar y,y qué sentías tú con
respecto a él?
Florencia: sabes que cuando él estaba preso nosotros hablábamos, y ¡yo
me sentía la culpable de que él estuviera preso! Pero después reflexio
né, y dije no, no. no, cómo vaya ser culpable si él me va a tener aquí
cuántos años y él va a salir libre. Yo estaba hecho pedazos porque que
ría que él se quede [preso] y yo me vaya (risas)
Andreina: ¿por qué te sentías culpable?
Florencia: porque yo me sentía súper mal aquí, o sea yo veía que estar
aquí es horrible y veía por la televisión que las cárceles de allá son peo
res que aquí, o sea esto es un paraíso para las otras cárceles y decía no,
eres mi culpa, o sea veía con ojos de tonta, con ojos de amor! (risas)
Andreina: todavía ...
Florencia: entonces, por eso decía, o sea me sentía un poco culpable pe
ro después ya, con el tiempo dije no o sea, en realidad estaba equivoca
da, porque él sí fue malo, él fue malo yo soy la buena (con voz de niña)
(risas)
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Andreina: o sea después te diste cuenta que él te manipuló, que él te
usó básicamente
Florencia: si, en realidad si, que yo fui manipulada y [me manipuló
bien bonito! Se aprovechó de cuánto lo quería, yeso uno se da cuenta
con el tiempo, aquí tienes mucho tiempo para pensar, para darte cuen
ta de las cosas, para razonar, estar consciente ...

Heather Fraser (2005), en un estudio que realizó sobre represen
taciones del amor entre un grupo de mujeres, llegó a la conclusión de
que el tener una imagen clara de lo que debería ser el amor es un dile
ma que enfrentan muchas mujeres. La autora afirma que a pesar de que
en la cultura popular prolifera la idea de que el "verdadero amor" se
presenta siempre como evidente, muchas mujeres expresaron sus du
das sobre lo que era para ellas el "verdadero amor" e incluso dudaron
de su existencia (Fraser 2005). En el caso de Florencia las ideas precon
cebidas que tenía sobre las relaciones amorosas fueron puestas a prue
ba al ser confrontadas con una experiencia tan dura como lo fue su in
cursión en el tráfico de drogas. En un primer momento o lo que llama
ría "quiebre amoroso': es decir, una confrontación entre la imagen yel
estereotipo romántico con la "realidad': estas imágenes e "ilusiones",
fueron desafiadas cuando se dio cuenta de que una relación estable y la
convivencia en pareja no eran sinónimo de bienestar económico. En
un segundo momento, después de la detención, Florencia re-interpre
ta su situación y considera que en realidad fue manipulada y utilizada
por Luis quien, según dice, se aprovechó de su amor, por lo que la ima
gen antes idealizada de su cónyuge es radicalmente distinta ahora que
se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años en el Inca. Sin
embargo, es el primer "quiebre amoroso" el que influyó en su decisión
de convertirse en mula, pues en un acto, si se quiere desesperado, por
salvar la relación y llevar a cabo un proyecto de vida planeado en con
junto, Florencia decidió poner en riesgo su cuerpo, su vida y su posi
ción en la normativa social (entrando al campo de la ilegalidad). En es
te sentido, el acto de Florencia de convertirse en mula tiene mucho de
sacrificio y podría ser considerado como una "prueba de amor': aun
que también tenía un interés propio en la empresa.

Para Schmuckler, la idea del sacrificio está contenida en el con
cepto de amor romántico y surge como resultado de procesos sociales
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específicos: "[e]l surgimiento del cortejo amoroso previo al casamien
to y de un nuevo concepto de maternidad e infancia contribuyó a ocul
tar la desigualdad del contrato matrimonial y a desarrollar una nueva
moralidad femenina basada en la postergación del "sí mismo" en favor
del "otro" (Schmuckler 1982: 52, énfasis agregado). En este sentido, el
"sacrificio" de la mujer es parte constitutiva de la relación amorosa, tal
y como ha sido construida cuIturalmente. Esta visión del "sacrificio"
por el "otro': se puede relativizar al ser también un proyecto de pareja
en "conjunto", pero sigue siendo un "sacrificio" en la medida que es ella
quien corre mayores riegos al decidir ingerir las cápsulas.

Florencia era consciente de lo peligroso y difícil que podía resul
tar hacer un trabajo de mula, sobre todo físicamente, pues al ingerir las
cápsulas la persona no solamente corre el riesgo de ser detenida por in
fringir la ley sino también de morir. A diferencia de otros casos, la de
cisión de Florencia fue totalmente informada, lo cual exacerba la natu
raleza de su "sacrificio".

Andreina: ¿no te sentiste mal físicamente?
Florencia: sabes que no porque como fueron horas entonces lo que hi
cieron es ayudarme a que a que salga todo, mandarme a tomar mucha
agua para que todo se vaya, para que puedas botar rápido las cápsulas
Andreina: ¿eso fue ya en INTERPOL?
Florencia: y como no fue mucho tiempo no, no me sentí mal
Andreina: ¿cuánto tiempo te tardaste en botar las cápsulas?
Florencia: comooo cuatro días, pero tomaba agua, así
Andreina: ¿no podías comer?
Florencia: no, no podía comer, no me dieron de comer, me mataron del
hambre (risa ligera)
Andreina: ¿pero igual dicen que es malo no? porque ...
Florencia: claro porque los jugos seee,empiezan a funcionar en el estó
mago y se pueden reventar las cápsulas
Andreina: ¿y todo eso si te lo explicaron antes de viajar?
Florencia: claro, si
Andreina: ¿que era lo que te decían?
Florencia: que no podías comer en el avión, queee trate de guardar las
cosas en una funda yo que sé y botarIas en el baño, toda la comida por
queee eso hacía funcionar los jugos y podían reventarse las cápsulas,
que no coma nada hasta que bajen todas las Cápsulas, que tome mucha
agua, que tome muchos líquidos queee me mantenga tranquila que no
va a pasar nada, eso...
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Más allá del aspecto romántico que la llevó a tomar la decisión,
la pareja de Florencia también cumplió un rol agenciador en todo el
proceso. De hecho Florencia no recibió mayor entrenamiento para in
gerir las cápsulas, a pesar de que 1JO cápsulas (que equivalen a aproxi
madamente un kilo de cocaína) constituyen una cantidad considera
ble. La presencia de su cónyuge y su apoyo mientras ingería las cápsu
las pareció suficiente para poder llevar a cabo la misión, más que un
proceso de "disciplinamiento" y entrenamiento de su cuerpo en manos
de sus "contactos': lo cual parece haber estado ausente. Florencia admi
te que Luis tuvo un rol importante en su preparación, pues ya a través
de él conocía más o menos cómo funcionaban las cosas. Ella tampoco
tuvo un rol muy activo en la organización de su viaje pues siempre es
taba acompañada de Luis cuando hablaban con sus "contactos". En es
te sentido, a pesar de que Florencia era quien iba a correr el mayor ries
go, su papel en las negociaciones previas era en gran parte pasivo.

Andreina: y tcómo era tu relación con ellos [sus contactos] cuando es
taban organizando todo?
Florencia: sabes que bien. o sea, yo soy súper tranquila, creo que, creo
que ya me vino preparando otra persona Irefiriéndose a LuisJ para que
yo (risas) ¡en serio! Entonces, estaba tranquila y él me decía tienes que
estar tranquila no hables mucho, yo que sé. Entonces ya más o menos
yaaa, ya sabía como era, ya no fue mucho lo que tuve que aprender
Andreina: y tú siempre estabas con él cuando...
Florencia: si, con él andábamos de arriba para abajo siempre juntos, a
todas partes, cualquier lugar que nos encontráramos con alguien igual
estábamos los dos juntos. Entonces yo prácticamente no tenía mucho
que decir, solamente estaba con él y nada más
Andreina: y ttú para lo de las cápsulas recibiste algún tipo de entrena
miento? tPara poder tragárrelasi, ¿para poder aguantar?
Florencia: sabes que no mucho. Sí es normal que te hagan, que agarres
las zanahorias, las uvas, ese tipo de cosas, pero no, no fue mucho, o sea
fue comooo de primera vez así enseguidita, como estaba con él, enton
ces él decía dale, dale ...

El que la persona haya tomado "firmemente" la decisión, que
en el caso de Florencia se relacionaba directamente con el apoyo que
le dio su pareja. es un aspecto esencial para las personas que "contra
tan" a las mulas.
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Andreina: O sea tu crees que una personas que, que por ejemplo se me
te a ser mula, tiene queee meterse en un ambiente, en un círculo o sea
de cierta gente, no es cualquiera, ¿o no? ¿qué piensas tú?
Florencia: a ver déjame ver, un ambiente .., o sea nao, es que también
tienen- te preparan, primero te analizan a ver cómo eres, si es que lo
puedes hacer si es que no lo puedes hacer,si es que estas preparada psi
cológicamente, porqueee es dificil como todo el mundo dice, es un tra
bajo. Es un trabajo y tienes que prepararte para ello. Hay mucha gente
que no lo puede hacer, y dicen no, no, no, no, no 10 hago y punto, hay
gente que duda y hay gente que sabe hacerlo eh... Si eh, es un círculo si,
es un círculo y tienes que llevarte con la gente que está metida en eso,
tienes queee estar involucrada en todo eso
Andreina: ¿yqué crees tú que buscan ellos en una persona? O sea cuan
do te están analizando ...
Florencia: es que lo único que ellos buscan es que tú hagas el trabajo
perfecto, porque es un trabajo para ellos.A ellos no les interesa, no les
interesas tú como persona, no les interesa a ellos. Lo que les interesa es
que tú hagas bien para lo que ellos te preparan y listo. A ellos no les in
teresa si te mueres o no te mueres, les va y les viene, o sea lo que ellos
quieren es tener su plata su negocio, eso es lo que les interesa, nada más.

Florencia no consideraba, al igual que mis otras entrevistadas,
que el ser mujer constituía un elemento decisivo en el proceso de reclu
tamiento. Para ella, la "cosificación" de quienes se prestan para hacer un
trabajo de mula es indiferenciada, Frente a quienes preparan a las mu
las lo único importante es que esa persona pueda llevar a cabo el traba
jo "a la perfección". En un estudio realizado por Iennifer Fleetwood
(2004) la autora destaca que más que el género, los elementos que ase
guran un "viaje exitoso" son la experiencia, nervios de acero o simple
mente buena suerte (Fleetwood 2004: 19, documento inédito). De allí

que la autora considere que las mujeres no están siendo reclutadas por
el hecho de ser mujeres, porque además el gran número de mujeres de
tenidas por delitos de drogas, especialmente como mulas, ha disminui
do la "invisibilidad" que se les adjudicaba anteriormente (Fleetwood
2004:19). Fleetwood concluye, entonces, que el trabajo de mula es per
cibido como relativamente "sin-genero" tungenderedi, aunque recono
ce que la inserción de hombres y mujeres en el tráfico de drogas está
fuertemente diferenciada por su género. No obstante, como lo demues
tra el relato de Florencia, el género, entendido como una relación de
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poder, influye no sólo en las formasde inserción sino también en el pro
ceso de reclutamiento de las mujeres, así como en la detención.

En la historia de Florencia podemos ver que el ser "mujer" tuvo
una influencia directa en la manera que se involucró en el tráfico. En
gran parte, su identidad de género la colocó en una posición que se
prestó a la manipulación y hasta cierto punto "uso" por parte de su
cónyuge para realizar el trabajo, a pesar de que su decisión fue infor
mada y consciente. Asimismo, en el proceso de "reclutamiento" la pre
sencia constante de Luis como un interlocutor ante sus contactos y co
mo un apoyo para llevar a cabo el trabajo jugó un papel importante.
No obstante, su pasividad puede ser relativizada en la medida que Flo
rencia actuó de manera estratégica en base a los códigos culturales que
ordenan las relaciones de género y dan sentido a la desigualdad entre
hombres y mujeres. Florencia comprendía cuál era su posición en el
juego y se limitó a seguir las reglas del mismo.

Por otro lado, en el proceso de detención, el ser mujer, espe
cialmente una mujer bonita de clase media, le ofreció ciertas "ventajas".
Florencia destaca este aspecto al hablar de su contacto con los oficiales
de INTERPOL.

Florencia: en el INTERPOL, a mí no me llevaron a calabozos ni nada
de esas cosas. O sea ahí también te ven la cara, y te dicen bueno esta
chica pobrecita no, no la llevemos al calabozo. Entonces yo como esta
ba con ellos y como uno llega llorando allá entonces decían pobrecita
como sufre, entonces nos pusieron a conversar ahí con 50 mil hombres
y dijeron no, no le llevemos abajo, yo estuve como más o menos unos
10 días en INTERPOL y no pasé por los calabozos. Yo me podía bañar
en agua caliente, me daban todo lo que yo pedía entonces, así mismo
son, como hombres tienen que trabajar
Andreina: ¿como hombres que?
Florencia: tienen que trabajar (ríe), no ven su trabajo sino si es hom
bre o mujer, allá todo es así también, que cómo una mujer tan guapa
va a ser algo así, que no se que, pero no es mi problema ...
Andreina: porque sí hay unos calabozos ¿no?
Florencia: sii (dudosa), sabes que yo no sé, no conozco de eso, yooo el
primer día que llegué lo primero que hice fue llamar a mi familia, sabe
que esto pasó, esto es así, así, así, así, y lo primero que hicieron fue ir
me a ver, ya llevaron al abogado, con abogado y todo llegaron ya, y me
trataron bien, de pronto fue por el abogado, yo no sé, pero me trataron
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bien y yo no puedo quejarme de la INTERPOL en realidad, me trata
ron súper bien.
Andreina: ¿yde ahí te pasaron al CDP9?
Florencia: si en el CDP estuvemenos de 48 horas, y de ahí me trajeron
acá al Inca, enseguida, fue. no, no estuvecasi nada ahí.

En esta parte de la entrevista Florencia se refiere a la sexual iza
ción de las relaciones que se genera entre los/as actores/as del sistema
penitenciario10, especialmente entre las internas y el personal peniten
ciario. contexto en el cual las mujeres también utilizan sus "encantos"
de manera estratégica para evitar maltratos y/o conseguir ciertos favo
res. Así, subraya cómo el ser mujer -bonita, de clase media, que conta
ba con el apoyo de su familia- afectó el trato que recibió, en este caso,
en INTERPOL. Como ella señala, se genera una minimización, por lo
menos de manera informal, de la culpa adjudicada y el castigo dirigido
a la mujer en base a su género, apariencia, edad, clase, etc. En este sen
tido, el testimonio de Florencia, difiere de los de otras internas que sí
fueron maltratadas en INTERPOL, donde se habla de unos "calabozos"
donde mantienen a las detenidas por mucho tiempo antes de ser tras
ladadas al CR5FQ. algunas incluso teniendo experiencias de abortos
por las condiciones de esta reclusión.

Más allá de estos aspectos prácticos, que en cierta medida suavi
zan la experiencia penitenciaria de algunas mujeres, existen costos so
ciales que son más agudos para ellas, como por ejemplo, la sanción mo
ral ejercida por los familiares que eventualmente se traduce en abando
no. En el caso de Florencia, ella sentía que a pesar de que su familia la
apoyó en todo el proceso, sobre todo en los aspectos legales, la estaban
poniendo a prueba y mantenían su distancia. Su hermana, por ejemplo,
se negaba a visitarla pues no quería ser asociada con su hermana "pre
sa" y toda la carga simbólica que conlleva e! tener un familiar que se ha
involucrado en actividades ilegales.

Cuando entrevisté a Florencia se encontraba muy próxima a ter
minar su condena. Ello explica tal vez la distancia que ha podido tomar
de los hechos y la manera en que los explica. Por ejemplo, ha podido
asumir, con soltura, que lo que hizo fue producto de su inmadurez y
que fue "utilizada" por su pareja. Como veremos más adelante, existen
otras formas en las que la relación de pareja juega un pape! en la inser-
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ción de las mujeres en el tráfico de drogas y las reflexiones de mis en
trevistadas sobre las mismas después de la detención. Como es claro en
el caso de Florencia el "amor" opera y es "utilizado" en base a ciertas
percepciones y representaciones que existen sobre el mismo, éstas di
námicas la colocaron en una posición de desventaja que finalmente
conllevó a su reclusión en el CRSFQ.

No obstante, es difícil pensar en una total victimización y/o uti
lización en el caso de Florencia, pues su relato muestra una determina
ción personal y una percepción de la relación como un medio también
de "individuación" e independencia. Si bien esta "agencia" tiene fuertes
limitaciones en el relato y en la trayectoria final de Florencia. no debe
ser obviada. pues revela también una ambigüedad en su posición y la
imposibilidad de hablar de las relaciones de parejas y, por tanto de gé
nero, como estructuras monolíticas, pues constituyen más bien espa
cios de negociación. Por ello es importante reflexionar sobre la auto
representación que Florencia genera a través de su relato. La explica
ción del amor también puede ser utilizada estratégicamente para des
ligarse de una responsabilidad total sobre sus actos. En este sentido. en
lugar de hablarnos de una experiencia de ruptura y trasgresión en re
lación a su identidad de género, Florencia se apega a una imagen de sí
misma acorde a los códigos establecidos de las relaciones entre hom
bres y mujeres y del amor romántico. Así, la auto-victimización puede
ser considerada también como una forma de expresión de la "agencia"
más que un reflejo de pasividad, en la medida que es utilizada estraté
gicamente para adherirse a un modelo de feminidad tradicional. En es
te sentido, el relato también "modela" la conducta de Florencia y se
convierte en un proceso de constitución y "re-creación" de sí misma,
producto también de la interrelación que se generó con mi presencia
como investigadora.

¿Un ángel caído?

La historia de Ángela11 también podría ser catalogada como una
"historia de amor", aunque en su narración los aspectos románticos
son atenuados. La entrevista con Ángela fue totalmente inesperada,
pues fue una de las personas a las cuales me remitió Florencia en una
de las ocasiones en que quise entrevistarla. Casualmente Ángela se en
contraba en el "área educativa" del CRSFQ porque era una de las pocas
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personas en el Inca (para ese momento eran tres en total) que estaban
cursando estudios superiores». Ángela accedió a hablar conmigo sin
mayores reparos y sin hacerme muchas preguntas. Le expliqué que es
taba haciendo mi trabajo de tesis y por el hecho de identificarse con mi
condición de estudiante quiso ayudarme.

Ángela es una mujer muy joven y callada que en realidad me dio
la impresión de ser un angelito perdido en un ambiente al cual no per
tenecía. Alta, delgada, de piel blanca, cara redonda, cabellos largos y
con una mirada siempre como de sorpresa, Ángela me llamó la aten
ción desde el principio. Recuerdo que por ser extranjera le hablé en in
glés explicándole que si quería podíamos realizar la entrevista en ese
idioma para su comodidad, a lo cual respondió en español con una ne
gativa, pues me explicó que podía hacer la entrevista en español sin
problemas. De hecho, Ángela era conocida al interior de la cárcel por
ser una chica inteligente, que manejaba varios idiomas, muy tranqui
la, devota y que participaba activamente en una serie de actividades en
el centro!'.

A diferencia de Florencia, el entorno familiar y social de Ángela
podría ser caracterizado como mucho más estable. Así describió a su
familia: "mi familia es bien buena. Mis padres, los dos tienen una bue
na educación, mi mamá es profesora de francés, mi papá trabaja como
un inspector de bancos?». Además, también tuvo la oportunidad de es
tudiar. Para el momento en que fue detenida se encontraba cursando
estudios universitarios. El hecho de provenir de un entorno mucho me
nos turbulento, puede explicar el que en su narración notemos un im
pacto más intenso tanto en ella, como en su familia, para quienes su de
tención y posterior encarcelamiento ha sido un golpe muy duro. Así, el
arrepentimiento, la culpa, el miedo e incluso el dolor físico sufrido du
rante la experiencia atraviesan todo el relato de Ángela.

Como muchos otros jóvenes extranjeros, Ángela viajó a Quito
con la intención de estudiar español, por lo que antes de ser detenida
en el aeropuerto ya había vivido alrededor de un mes en la ciudad. En
la narración, Ángela ofrece una explicación religiosa de lo que final
mente la llevó a realizar un trabajo de mula:

Ángela: ... en ese momento no vi las consecuencias. No vi que puedo
morir por eso, ¡ni siquiera pensé en la cárcel¡ Ni siquiera pensé eso,
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realmente, no sé por qué [lo hice]. Creo que fue Satanás, porque yo
creo mucho en Dios. yy desde que estoy aquí en la cárcel tengo una co
munión más fuerte con Dios y él está guiándome en mi vida y mos
trándome los caminos perooo antes no estuvo aquí, por eso yo me me
tí en este problema...

Ángela, al igual que muchas otras internas, ha encontrado en la
cárcel vías para, como dice ella, estrechar su "comunión con Dios': A
pesar de la secularización del manejo del centro (que fue administrado
por las monjas del Buen Pastor hasta aproximadamente 1982) la reli
gión sigue representando un medio importante de rehabilitación (o
mejor dicho "redención") para las mujeres del Inca. Existe un sinnú
mero de grupos religiosos que ingresan al CRSFQ con una variedad de
propósitos, pues en muchos casos además de predicar ofrecen también
una ayuda asistencial. No obstante, su objetivo principal, al parecer, es
lograr la "redención" de estas mujeres "caídas", mediante la religión.
Entre las internas también se observa una gran acogida a estos grupos
pues representan un apoyo importante (sobre todo para quienes no
cuentan con la ayuda de familiares y amigos) y son vistos de manera
positiva. Muchas internas extranjeras, como Ángela, han encontrado
en las misioneras cristinas un sistema de apoyo más o menos constan
te no sólo de tipo espiritual sino también económico, pues éstas han es
tablecido un taller en el que las internas (en su mayoría extranjeras an
gloparlantes) trabajan en la elaboración de tarjetas que son vendidas en
el exterior, lo cual les garantiza un ingreso mensual. Asimismo, realizan
actividades de evangelización, por ejemplo, reuniones semanales de
"estudio bíblico" a las cuales asisten muchas de las personas que traba
jan en el taller.

Carlos Aguirre (2003) explica que la importancia de la religión
en la regeneración de las mujeres tiene sus orígenes en concepciones
estereotipadas de la delincuencia femenina pues afirma que: "[a finales
del siglo XIX y principios del XX] se pensaba que las mujeres delin
cuentes eran más dóciles y reformables que sus contrapartes masculi
nas, por lo cual necesitaban no tanto un régimen disciplinario de tipo
militar, sino más bien consejo, protección y ternura. Como corolario se
asumía que la religión debía tener una influencia mayor sobre ellas que
sobre sus contrapartes varones" (Aguirre 2003: 205). En la actualidad
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podemos afirmar que persisten estas ideas, pues si bien no se puede
descartar por completo el rol que juega la religión en los centros peni
tenciarios masculinos», en el CRSFQ se observa que la religión aún
constituye un medio importante para la redención de las mujeres que
trasgreden tanto la ley como sus roles de género». En este sentido, la
forma en que Ángela interpreta su experiencia también debe ser enten
dida a la luz de su experiencia penitenciaria.

A pesar de que Ángela privilegia esta explicación religiosa, las
circunstancias que la llevaron a convertirse en vehículo para el tráfico
de drogas estuvieron estrechamente relacionadas con su relación de pa
reja. Fue su novio quien la ayudó a organizar su viaje a Quito y a aba
ratar los costos del mismo. Como afirma Ángela es probable que él ya
tuviera todo arreglado antes de su partida.

Ángela: yo vine aquí principalmente para hacer un curso de español y
en eso me ayudó mi novio en ese tiempo, mi novio de Ucrania. Porque
yo estuve en la universidad estudiando francés. Estuve como un semes
trc en Francia pero no me gustó y me quise cambiar para elespañol. Pe
ro me faltaba práctica y [viajar a un país hispanohablante1es una ma
nera muy buena de aprender el idioma, porque uno aprende rápido y
realmente ayuda, y además era tiempo de unas vacaciones escolares pa
ra mí, por el invierno. Entonces me pasó queee él me ayudó, me dijo
que él tiene algunas conexiones para conseguir más baratos los pasajes
porque eso es lo único costoso. Porque la escuela realmente no es tan
costosa, comparado con los precios de mi país entonces ... ¡bueno! me
resultó bieeen... yo antes la mayoria de las veces viajaba con mis paaa
dres, un poco sola o con mi novio en Europa, así como de vacaciones,
pero esto fue algo especiaal. Pero realmente yo pienso que él tuvo orga
nizado todo, aunque supuestamente todo salió en último momento,
peroo había muchas cosas que después yo me di cuenta que estaban
realmente organizadas porque el señor que me trajo las cápsulas sabía
exactamente todo, y yo no creo que eso lo puedan organizar tan rápi
do (ligera risa).
(oo.)
Andreina: ¿tll estabas aquí en Quito y ellos te contactaron a ti?
Ángela: si, yo estuve llamando casi todos los días, estuve hablando por
teléfono con mi novio yyyeso fue una situación de que yo sí decidí ha
cer eso. Es que el tuvo unos problemas con la mafia pero en Ucrania.
no pudo moverseee y, normalmente él lo haría. pero como a él no le tu
vieron confianza, entonces yo acepté que yo si vaya hacer eso yyy to-
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do. Esa fase prácticamente fue en los últimos días porque él estuvo
también muy alterado yen principio [él no quiso] que yo lo haga pe
ro, yo dije que sí que, ¿qué tan difícil podía ser? que bueno, que a veces
para cosas más grandes hay que sacrificar más pequeñas. Entonces cla
ro que totalmente equivocado el pensamiento, pero yo pensé que bue
no vaya hacerlo esta vez, tengo una buena razón, no es para mis pla
ceres ni nada de eso entonces bueno, perooo lastimosamente no es así
Andreina: ¿o sea tú lo hiciste para ayudar a tu novio?
Ángela: eh, bueno él tenía unos problemas muy grandes financieros
yyy no fue tanto que él me dijo que tengo que hacerlo ni nada de eso,
yo decidí, yo decidí hacer eso y bueno totalmente mala decisión...

Como vemos en el relato de Ángela se reitera la idea del sacrifi
cio por el ser amado y por el "otro", al punto que al momento de tomar
la decisión consideró que el que no fuera para beneficio personal era
una buena razón para llevar a cabo un trabajo de mula. Una vez más,
y de manera bastante literal (pues se cosifica al propio cuerpo para el
transporte de drogas) el cuerpo de la mujer se convierte en "cuerpo-pa
ra-otros" (Lagarde 2003). Sin embargo, Ángela enfatiza que fue su pro
pia decisión y que su novio nunca la obligó a convertirse en mula, lo
cual inclusive ha tenido efectos negativos en su explicación de los he
chos ante sus familiares, sobre todo ante su padre, para quien ha sido
muy difícil enfrentar el que su hija se encuentre en una cárcel extran
jera acusada de tráfico de drogas. Los familiares de Ángela incluso han
tomado represalias directas contra su novio, a pesar de que ella mini
miza la responsabilidad del mismo en lo que sucedió.

Ángela:... claro porque ellos [sus padres] lo hicieron ver muy fácil,que
todo es culpa de él, entonces quieren que la policía lo siga, porque to
da la responsabilidad está en él, aunque no es así. Yo desde el principio
les dije que es mi responsabilidad, fue mi decisión, ¡yo lo hicel, ¿quién
fueeei, ¿quien está en la cárcel?, ¿quién tuvo la evidencia?: yo. Es sim
ple, no se puede poner todo en otra persona, pero elJos también creo
que simplemente (ríe) ahora por ejemplo, él [su novio] no puede ir a
Ucrania, está como buscándolo la policía, y yo sé que es por mis padres,
aunque nunca me lo dijeron. Pero bueno también es lo más fácil para
ellos, no aceptar, porque piensan "no, no mi hija no pudo hacer esto"
entonces, por eso creo que también no fue fácil para ellos porque si yo
le decía a mi padre "papi, todo esto fue culpa de él, me utilizó" y todo
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eso, mi padre lo aceptaría más fácilmente. Pero si yo le digo, yo lo hice,
aunque sí tuvo que ver con él, pero fue mi propia decisión, él nunca ni
siquiera me pidió así directamente que lo hiciera, entonces, eso mi pa
dre no lo puede aceptar, porque lo ve más como su propio error, en
tonces mientras puedan echarle la culpa a él, ellos mismos se sienten
mejor porque no es que me criaron mal a mí, pero, bueno Dios sabe
por qué hace las cosas.También sé que por mis padres va a ser muy di
fícil para mí volver con él, ni siquiera encontrarme con él para hablar,
para conocernos de nuevo, nunca lo van a aceptar, de lo que yo veo, ¡de
lo que mi mamá misma me dijol, de lo que sé que mi papá piensa, nun
ca lo van a aceptar de nuevo porque ellos se sintieron también engaña
dos por él. ..

Al igual que en el caso de Florencia "la decisión propia" enfatiza
el grado del sacrificio. En el caso de Ángela ella subraya esta idea para
minimizar la responsabilidad de su novio y para protegerlo, reiterando,
una vez más, su sacrificio totalmente voluntario. A diferencia de Flo
rencia, Ángela niega haber sido utilizada, esta sería, a su modo de ver,
una explicación demasiado simple y sencilla que minimiza su propia
agencia durante el proceso. .Llama la atención también, la reacción de
su familia ante la negativa de Ángela de "auto-víctirnizarse" o de culpar
a su novio por lo sucedido, para su padre, sobre todo, esta imagen de su
hija como la "única" responsable le parece inconcebible. Pero por otro
lado, el asumir la responsabilidad total en lo que sucedió también es un
efecto de la interiorización de la culpa, que puede considerarse como
producto de la experiencia penitenciaria. De hecho Ángela fue deteni
da no sólo porque se sintió muy enferma en el aeropuerto y personas a
su alrededor lo notaron, sino porque se sintió culpable:

Ángela: también de susto me di cuenta que hice una cosa muy mala y
es como que no había salida y en el aeropuerto algunas personas se die
ron cuenta de que yo estaba muy débil, muy enferma y después llama
ron a los policías para que me ayuden. Pero ellos se dieron cuenta, y yo
también lo admití, porque ya me sentí tan mal que sabía que práctica
mente si entraba en ese avión por tantas horas me podía morir. Enton
ces mejor me llevaron al hospital, me tomaron las radiografías y des
pués estuve en el INTERPOL
(...)
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Andreina: ¿en INTERPOL te interrogaaaron?
Ángela: sí, en el INTERPOL yo hice mi declaración, yo misma, me de
claré culpable yyy, dije que sí que sabía, que hice mal, pero que esa fue
mi primera vez y, porquee no sé eso ya es una evidencia, entonces al
gunas personas tal vezsí tienen en la maleta algo tal vez pueden negar
se, pero yo no me negué...

En general es común que las "mulas" que son detenidas asuman
toda la culpa, sobretodo porque son personas "prescindibles" para
quienes las contratan, se encuentran en una posición de desventaja
frente al sistema judicial y porque acusar a las personas que les propor
cionaron las cápsulas puede agravar su situación!". Además, de ante
mano son amedrentadas, pues quienes les entregan las drogas advier
ten que si los delatan pueden hacerle daño a sus familiares y en espe
cial a sus hijos/as. En este sentido, las mujeres que son madres pueden
ser intimidadas más fácilmente. Sin embargo, en su relato Ángela no
enfatiza estos factores sino más bien opera un concepto divino de la
justicia pues considera que al haber reconocido que hizo algo malo
(que pecó) y al mostrar su arrepentimiento debería obtener el perdón
o por lo menos un trato justo. Me comentó que sentía un gran resen
timiento hacia el sistema de justicia ecuatoriano porque a pesar de ha
ber admitido su culpa, de no ser una "criminal", pues esta era la prime
ra vez que cometía un error de este tipo, y de mostrar una conducta in
tachable en la cárcel, recibió ocho años de condena, que por los efectos
de la "nueva ley"18, va a tener que cumplir "secos': es decir sin ningún
tipo de rebaja. Para Ángela, su calidad de "primeriza" en el tráfico la
ayuda a generar un proceso de "diferenciación" de sí misma en relación
a otras personas acusadas y condenadas por delitos de drogas:

Ángela:...aquí no toman en cuenta tu actitud, cómo te comportas, qué
piensas, tus aspectos psicológicos. Aquí hay personas reincidentes o
personas que aunque no estuvieron en la cárcel lo hicieron [traficaron]
equis veces y prácticamente lo toman como su trabajo mientras que
para mí nunca fue así...
(...)
...hay personas que lo toman como un trabajo y lo han hecho ya mu
chas vecesy pueden decir en tal y tal sitio es fácil, en tal y tal sitio es di
fícil, yyyrealmente conocen el mundo, pero solamente de este lado, del
lado del tráfico y de la droga...
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Laidler y Hunt (2001) exploran este proceso entre un grupo de
jóvenes pandilleras y resaltan que esta diferenciación y distanciamien
to (othering) provee los medios para destacar la superioridad moral
propia o, más específicamente, para ganar respetabilidad frente a "chi
cas malas". Para las autoras, este proceso se relaciona con una noción de
"feminidad", entendida en términos tradicionales, que circula entre las
pandilleras (Laidler y Hunt 2001:669). Asimismo, Ángela, a través de
esta diferenciación se posiciona en una relación específica, si se quiere
moralmente superior, a las "otras" mujeres que sí se involucraron en el
tráfico con un fin económico y de manera más permanente.

A pesar de que Ángela enfatiza su culpa y en este sentido trata de
individualizar los motivos de su incursión en el tráfico, el aspecto ro
mántico tuvo una gran influencia en su decisión. Más importante aún,
el elemento del amor aparece como importante no sólo en el momen
to de tomar la decisión, sino también en la organización de su viaje,
pues quienes le proporcionaron las cápsulas de cocaína consideraban
que era una persona de fiar precisamente porque tenía un lazo emocio
nal con la persona por quien haría el trabajo (por quien se sacrificaría).

Andreina: tú dices que a ti te tuvieron más confianza, ¿por qué crees
que confiaron más en ti?
Ángela: claro porque él (su novio) era el que debía el dinero y había
mucho dinero de por medio, entonces ellos (los proveedores) pensaron
que si él es quien les debe y lo mandan a él, él se iba a ir y se iba a co
ger todo y prácticamente no tenían ninguna garantía, mientras que co
mo sabían que él era importante para mí, yo iba a hacerlo y no me iba
a ir a ninguna parte porque además sabían que mi familia viveallá, que
allá tengo mis estudios y todo esto entonces, es más lógico.
Andreina: ujum, ¿y tu crees que el ser mujer tuvo alguna influencia en
eso?¿en la confianza?
Ángela: creo que sí, es que yo creo, no sé pero creo que las mujeres son
menos capaces de hacer una trampa frente a la mafia (ríe). También
por miedo, porque realmente yo no me buscaría empezar ningún pro
blema con ellos. Lo único que me importaba era que él terminara todo
lo que empezó, de esta manera ya quedaba pagada la deuda y chao, y ya
no nos vemos nunca más y nos quedamos sin involucrar a nadie, sin
nadie lastimado, pero no fue así.
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En un estudio realizado por Barbara Denton y Pat O'Malley
(l999), las autoras exploran las diferencias de género que han garanti
zado el éxito de un grupo de expendedoras de drogas al menudeo (o
"pequeñas traficantes") en una ciudad de Australia. Las autoras afir
man que a pesar de que generalmente los atributos que se consideran
necesarios para manejarse en el mundo de las drogas están asociados
con características masculinas, como la violencia y la agresividad, los
resultados de su estudio demostraron que ciertos valores considerados
"femeninos" ayudan a las mujeres a mantenerse firmes dentro de un
ambiente tan hostil como es el de la venta y tráfico de drogas. Más es
pecíficamente, las autoras destacan la importancia de las redes familia
res en el manejo del negocio yel hecho de que las mujeres han sido ca
paces de generar confianza y respeto no sólo en relación a sus clientes
sino también frente a sus proveedores.

Aunque las complejidades del negocio de las drogas impiden ha
cer comparaciones entre el papel de la "mula" y el de las "pequeñas tra
ficantes': pues existen grandes diferencias entre sus actividades, es posi
ble ver que en el caso de Ángela, la imagen de la mujer como "genera
dora de confianza" jugó un papel importante. La confianza fue cons
truida no s6lo por el simple hecho de que Ángela era mujer sino por su
estrecha conexión amorosa con su novio y sus relaciones familiares. A
pesar de que Denton y O'Malley (1999) logran en su estudio desmentir
estereotipos femeninos que enfatizan su subordinación y victimizaci6n
(pues la confianza es generada a través de la astucia empresarial), en es
te caso es notorio que la confianza está generada por una imagen bas
tante estereotipada y débil de la mujer basada, por ejemplo, en la idea de
que las mujeres son menos capaces de "hacerle trampa a la mafia': lo
cual puede deberse a los atributos específicos que exige el trabajo de
"mula" (los cuales son muy distintos a los requeridos en el pequeño trá
fico). Así, estas percepciones tienen asidero en la situación de depen
dencia frente a los seres queridos, el miedo que sienten muchas mujeres
que se involucran en estas actividades, el altruismo y la capacidad de sa
crificio asociados a ellas y la actitud común de no "querer problemas
con nadie" que reina entre la mayoría. En este contexto, como lo de
muestra el caso de Ángela, es claro que las mujeres y su capacidad para
generar confianza cumplen un rol estratégico en las dinámicas del trá
fico, dado el contexto de ilegalidad en el que éstas se desarrollan.
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Al indagar más sobre la relación de pareja y las ideas de Ángela
sobre el amor, vemos que se repiten algunos de los elementos analiza
dos en el caso de Florencia. Ángela percibía a su novio como alguien
con quien podía "crecer': con quien podía ser una mejor persona y ma
durar, que le permitió conocer un mundo distinto del que conocía. En
este sentido, Ángela habla de la relación de pareja como un fuerte apo
yo y una oportunidad para aprender, y la figura del amante se asemeja
mucho a la del "maestro", creando una imagen idealizada del "otro". Pa
ra SchmuckIer, esta idealización del "otro" constituye uno de los meca
nismos de "mistificación del patriarcado". En la relación romántica "el
otro" se convierte en un medio para la auto-valoración/validación yau
to-realización. El amor, no es entonces una expresión sentimental irra
cional, sino que cobra sentido en el marco de ciertas representaciones
que forman parte de la "configuración emotiva" de los/as sujetos.

Andreina: ¿cómo era tu relación con él, antes?
Ángela: buena, era una relación muy buena, nos entendíamos, conver
sábamos mucho. Es que él también es muy inteligente, conoce mucho
al mundo y
Andrcina: (interrumpiendo) ¿estudiaban juntos?
Ángela: si, si aunque, él ya se graduó de la universidad, pero trabajaba
allá como asistente, pero después lo botaron porque faltaba mucho (ri
sas). Después también estaba escribiendo unos periódicos pero tuvo
una vida muy libre, y tenía mucho contacto con diferentes personas. Él
se lleva muy bien con la gente que encuentra en la calle, la gente pobre
yyy gente de la calle, y se lleva muy bien con la gente intelectual muy
seria y todo eso. Él causó muy buena impresión con mis padres y era
bien responsable, bueno daba esa impresión, no es responsable de ver
dad pero da esa impresión, yyy sí nos llevamos bien, conversamos mu
cho, pasamos muchos momentos lindos. Él me ayudó a volverme más
fuerte, a subir mi autoestima. Me ayudó en muchas cosas en mi vida
que yo no sabía como manejar! y también gracias a él conocí a muchas
personas Iiiindas entonces, sí! es una, una persona que realmente te
gusta estar con él, te gusta conversar con él, yeso no cambió porque to
davía puedo hablar con él aunque ya no me dan tantas ganas, pero sí es
algo lindo. Pero sé que tengo que tomar muchas cosas con más serie
dad yyy, eh, el problema de él también es de mentir mucho, y uno cree
en él porque él sabe como coordinarlo (se ríe) perooo, si cuando des-
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pués uno sabe es como que ya no hay tanta confianza y si no hay con
fianza es difícil cualquier relación ...
( ... )
Andreina: ujum, ¿y tú alguna vez pensaste en casarte? ¿Querías casarte
con tu novio?
Ángela: ¡claro! nosotros pensábamos casarnos
Andreina: ¿si? y tenían planeado...
Ángela: claro, no teníamos como la fecha exacta y planificaciones (ri
sa) ni nada de eso, perooo tuvimos como planes para el momento en
que yo me graduara de la universidad, o el último año, que en ese tiem
po sí, que no era como tan cercano. Porque también nosotros quería
mos conocernos mejooor, pero él si conocía a mis padres, yo en reali
dad no conocí tanto de él porque sus padres viven en otro país perooo
un día conocí a su hermaaana y algunas personas de su familia tam
bién, entonces no sé estaba más o menos planeado. Pero ya cambiamos
los planes, yo decidí que no tiene sentido porque realmente yo aquí soy
un persona diferente y él también, como es mayor que yo, tiene una vi
da diferente ...

Sin embargo, al igual que en el caso de Florencia, Ángela consta
tó a través de la experiencia vivida que muchas de estas imágenes esta
ban basadas en "mentiras" "ilusiones" "espejismos" (o en palabras de
Florencia: inmadurez). Como ella afirma, ahora considera que su razo
namiento y su decisión fueron totalmente errados. A diferencia de Flo
rencia, Ángela no ha desechado del todo la relación, precisamente por
que no culpa a su pareja por lo que pasó, pero sí admite que uno de los
resultados de su experiencia ha sido la pérdida de "confianza",

Andreina: ¿yqué pasó con tu novio después?
Ángela: bueno después -éeel después de mucho tiempo me contactó
aquí, estuvimos hablaaando yyy yo le estaba escribiendo, llamando y
todo eso, él me estaba ayudando también un tiempo. Después él prác
ticamente tuvo que huir de la ley,huir de la mafia todo el tiempo por
que mis padres le hicieron la vida imposible a él, entonces él, no sé. Pe
ro bueno ya no tanto es mi novio, como pasó tanto tiempo. Las cosas
cambian, yo no quiero comprometer a nadie y también cambié por el
hecho de estar aquí, entonces dejo todo en manos de Dios lo que pase
después pasará. Peroooo yo también me siento más madura, veo algu
nas cosas que no veía antes, entiendo más )'YY ya no estamos práctica
mente mucho en contacto, ya no lo llamo
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Andreina: ¿como qué cosas ves ahora?
Ángela: no es que él también, él tuvo un gran problema porque él con
sumía drogas pero yo nunca me di cuenta porque normalmente consu
mía éxtasis yeso no se ve tanto. Entonceees nunca fue como un adicto
horrible que- que, si uno no sabe no puede darse cuenta por mucho
tiempo, aunqueee uno cree que conoce a la persona bien pero (pausa).
él, eso lo escondía de mí y después yo me atreví a preguntarle y él sí me
admitió. me dijo "ay si yo consumo droga" y todo eso y también, de eso
vinieron las deudas
Andreina: ¿de eso te enteraste después?
Ángela: sí, de eso me enteré después (en voz baja)
Andreina: y ¿cuandooo ustedes estaban hablando de hacer esto qué te
decía él de por qué tenía sus deudas?
Ángela: él me decía queee fue pooor unos malentendiiiidos, porque, él
realmente sí también [pidió prestado], prestó plata de ellos pero no fue
tanta tanta tanta [plata], 10 queee les debía por la droga fue más dine
ro, perooo, en ese momento uno no piensa...

Además del "amor". un factor importante que influyó en la deci
sión de Ángela, y que incide en otros casos, es la falta de información
sobre cuán arriesgado puede resultar el convertir el cuerpo en vehícu
lo para el transporte de drogas. Aunque en el caso de Florencia vimos
que ella estaba bastante informada sobre Jos peligros que corría, Ánge
la, tal vez por el mismo hecho de provenir de un entorno en el que el
tráfico no era tan común o donde, utilizando sus palabras, la "cultura
de la droga" no era tan conocida, era mucho menos consciente de los
peligros a los cuales exponía su cuerpo. En este sentido, la ingenuidad
e ignorancia también pueden ser unos de los factores que facilitan el
"convencer" a personas para que hagan el trabajo, sobre todo mujeres
jóvenes provenientes de países en los que no tienen mucho contacto
con este tipo de experiencias.

Ángela:...realmente no tuve mucho tiempo para pensarlo bien y me
doy cuenta de que también no puse, en ningún momento estuve pen
sando en Dios. Y también la cosa es que yo una vez que ya decidí, no
sabía todo exactamente. Porque por ejemplo en mi país las cápsulas 10
único (ríe) que se me ocurre son como, hay vitaminas de este tamaño
(hace un gesto con la mano enseñándome el tamaño de una píldora)
y suena fácil, ¿no es cierto?, como las que uno toma y las usa todo el
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tiempo. Entonces no me di cuenta queee, tal vez esto suene tonto, pe
ro tampoco sabía que en el momento que una se daña uno se puede
morir, porque no sabía que era tan concentrada la droga. Pensé que tal
vez era comooo tener droga en tu sistema, que es algo igual, pero no
es así entonces nunca pensé de la cárcel, nunca pensé en morir, nunca
pensé en esas consecuencias tan graves que son tan reales ahora... ( ... )
...en mi país no es taaan tan común el tráfico de droga, entonces eso
es algo queeee uno sabe que sí es muy malo, pero no tiene como un
cuadro completo de lo que es. Yo hasta que llegué aquí, no sabía de
que hay tantas maneras de traficar, cuáles son los precios y todos los
detalles, porque es como otra cultura y uno si no, si no está metido en
esto no sabe ...

La experiencia de Ángela y mi análisis de la misma, me permite
hablar también de lo que Rosaldo (2000) denomina la "visión doble':
que surge de la distancia que se establece "entre el punto de vista de un
analista social y el de sus sujetos de estudio". En el caso de Ángela es po
sible ver claramente que nuestras interpretaciones de los hechos difie
ren. Mientras ella enfatiza la explicación religiosa, yo enfatizo el peso
que tuvo su relación de pareja y el "amor" que sentía por su novio en
la decisión tomada. De hecho esta distancia es posible que se deba al ti
po de interrelación que se generó durante la entrevista, debido a las
condiciones en que surgió, mi cercanía a Ángela era limitada. Es posi
ble que al verme principalmente como una persona de "afuera" y sin
tiéndose responsable por la "imagen" de las internas del centro (como
una suerte de delegada) enfatizaba elementos como la culpa yel arre
pentimiento, lo cual la hace también destacar los aspectos religiosos en
su narración y generar un proceso de diferenciación frente a otras mu
jeres que sí se toman el tráfico como un trabajo o "realmente" pertene
cen a una "cultura de la droga" a la que ella es ajena.

Por otro lado, es obvio que Ángela también busca proteger a su
(ex) novio al asumir totalmente la responsabilidad de su incursión en
el tráfico y minimizar los elementos románticos, con un interés tam
bién de reafirmar su autonomía. No obstante, es claro que su relación
amorosa tuvo un peso significativo en la manera como se fueron dan
do los hechos y en la forma en que Ángela vivió la experiencia. Esen
cialmente, Ángela se sacrificó para "salvar" a su novio, y esto determi
nó no sólo el que fuera percibida como alguien "confiable" por parte de
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los "contactos" sino el que el sacrificio cobrara sentido en la "configu
ración emotiva" de Ángela.

Al igual que Florencia, Ángela en su narración reproduce ideas
de un deber ser femenino que la distancia del resto de las internas. Sus
acciones se enmarcan en una normativa de género específica y concep
ciones de feminidad que incluyen elsacrificio amoroso. Al igual que en
el caso de Florencia, esta puede constituir una vía de redención, a más
de la vía religiosa tan valorada por Ángela. Aún más, la narración otor
ga significado a sus acciones en un contexto social más amplio y la
"configuración emotiva" culturalmente construida.

"Lo besabay tenía los labios ttutos. frfííos..."

La"historia de amor" de Luisa!", al igual que las anteriores es una
historia triste y fallida, aunque presenta otros tintes. Luisa, igualmente
una mujer muy joven, decidió viajar a Quito con su pareja, desde don
de ambos realizarían un trabajo como mulas. A diferencia de las narra
ciones anteriores, en este caso la decisión conjunta implicaba que am
bos "tragarían" las cápsulas y viajarían de vuelta a su país. No obstante,
en este caso los dos fueron víctimas de quienes los contrataron, pues las
cápsulas que ingirieron estaban mal preparadas. Al momento de inge
rirlas el primer afectado fue su novio Pedro, quien murió poco después.
Luisa se vio, entonces, obligada a llamar a una ambulancia mientras se
encontraban aún en un hotel en Quito (previo al viaje de regreso). Es
ta llamada no impidió la muerte de su novio pero si su propia muerte,
pues las cápsulas que había ingerido también se habían reventado en su
cuerpo. Cuando entrevisté a Luisa tenía apenas dos semanas de haber
ingresado al centro, estaba aún recién operada, pues le removieron las
cápsulas quirúrgicamente, y aún le dolía la herida. La notaba tranqui
la, aunque me parecía que su calma revelaba una especie de shock por
la experiencia de haber perdido a su novio. Me sorprendía el hecho de
que hablara de la muerte de Pedro sin que se le quebrantara la voz, a
pesar del dolor que expresaba verbalmente. Entrevistarla suponía una
situación delicada, pues aún Luisa no había iniciado un proceso judi
cial. No obstante, ella accedió a hablar conmigo, aunque, en la conver
sación fue difícil profundizar en ciertos aspectos, sobre todo, porque
Luisa se concentró en los detalles del engaño del cual fueron víctimas.
De hecho durante toda la entrevista se muestra auto-reflexiva sobre lo
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que sucedió y una sensación de desengaño recorre toda su narración.
En este sentido me dio la impresión de que utilizaba la entrevista co
mo una oportunidad para ordenar sus pensamientos y sentimientos
sobre lo que sucedió, una vez superada la turbulencia de los días ante
riores y para denunciar lo que había sucedido.

Según su descripción, Luisa proviene de una familia de clase me

dia, bastante tranquila y que siempre le ha dado todo su apoyo, a pesar
de que ella misma se describió como la "oveja negra".

Luisa: mis hermanos y mi familia son, no son de clase media ni de clase
alta, están en un nivel intermedio. Mi hermano chico estudiaaa derecho,
y quiere ser notario, y el grande es médico, y mi familia es norrnmm, una
buena familia, ellos ni se imaginaban que yo podía estar...
Andreina: tú me contabas que eras la oveja descarriada (con voz un
poco risueña)
Luisa: aja, la oveja negra, así
Andreina: ¿por qué?
Luisa: porqueee, porque mis hermanos son disciplinados, mis padres
también son disciplinados y yo soy laaa.Ia oveja negra (ríe). Sí, porque
sí, porque siempre a 10 mejor yo no quería estudiar, no estudié, soy la
que más problemas ha dado, pero con la que mejor se han portado. Por
eso creo yo que soy así, porque aunque siempre me portara mal, no es
tudiaba, pero ellos siempre, siempre me apoyaban, siempre, siempre
me han querido mucho. He sido muy querida por mis padres, por eso
creo yo que soy un poco más rebelde ...

Luisa se describe a sí misma como a una persona independiente
y hasta "rebelde': De hecho, Luisa se destacaba en el centro por su per

sonalidad activa, despierta y curiosa. A diferencia de Ángela y Floren

cia, era también una persona que consumía drogas abiertamente en el

centro. A pesar de haber tenido la oportunidad de obtener una educa

ción superior, no se sentía atraída por el estudio y prefirió trabajar des
de muv ioven. Al reconocerse como la "oveia nezra" de su familia. Lui-

, I IV'

sa admite no adaptarse a las expectativas de su entorno familiar, pues

sus intereses representaban un conflicto entre la independencia desea

da y la normativa social y de género (Laidler y Hunt 2003).

Andreina: ¿por qué dejaste de estudiar, alguna razón?
Luisa: no porque, no, no me hallaba, no me gusta, era inteligente. Los
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profesores le decían a mi padre que era inteligente porque sólo con ir a
clases sabía, porque yo en mi casa no estudiaba, no me gustaba. Enton
ces mi padre veía que a lo mejor [me gustaban las] matemáticas, ¡queee
es una asignatura que es de pensarl, que no es de estudiar. Entonces yo
matemáticas aprobaba siempre, notable, sobresaliente, siempre apro
baba y nooo, y las de estudiar no las aprobaba (...) Pero no estudié por
que no quise, porque yo quería estudiar derecho. Más chica quería es
tudiar derecho yyyy y mis padres claro me iban a dar una carrera igual
que a mis hermanos, pero ya no, ya, ya, dejé de estudiar no me gustó,
me aburría, me gustaba mucho la calle
Andreina: ¿pero empezaste a estudiar derecho, o no?
Luisa: no, no, no, no, quería de chica, pensaba que - cuando tu eres chi
ca te preguntan "¿tú que quieres ser?': bueno chica hasta los doce, trece
años, y yo siempre quería ser de
Andreina: (interrumpiendo) claro, "¿qué quieres ser cuando seas gran
de?" (río)
Luisa: y yo decía, o monja o estudiar derecho (risas) imagínate,
mooonja! nooo, pero eso porque estuve en un colegio privado de mon
jas y yo creo que por eso, (ríe) decía 10 de monja.

Dada la situación actual de Luisa sus aspiraciones de niña plan
tean una doble ironía, por un lado, el ser monja implicaba una adhe
sión a normas y conductas estrictas y a un ideal de "mujer buena': por
otro lado, estudiar derecho representaba estar "del otro lado" de la ley,
es decir, del lado de quienes se adhieren a ella. En este sentido, el he
cho de estar presa en el CRSFQ podría ser leído como un quiebre y
una "rebelión" frente a su pasado, pues de pequeña estudió en un co
legio privado de monjas, que aunque le gustaba era estricto y hasta
agobiante. A diferencia de Ángela, tuvo algunas experiencias con los
estudios superiores que le parecieron "aburridas", por lo que dejó de
estudiar:

Andreina: ¿te gustaba el colegio de monjas?
Luisa: sí me gustaba, sí. Ya de mayor se te hace más cansino porque de
tanta monja, tanto que sí, por la mañana entraba rezaba, salía de la ho
ra de recreo tenía que reza', llegaba por la tarde y tenía que reza' yeso
es lo que me cansaba porque yo soy creyente pero no tooodo el día re
zando, nooo (risas de ambas) (oo.) Luego estuve en un instituto de Be
llas Artes también, porque a mí me gustaba la fotografía, pero pa'cer fo-
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tografía tenía como que estudiar dibujo artístico, dibujos lineales y tan
sólo tenía una clase de fotografía!, entonces era aburrido pa' mí. Tam
bién estuve estudiando administrativo porque si sólo hacía dos años mi
padre me metía en la empresa donde él estaba, allí tendría un trabajo
fijo, pero al año me aburrí, y lo dejé. Me aburre, me, me aburría el es
tar delante de un libro, estar ahí parada, quieta, ahí quieta delante de
un libro sentada, me aburría, porque nunca, nunca he servido pa' estar
en un sitio quieta. Soy muy inquieta, por eso aquí me boohh se me ha
ce pequeñísimo esto, porque yo nooo, siempre estaba pa' rriba, pa' ba
jo, pa' lante, pa' tras y aquí esto se te hace pequeñísirno, pero te acos
tumbras. No te queda de otra.
Andreina: ¿qué te gustaba hacer], me dices que te gustaba mucho la calle
Luisa: si me gustaba trabajar en bares, como camarera, o también he
trabajado como en la cocina, de ayudante de cocina, he trabajado de
cajera en un supermercado, de cara al público ...

Siendo aún bastante joven Luisa tuvo su primera relación "se
ria" cuando empezó a convivir con su pareja y también decidió tener
un hijo con él. Así, más allá de su personalidad independiente, vere
mos que a pesar de ser muy joven, las relaciones de pareja y el amor
han jugado un papel muy importante en la trayectoria de vida de Lui
sa. De hecho, las relaciones amorosas, son percibidas por Luisa como
una forma de independencia que le permitía vivir alejada de sus pa
dres y tener un proyecto de vida propio. Sin embargo, en su primera
relación Luisa vivió una experiencia de violencia, por lo que se vio
obligada a terminarla.

Luisa: tuve una hija con el padre de mi hija, claro, a los 19años me que
dé embarazada y vivimos juntos, pues, a los cinco meses de estar con él
me quedé embarazada pero porque queríamos. No fue un fallo, no na
da, y luego estuve con él un afio, después de tener la niña, porque él me
pegaba, me pegaba. Entonces lo dejé. :tI me quería mucho, me quería
mucho y yo también lo quería mucho, pero su padre tenía depresiones
y ¡él como que lo heredó! Y entonces cuando le entraban las depresio
nes me pegaba (hace sonidos como indicando que las golpizas eran
fuertes) y luego al ratito se sentaba en el suelo y lloraaaba, y lloraba y
se pegaba. Pero tía yo eso no lo pude aguantar, durante un tiempo ya
no lo podía aguantar porque ya cada vez ¡eran las palizas más grandes!
Pero ahoraaa, ahora por ejemplo el ya esta mejor y me está llamando,
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me llama todos los días, habla conmiiigo, como media hora diaria, y me
está ayudando. Él me está ayudando. parece que. él dice que siempre se
arrepintió de pegarme a mí, y bueno. Ahí está ahora.
Andreina: o sea cuando tu lo conociste no, no sabías de esas
Luisa: ¿de que él era así?
Andreina: aja
Luisa: no, claro al principio no son así
Andreina: claro (risas leves)
Luisa: eso ya es cuando ya te tienen cornooo, comooo cogida, ya estaba
embarazada, él ya me tenía como segura, si por eso ya....

De acuerdo a los testimonios recogidos por Heather Fraser, en el
estudio citado anteriormente, se pudo constatar que no todas las rela
ciones abusivas empiezan de esa manera, "la mayoría empieza con pro
mesas de amor, romance y/o pasión': Las relaciones tienen sus altibajos,
momentos de ternura, actos de arrepentimiento, etc. "porque si las re
laciones fueran del todo malas, el tomar la decisión de terminarlas re
sultaría relativamente fácil" (Fraser 2005:14). Es esta ambigüedad lo
que le permite a Luisa hablar de la presencia simultánea del abuso y el
amor en su relación (Fraser 2005). Sin embargo, también vemos en su
relato que una mezcla de elementos, como su personalidad indepen
diente y el apoyo de su familia le permitieron reconocer lo "inacepta
ble" en su relación y terminarla-v, Por otro lado, la racionalización del
abuso (pues la conducta violenta de su pareja era considerada como
una "herencia" de su padre) es también lo que le permite a Luisa poder
entablar una relación cordial con su ex novio, quien incluso la ha ayu
dado durante todo el proceso de su detención.

Posteriormente, Luisa inició una relación con Pedro, el hombre
con quien decidió involucrarse en el tráfico de drogas. En la entrevista
fue difícil profundizar en la naturaleza de esta relación y lo que simbo
lizaba para ella, pues su muerte reciente hacía que fuera muy doloroso
hablar del tema. En lo poco que pudimos conversar, se expresó en tér
minos positivos sobre la relación y sobre su novio ahora muerto. Es po
sible suponer que dada su experiencia anterior, esta nueva relación
ofrecía una suerte de refugio, escape y alivio para ella:

Luisa: ...y luego me fui a vivir con Pedro, mi novio que se me murió,
yyy estuve viviendo con él. Pero él se fracturó los pies entonces no po
día trabajar y tuvimos que vivir con mis padres. Mis padres siempre me
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han estado apoyando, cuando nos hace falta siempre están ahí, los pa
dres son buenos pero no tooodos, no todos son así
Andreina: ¿y tu relación con Pedro era mejor?
Luisa: sí, el me quería muuucho, quería mucho a mi hiiija, se llevaba
mucho con el padre de mi hija, pero bueno falleció,y ya (silencio).

En la narración Luisa privilegia las dificultades económicas que
estaban atravesando, como una forma de explicar la decisión que to
maron. Al igual que en el caso de Florencia, esta situación de precarie
dad estaba teniendo un efecto negativo en la relación de pareja. Se re
pite, en la historia de Luisa, el sentimiento de frustración e impotencia
que experimenta el hombre cuando no puede cumplir su rol designa
do de "proveedor" mientras la mujer es quien "trae el dinero a la casa".
De allí, que la decisión de hacer el viaje juntos se convirtió en un me
dio para "salvar" la relación y para llevar a cabo un proyecto de vida en
conjunto, sólo que en este caso, a diferencia del caso de Florencia, sería
una decisión de los dos y ambos asumirían los mismos riesgos.

A pesar de que hemos visto que la entrega amorosa puede supo
ner una pérdida de la autonomía, las historias aquí presentadas revelan
que también puede constituir, o puede ser percibida como, un medio
para alcanzar la independencia y fortalecer procesos de individuación.

Luisa:... yo era camarera, trabajaba de camarera y mi novio era albañil.
Lo que pasa es que él se fracturó los pies, entonces al partirse los pies
no podía trabaja'. Entonces nos dijeron eso (que podían ganar dinero
viajando como mulas) y a mi me daba miedo, nos daba miedo a los
dos, perooo el se sentía mal porque como yo trabajaba de camarera
eventualmeeente, cuando nos salía, generalmente los fines de sernaaa
na, entonces ¡el dinero lo ponía yo! ¿No? Entonces él se sentía como
inútil. Entonces el quería como aportar dinero, hace' algo, y ahí nos di
jeron, cuando ven a una persona que está floja que está mal, entonces
ahí te dicen y te lo ponen todo muy fácil...
(...)
...y claro este dinero te viene fácil y tú piensas tanto que he trabajado
pa' esto y ahora te viene esto [la opción del tráfico] así ¡pa! de golpe.
Entonces ahí decíamos, ya nos alquilamos una casa, ya nos, nos replan
teamos todo y de ahí ya teniendo una base de dinero podemos empe
zar a trabajar poquito a poco pero sin que nos falte, porque con lo mío
era 10 justo pa, ni pa' pagar el alquiler, porque ya estaba yo viviendo en
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mi casa y él en la suya porque no teníamos pa' pagar el alquiler del pi
so, porque aaa veces trabajaba, a veces no trabajaba y si estuviéramos
trabajando los dos tendríamos dinero, pero el como no podía por los
pies porque los tenía rotos (en tono bajo) así. ..

La necesidad económica es algo que también influyó en cómo y
por qué fueron contactados y considerados como buenos candidatos
para hacer el trabajo:

Luisa: ellos veían que yo era una persona que trabajaba. Se darían cuen
ta, no, porque ellos te hacen un seguimiento. Entonces ellos nos estu
diarían y dirían bueno pues esta gente que están así vamos a aprove
charnos, y ahí, vinieron, hablaron con nosotros y al principio nos daba
miedo, pero ya luego como te lo pintan tan boniiiito tooodo, todo sale
bien, todo, entonces ya, dijimos bueno que más vamos a hace: Cogen a
la gente que está floja, que está mal y ahí, te convencen, ellos saben
Andreina: ¿el hecho de que son jóvenes?
Luisa: ellos, claro y el hecho de que somos jóvenes y la gente joven es
más alocada, no piensa tanto las cosas pues ahí nos cogieron en un mo
mento difícil y noooos y nos convencieron, y además tienen poder de
persuasión
Andreina: ¿qué les decían por ejemplo para convencerlos?
Luisa: ¡nada! No, nos decían eso, que esto era muy fácil, que íbamos de
viaje, que esto iba a ser uuuun uuuun un viaje y que nosotros somos
turistas y que por qué nos va a pasar algo si somos turistas, ellos saben
lo que hacen, ellos saben bien qué decir. ..

En la narración de Luisa la posición de ambos era igualmente
vulnerable, aunque el ser mujer le ofrecía ciertas ventajas, reiterando de
nuevo el rol estratégico de las mujeres en el tráfico, en este caso se rela
ciona a un aspecto más "visual" sugiriendo una "invisibilidad" de las
mujeres (de cierta clase, raza, edad, nacionalidad) ante los mecanismos
de control.

Andreina: ¿alguna vez pensaste que por ser mujer las cosas serían más
fáciles o más difíciles para ti?
Luisa: no igual, igual, lo que pasa es que yo pensaba que como yo no
tengo pinta así de, de ¿no? (refiriéndose a su físico, pues efectivamente
es una joven muy guapa, de "buen aspecto") y yo pensaba que no me
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iba a pasar nada, que no nos iba a pasar nada, a lo mejor si hubiéramos
llegadoal aeropuerto no nos hubiera pasado nada, pero lo que pasó es
que murió ...

En su "re-creación" de los hechos me presentó su manera de ver
las cosas después de tener algunos días para reflexionar y de haber con
versado con otras internas del CRSFQ que tienen más experiencia en el
tema. Para ella ambos fueron víctimas de las dinámicas que operan en
el tráfico de drogas, pues según su interpretación la mala preparación
de las cápsulas fue algo intencionado. El objetivo era que ambos mu
rieran para llamar la atención de la policía y los medios de comunica
ción, lo cual serviría de fachada para que algo "gordo" pasara sin pro
blemas. Aunque su plan no salió del todo como ellos esperaban, pues
afirma que:

Luisa:... en verdad les ha salido un poco malla cosa porque si los dos
hubiéramos muerto pues nadie hubiera hablado, pues yo no he habla
do de nada pero estoy viva entonces una intranquilidad tienen que te
ne; no estarán tranquilos del todo, estarían más tranquilos si hubiéra
mos muerto los dos...

Para Luisa el que ella viviera fue simplemente un error, pues al
removerle las cápsulas le dijeron que si se hubiese tardado 10 minutos
más en llamar a la policía ella también habría muerto. La diferencia
también es que ella sólo pudo ingerir 37 cápsulas, mientras que su no
vio tuvo que tragar el resto (eran 100 en total), por lo que él sufrió más
rápidamente el daño de las cápsulas abiertas en su cuerpo. También ha
bla de que a pesar de haberse arrepentido y de haber sentido mucho
miedo antes de recibir las cápsulas, fueron obligados a hacer el trabajo.
Estos son los detalles según la narración de Luisa:

Luisa: ...nosotros, nos íbamos en un vuelo de la mañana, estuvímos to
da la noche ingíriendo [las cápsulas]!'. Nosotros al final no queríamos
hacerlo pero nos obligaron. No queríamos porque al intentar tragarlas
[las cápsulas] era como difícil pero ya nos obligaron, nos dijeron que
no nos íbamos a ir si no nos llevábamos [la cocaína]. Entonces noso
tros tuvimos miedo y nos tomamos todas las cápsulas, un kilo entre los
dos, yo me tomé 37 cápsulas, no podía más, y el se tomó las demás, y
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estaban mal hechas. Entonces, yo he pensado, ¿aquí no?, que fue como
una jugada, ¿no?, pienso yo, porque esas cápsulas tienen que estar bien
hechas. Porque una persona que invierte su dinero, invierte su dinero
en algo que está bien hecho ¿no?, y a las 7 horas de haberlas ingerido a
él se le abrió una, y se murió. Yeso debe durar como un día, mínimo
un día, porque eran once horas de vuelo, tienen que ser las once horas
y las horas mientras estemos ingiriéndolas. Ahí nosotros las empeza
mos a tomar y en la mañana ¡él ya se sentía mal! íbamos a coger el ta
xi, estábamos en la puerta ya del hotel que ya nos íbamos con las ma
letas. Ya no íbamos a decir, "que no, nos quedamos un día más': Enton
ces cogimos nos montamos en un taxi y él me decía "me encuentro
mal" y yo le dije "bueno vámonos en el taxi, nos montamos y vamos a
otro hotel", y nos fuimos a otro hotel. Le dije al taxista que nos llevara
a un hotel que estuviera cerca del aeropuerto y ahí como a los 15 mi
nutos de llegar al hotel él me empezó a decir, "Luisa te quiero, Luisa te
quiero" y empezó a darle convulsiones y 5 minutos duró, murió. Y mu
rió porque estaban mal hechas, y ahí, yo llamé a la ambulancia y la am
bulancia ya claro, yo le dije lo que era y ya vino la PJ y la lNTERPOL,
me llevaron en un coche a un centro médico y ahí meee abrieron por
que yo ya iba en el coche vomitando.
Andreina: ¿tú también estabas mal?
Luisa: sí estaba mal, me encontraba mal, estaba vomitando. Tenían que
parar y (hace sonido como que estuviera vomitando) y vomitaba, vo
mitaba y llegué al hospital y de una me tumbaron en la camilla, y ahí
me anestesiaron me durmieron y ya me abrieron. Tenía 37 cápsulas y
eran de color rojo, había 35 en rojo y dos negras porque se estaban
abriendo ya, o sea, si no me hubieran operado ahí, me hubiera muerto
yo también. En diez minutos, decían, hubiera tardado diez minutos
más y ya estaría muerta.
(... )
Andreina: ¿pero por qué querrían ellos...?
Luisa: entonces yo pienso que ellos nos hicieron eso como para llamar
la atención, no sé, de la policía, de la INTERPOL, para que en el vuelo
entrara algo gordo. Eso es lo que yo pienso, pienso yo, porque si una
persona que va a hacer eso pues es para hacerlo bien, ¿no? evidente
mente, (... ) pienso yo que eso fue para llamar la atención y que entra
ra algo gordo, que entrara algo gordo por acá, eso es lo que yo pienso
(silencio ).
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En el relato se afianza la idea de que ambos fueron utilizados por
los traficantes con quienes habían hecho el contacto.

El sacrificio romántico se hace presente en la historia de Luisa en
el momento en que ella debe decidir si deja a su novio muerto en el ho
tel y se embarca en el vuelo, pues en ese momento no sabía que dos de
sus cápsulas también se habían reventado, o llamaba a una ambulancia
para tratar de salvarlo o simplemente para reportar su muerte. En este
sentido Luisa se enfrentó a un dilema en el que debía priorizar el "yo"
o el "otro': escogió la segunda opción, lo cual por un lado salvó su vida
(un efecto inesperado) y por otro garantizó su detención:

Luisa: ... ellos de una manera u otra tienen que pagar todo el daño que
me han hecho a miii, porque élse murió y yo la he estado pasando muy
mal, todos los días por la noche lloooro, reeezo. Bueno y al principio
yo me volví loca, porllue el se me murió a mí en los brazos y ya lo be
saba y tenía los labios fríííos, fríííos (...) y ya (suspira) ... Otra gente aquí
me decía "ay tú te podías ir, porque ya estaba muerto, ya tú no podías
hacer nada': Y otra persona me dijo que si llegaba al aeropuerto y to
maba el avión hasta las doce del día siguiente no hubiera tenido pro
blema. Yo me podía haber ido, haberlo dejado allí, cerrar y hasta las do
ce del día siguiente como estaba apagado, no iban a molestar, y a las do
ce yo podía estar en otro país, pero de todas maneras, aunque si yo me
hubiera ido, ya me hubiera muerto en el avión, pero tampoco yo no
podía irme y dejarlo ahí muerto por todo lo que yo lo quiero y lo que
ría, o lo quiero, no, no...

Como en el caso de Florencia, el lazo romántico no sólo garan
tizaba el que Luisa se mantuviera firme en la decisión de hacer el tra
bajo al contar con el apoyo de su pareja en este proceso, sino también
el que el hombre cumpliera un rol agenciador en la organización del
viaje. Por ejemplo, Luisa sintió mucho miedo antes de recibir las cáp
sulas y llegó un punto en el que no quería hacer el trabajo, como lo
expresa ella "todo el tiempo que estuve aquí (en Quito) por las no
ches lloraba y lloraba y me daba miedo y lloraba y lloraba, yyy era co
mo si presintiera algo, perooo no sabía qué, y yo tooodos los días llo
raba y lloraba, y él me decía tranquila, tranquila ... ". Así, en estos mo
mentos de duda y miedo podía apoyarse en Pedro. Durante el entre
namiento y el momento en que ingirieron las cápsulas Pedro también
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representó un apoyo, pues él finalmente ingirió las cápsulas que ella
no pudo tragar.

Andreina: ¿y ellos te entrenan?
Luisa: si nos daban allí como unas zanahorias, zanahorias peladas nos
daban. Claro antes de mandarte se tienen que asegurar de que puedes
hacerlo, y ahí uff, nos costaba trabajo, pero a mí me costaba más traba
jo todavía que a él, pero yaaa! Él me decía ¡vamos! ¡vamos! y al final sí
podía y ya cuando vieron que podíamos pues ya nos mandaron.

Por otro lado, Luisa afirma que una vez en Quito él era el prin

cipal interlocutor cuando se reunían con sus "contactos" o intermedia

rios, porque éstos eran en su mayoría hombres y Luisa consideraba que

su papel en esa parte del proceso no debía ser muy activo. En este sen
tido, al igual que Florencia, Luisa adopta una pasividad estratégica
frente a actores que ella percibe como peligrosos y que le producían
miedo. En estas interacciones influyó también el factor geográfico, pues

ella afirma que el trato fue mucho mejor en su país de origen, por lo

que su participación también era más activa. En la experiencia de Lui
sa podemos ver que el miedo, que sintieron una vez en Quito, y que ella
sentía más intensamente que él, fue un factor determinante en el curso
de los hechos yen su relación con los intermediarios.

Andreina: ¿y las personas con las que ustedes tuvieron contacto eran en
su mayoría hombres?
Luisa: si, eran hombres, todos hombres. El que más hizo eeeh, el que
más habló fue él porque él es el hombre. Pero yo también los vi...
Andreina: ¿o sea que tu novio era el que más hacía las negociaciones?
Luisa: más que todo aquííí, allí (refiriéndose al país de origen) habla
mos los dos, pero aquí el que más trataba, ¿yo estaba no?, estaba siem
pre presente pero el hombre es el que habla ¿no?, yooo callada, aaah,
menos cuando yo decía que me daba miedo que no quería y él decía
bueno que si yo no quería no lo hacíamos. Pero ahí ya nos presionaban,
nos decían, no, ustedes no se van a ir sin nada, hay un gasto hecho en
ustedes y ustedes de aquí no se van sin el kilo. Y aquí nos daba miedo
porque claro, aquí cualquiera tiene una pistola, así, aquí te pegan un ti
ro y de ahí muerto y punto, y nos daba miedo y por eso ya lo hicimos,
porque a mi me daba miedo ver a los tipos, ¡se veían feos! Se veían ma
los, y me daba miedo, no nos hablaban mal pero se veía, Una persona
aunque no sea mala, aunque no te hable mal, no te trate mal, se ve la,
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se ve la maldad, si, y se veía que buenos no eran, pero claro no nos ha
blaban mal hasta que ya dije yo que no, y ya nos amenazaron...

Una vez en el CRSFQ Luisa aún sentía el peso de la amenaza,
pues asumió total responsabilidad de los hechos para no poner en pe
ligro la vida de su hija y familiares. En este sentido, el ser mujer la co
locó en una posición muy vulnerable, pues se aprovecharon de su lazo
familiar y, en especial, del hecho de que es madre, para amedrentarla.
Luisa, inclusive utilizó los medios de comunicación como una estrate
gia para proteger a sus seres queridos:

Andreina: ¿y ellos te han amenazado acá?
Luisa: no aquí no, aquí no me han, nada ni me han llamado porque
ellos vieron mis declaraciones por la tele. Yo dije que eso era dinero
nuestro que la habíamos comprado nosotros y claro porque a mí me
dijeron antes de salir que si yo hablaba ahí mataban a mi hija. Mi hija,
mi padre, mi madre, entonces yo prefiero, eso ha sido una cosa que ha
sido decisión mía ¿no?, yo no tengo por qué embarrar a mi madre, ni
a mi hija, ni mucho menos, entonces yo no quiero que se muera nadie.
Entonces a mí no me importa estar ocho o diez años, bueno sí me im
porta ¿no? Pero, pero prefiero salir viva de aquí y si hablo mi padre, mi
hija pueden morir, claro, me dijeron así, dijeron, no. Pero ellos también
me dijeron que se iban a hacer cargo de mí si me pasaba algo aquí, y
no, no se hacen cargo, nada, ni una llamada, nada. Claro ellos tienen
miedo también, tendrán miedo, pero ellos ahora han visto mis decla
raciones, yo dije que no, que eso era mio, que era nuestro, claro, prefie
ro estar presa, y salir y tener mi familia viva (silencio).

Finalmente, en la narración de Luisa es más claro ver cómo el
funcionamiento de las redes del narcotráfico está basado en mecanis
mos violentos, donde la amenaza y la intimidación juegan un papel
fundamental en el "cumplimiento" de los trabajos. La historia de Pedro
y Luisa, refleja más claramente una relación de poder en la cual los in
termediarios tuvieron el control durante el desarrollo de los hechos,
aprovechándose de la situación de ambos. También se hace más claro
el papel "prescindible" que cumplen las mulas en el mercado interna
cional de las drogas y su desprotección general dentro de estas redes (lo
que se observa claramente en el hecho de que una vez detenida Luisa
fue prácticamente abandonada).
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A pesar de que ellos conscientemente tomaron la decisión de in
volucrarse en el tráfico de drogas desconocían que podrían aprovechar
se de la relación afectiva que tenían (que finalmente les ayudó a tomar
la decisión y a sobrellevar el proceso en conjunto) y mucho menos que
habían planeado su muerte. En esta historia, el amor y la relación de
pareja se convierten en una garantía, pues es la razón por la que deci
den involucrarse en el tráfico y lo que les permite mantenerse fuertes a
pesar de las amenazas y las circunstancias adversas.

A diferencia de las historias de Florencia y Ángela en las que el
"sacrificio" por el ser amado las colocó en una posición vulnerable que
finalmente las llevó al CRSFQ, en el caso de Luisa vemos que el amor
puede ser percibido más claramente como un mecanismo de indivi
duación que genera relaciones de solidaridad. A diferencia de Ángela y
Florencia, Luisa no se adhiere a un rol de género tradicional, su relato
presenta mayores ambigüedades y conflictos en relación a la norma
tanto social, como de género, y por lo tanto una mayor agencia, aunque
siempre limitada.

Conclusiones

A través de las historias de Florencia, Ángela y Luisa, he tratado
de plantear que al ser el "amor" un elemento constitutivo de nuestra co
tidianidad es natural pensar que también tiene una influencia en las
operaciones del tráfico de drogas y, más específicamente, en la manera
que las mujeres se están insertando en las mismas. Esto es por lo me
nos lo que me indican las narrativas de un grupo de mujeres recluidas
en el CRSFQ que compartieron conmigo sus historias, las cuales resul
taron ser también "historias de amor". No he pretendido, sin embargo,
por medio de este análisis llegar a una explicación totalizante o a una
suerte de generalización. Por el contrario, el análisis narrativo sólo me
permite plantear un análisis fragmentario, que se fisura aún más si con
sideramos que existe una "doble visión': aquella que ofrezco yo como
investigadora y la que ofrecen mis entrevistadas al interpretar su propia
situación. En palabras de Rosaldo:

Podríamos afirmar que cada punto de vista es incompleto -una mezcla
de claridad y oscuridad, alcance y limitaciones, imparcialidad y parcia
lidad- y que, tomados en conjunto, todas las perspectivas no logran la
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calidad de omniscientes, y tampoco constituyen una narrativa unifica
da; más bien, resultan ideas complejas acerca de realidades sociales
multifacéricas y en constante movimiento (Rosaido 2üüü:i53).

En este sentido, lo que he hecho al crear una narrativa con las
narrativas de Florencia, Luisa y Ángela se asemeja a lo que Rosaldo lla
ma un "juicio sinóptico". Por otro lado, Denton afirma que, refiriéndo
se a su experiencia etnográfica con expendedoras de heroína, "ningún
trabajo campo de esta naturaleza puede aspirar a una representatividad
universal pero sí muestran lo que puede ocurrir y lo que de hecho exis
te" (Denton 2001:18, traducción propia).

La asociación mujer/amor tiene un trasfondo histórico y cultu
ral que se fortalece también en la socialización de las mujeres como se
res para "otros", estableciéndose así una jerarquía en la relación amoro
sa. Como plantea Schmuckler, la construcción del amor romántico
obedece a relaciones y procesos sociales, es decir, está enmarcada en un
contexto más amplio que sobrepasa en nivel subjetivo e individual. Asi
mismo, las narrativas de Florencia, Luisa y Ángela demuestran que
existen ciertas representaciones sobre el amor que entraron en juego
cuando tomaron la decisión de insertarse en el tráfico de drogas como
"mulas". En la mayoría de los casos estas imágenes y representaciones
fueron utilizadas de manera estratégica por los y las actoras involucra
das, pero también colocaron a las narradoras en posiciones subordina
das de poder, no sólo ante el ser amado sino también ante las personas
que las contrataron, lo cual conllevó a que aceptaran realizar el traba
jo y finalmente a su encarcelamiento.

El carácter trasnacional de las operaciones del tráfico y el hecho
de que mis entrevistadas provenían de nacionalidades distintas com
plican el análisis con textual de estas representaciones del amor. Sin em
bargo, cabe preguntarse si es posible que en su proceso expansivo y de
constante adaptación los/as actores/as que participan en el mercado in
ternacional de drogas hayan sabido reconocer estos factores y los estén
tomando en cuenta cada vez más para "facilitar" la inserción de las mu
jeres en el tráfico internacional de drogas, desde posiciones subordina
das de poder. En este sentido, se podría afirmar que las mujeres, como
seres que "aman" cumplen un rol estratégico en las dinámicas del trá
fico, al convertirse el "amor" en una garantía.
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Por otro lado, cabe preguntarse por qué las mujeres "re-crean" sus
historias apelando al "discurso amoroso': ¿acaso estas historias las perdo
nan y redimen? ¿Podrían las mujeres estar apelando a una "victimización
estratégica" que les otorga una agencia limitada dentro de las condicio
nes subordinadas que de por sí supone el encierro? Como vimos, las his
torias narradas, contrario a lo que podría esperarse, antes que hablar de
rupturas y trasgresiones frente a la heteronormatividad, plantean una
plena absorción de la misma. En este sentido, las mujeres que entrevisté
podrían estar tratando de re-conquistar el respeto perdido durante el
proceso de criminalización al apelar a una feminidad "tradicional" basa
da en la entrega al "otro': Sin perder de vista que este es un proceso in
ter-subjetivo, en el cual me reconocen como una "mujer': igualmente ca
paz de amar, y que puede simpatizar y legitimar sus historias.

Estos procesos no están exentos de conflictos y negociaciones,
sobre todo, porque la experiencia del encierro permite a las mujeres re
pensar sus identidades de género y cuestionar las motivaciones de sus
acciones pasadas. Más aún, su propia determinación para realizar un
trabajo de mula, y la percepción de la relación de pareja como un me
dio de individuación, autonomía económica (frente a las estructuras
familiares, por ejemplo) y un espacio de solidaridad antes que de abu
so, da cuenta también de una agencia, si bien limitada, que explica las
acciones de mis entrevistadas.

Notas

A pesar de que hago esta diferenciación entre mujeres que aceptaron un trabajo de
mula voluntariamente y aquellas que fueran engañadas, considero que siempre
existe un elemento de engaño. Éste se hace presente no sólo porque las mulas tie
nen un rol subordinado en las dinámicas del tráfico}' no tienen control sobre las
circunstancias bajo las cuales se insertan en las mismas (como lo demuestra el ca
so de Luisa y su pareja más adelante), sino porque al ser una actividad extremada
mente peligrosa es difícil conocer todos los detalles y predecir lo que va a suceder.

2 Agradezco Jos comentarios de Mercedes Prieto y lennifer Fleetwood, quienes me
ayudaron a desarrollar estas ideas.

3 Dentro del ordenamiento espacial y social del CRSFQ las aniñadas son las perso
nas que tienen un esta tus socioeconórnico superior, o por 10 menos aparentan te
nerlo. También se les asocia con los pabellones nuevos del centro, que son conside
rados a su vez los pabellones aniñados. Las"aniñadas" son también reconocidas por
ser personas relativamente "tranquilas" que en muchos casos por su nivel educati-
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vo trabajan con las autoridades o tienen posiciones de liderazgo al interior del cen
tro. Cabe señalar que esta expresión no es exclusiva de la cárcel, pues se utiliza de
manera generalizada entre los/as jóvenes ecuatorianos/as.

4 Entrevista a Florencia realizada el 12 de mayo de 2005. en el CRSFQ.
5 El departamento educativo es el nexo principal entre las instituciones de "afuera")'

las internas. Es el que facilita la organización de una gran cantidad de actividades y
los permisos necesarios para realizarcualquier tipo de actividad con las internas. Es
por esto que mi contacto con este departamento, y las personas que laboran en él.
era muy continuo. prácticamente era una parada obligada cada vez que iba al cen
tro. También representaba un lugar donde podía pasar el tiempo cuando por algu
na razón me hallaba sin nada que hacer en el centro, esto generalmente sucedía
cuando coordinaba alguna entrevista con alguien y al llegar esa persona estaba ocu
pada. esta era una situación recurrente que muchas veces causaba en mi mucha
frustración pero que a su vez revelaba la naturaleza de los "tiempos" carcelarios y la
gran cantidad de actividades en las cuales están involucradas las internas. aunque
otras veces lo interpretaba como una reticencia hacia las entrevistas.

6 Mantuvimos siempre conversaciones en el área educativa. la cual era casi una pa
rada obligatoria cada vez que iba al centro. Generalmente la conversación giraba en
torno al tema amoroso. me contaba de sus novios y sus "amores de carta". De he
cho. cuando le comenté que íbamos a visitar las cárceles de Guayaquil para aplicar
la misma encuesta que aplicamos en el CRSFQ, ella me pidió que entregara algu
nas cartas a personas con las que mantenía el contacto. Una de estas personas era
su novio, que se encontraba recluido en la Penitenciaria de Varones de Guayaquil.

7 Según Fabian la memoria y la rememoración cumplen una función práctica y teó
rica. Práctica en el sentido de que se requiere de una memoria del lenguaje y un co
nocimiento previo para transcribir y traducir una entrevista y teórica porque es a
través de la memoria que evocamos los conceptos que ordenan nuestros análisis
(Fabian 2004:33).

8 Escomún que durante su reclusión las internas establezcan relaciones con otros/as
internos/as que se encuentran en otros centros penitenciarios del país. General
mente los encuentros iniciales se dan por algún tipo de evento. para los que las in
ternas obtienen permisos especiales para ir a otros centros. como presentaciones
del coro o los grupos de baile. las reuniones del comité nacional de internos. etc. A
pesar de que el intercambio de correspondencia es restringido. sobre todo en el
CRSFQ. éste se hace posible a través de los/as guías penitenciarios o de familiares
y amigos que visitan los distintos centros. La expresión "novio de carta" se refiere
entonces a este tipo de relaciones que se mantienen por correspondencia.

9 ElCentro de Detención Provisional es conocido y temido entre las internas por ser
un lugar donde viven en muy malas condiciones y donde existe mucho maltrato.
Hay evidencias de casos de tortura y de mujeres que sufrieron abortos por falta de
atención médica. También hay personas que deben pasar allí períodos muy exten
sos porque no llega la orden de traslado al Inca.

10 Este tema lo exploro más detalladamente en Torres (2006).
II Entrevista a Ángela realizada el23 de enero de 2005. en el CRSFQ.
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12 En el CRSFQ tienen un programa con la Universidad Técnica Particular de Loja a
través del cual se ofrece la opción de cursar estudios superiores a distancia. Sin em
bargo. el acceso de las internas a este tipo de educación se ve limitado por sus ni
veles educativos (no todas cumplen con los requisitos para cursar estudios superio
res) y recursos económicos, pues muy pocas pueden cubrir el costo de los progra
mas.

13 Participaba. por ejemplo, en el coro del centro para lo cual se requerían unos están
dares de conducta bastante exigentes dado que frecuentemente se hacían presenta
ciones fuera del centro.

14 Entrevista a Ángela, realizada el 23 de enero de 2005, en el CRSFQ.
15 Un ejemplo claro se pudo ver en la cárcel de varones de Guayaquil, donde, al mo

mento de hacer esta investigación existía un pabellón llamado APAC (Amando al
Preso Amas a Crsito) manejado por la ONG cristiana Confraternidad Carcelaria.
Este pabellón contaba con un proyecto de rehabilitación muy claro que involucra
ba el compromiso de los internos, que quisieran vivir en él, de llevar una vida y un
proceso de rehabilitación apoyado en la religión.

16 Estas ideas las desarrollo más detalladamente en Torres (2006).
17 Por lo general las mulas que son detenidas no reciben ningún apoyo durante el pro

ceso judicial. Esto difiere, por ejemplo, del trato que reciben personas que forman
parte de redes de tráfico al menudeo quienes son apoyadas. inclusive económica
mente cuando son detenidas (ver p.e, Bourgois 1995; Denten y O' Malley 1999;
Denton 2001).

18 Así se conoce el nuevo Código de Procedimiento Penal del Ecuador. que entró en
vigencia en el año 2002.

19 Entrevista realizada el 22 y 25 de febrero de 2005, en el CR5FQ.
20 Frascr afirma que dado que se emiten tantos mensajes confusos sobre las relacio

nes de pareja, especialmente de relaciones heterosexuales. las mujeres pueden de
morar en darse cuenta de que ciertas conductas. como por ejemplo los celos, no
son síntoma de pasión sino de abuso (Fraser 2005).

21 Como mencioné anteriormente, era común en las entrevistas que las personas elu
dieran utilizar palabras o términos explícitos relacionados al "mundo de la droga",
es decir, que constantemente me enfrentaba al "tabú de la droga" En este caso, ve
mos que Luisa evita mencionar las "cápsulas" y yo tuve que insertar la palabra pa
ra aclarar a qué se refiere. algo que debí hacer en variadas ocasiones.




