
CAPiTULO V 

CONCLUSIONES 

Cuando me propuse realizar este trabajo partí de una premisa 
basada en la intuición: el estudio de la criminalidad femenina me ofre
cería entradas para comprender nuevos cambios en las subjetividades 
de las mujeres. En Latinoamérica nos enfrentamos a un nuevo panora
ma en relación a la criminalidad femenina, en el que predominan los 
delitos de estupefacientes en lugar de los delitos tradicionalmente con
siderados "femeninos", es decir, los "delitos de pasión" que tienen como 
escenario el hogar y la relación de pareja o los homicidios que se en
marcan en las relaciones de parentesco (infanticidio, fratricidio, uxori
cidio, etc.). Se podría sospechar que las dinámicas del narcotráfico, en 
contraposición a los delitos tradicionalmente "femeninos", exigen de 
las mujeres formas distintas de inmersión en el mundo de lo "ilegal" y 
lo "criminal': demandando de ellas nuevas actitudes y maneras de "ser". 
Ahora las mujeres asumen más riesgos: salen del hogar a realizar viajes 
con cápsulas en sus estómagos que podrían causar su muerte, realizan 
ventas a pequeña escala en la calle e inclusive toman posiciones de gran 
responsabilidad en el negocio. Partiendo de estas observaciones, busca
ba alejarme de una visión "victimizante" de las mujeres criminalizadas 
por delitos de drogas, o de lo que Lister (1998) llama el victim [eminism 
(feminismo victimizante). Esto implicaba apartarme de la idea genera
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lizada de que las mujeres que se involucran en el tráfico de drogas son 
por lo general madres, en su mayoría cabezas de familia, que por atra
vesar dificultades económicas se vieron forzadas a tomar una decisión 
desesperada. Se bien este puede ser el caso para muchas mujeres, en es
peciallas que también por su situación socioeconómica se encuentran 
en el CRSFQ, me parecía que estas explicaciones tendían a caer en un 
marcado determinismo económico y opacaban los procesos sociales y 
las relaciones de género, que podrían formar parte del fenómeno. Tam
bién quería cuestionar el argumento de que las mujeres mulas no son 
"verdaderas" traficantes sino más bien son utilizadas, muchas veces a 
través del uso de la fuerza y del engaño, por los hombres que están de
trás de las "verdaderas" operaciones del "narcotráfico". Siguiendo la 
propuesta de Lister, para mí era necesario ver tanto los factores estruc
turales que impiden el pleno desarrollo de las mujeres y justifican su 
subordinación o "vulnerabilidad", como la agencia de estas mujeres que 
permite hablar de un proceso de participación activa en la transforma
ción de esos factores estructurales (aunque esto no se debe exagerar) y 
un cierto grado de conciencia sobre sus decisiones. 

A raíz de estas reflexiones me interesé en las mujeres "mulas", en 
especial aquellas que habían ingerido cápsulas, por varias razones: a mi 
parecer el tener que ingerir las cápsulas anulaba la posibilidad del en
gaño y el uso de [a fuerza (por 10 menos física pues pueden existir otros 
métodos de coerción bajo los cuales la persona acepta ingerir las cáp
sulas), además implicaba una participación activa de la persona en el 
proceso, implicaba una decisión y una "conciencia" sobre la actividad 
que se iba a desempeñar, y significaba también asumir un riesgo que 
podría desembocar en la muerte. Dado que la actividad de mula ofrece 
(supuestamente) como recompensa final una cantidad considerable de 
dinero' muchas personas se ofrecen a hacer el trabajo voluntariamen
te. También intuía, guiada por representaciones construidas en base a 
las experiencias de gente conocida o relatos que me eran cercanos de al
guna manera, que existía una atracción especial por parte de la gente 
joven hacia este tipo de "opciones': para mí no eran las madres deses
peradas sino los y las jóvenes inconformes con su nivel de vida, que 
contaban además con cierto capital cultural, quienes eran capaces de 
emprender viajes peligrosos para obtener un poco de dinero "fácil': No 
todas mis suposiciones probaron ser erradas, pero sí la gran mayoría. 
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Cuando comencé a escuchar las historias de las mujeres que se 
encuentran recluidas en el Centro de Rehabilitación Social Femenino 
de Quito (CRSFQ) me di cuenta de que mis "intuiciones" me hacían 
caer en una suerte de trampa que me forjaba a reproducir la vieja idea 
de que la criminalidad y el "mundo de las drogas" son esferas donde 
predominan y son imprescindibles las actitudes "masculinas" Como 
afirma Rosa del Olmo: "[I]a criminalidad implica agresividad, por tan
to se asocia con el sexo masculino. En este sentido, la mujer es percibi
da como moralmente superior al hombre, aunque biológicamente su
misa, pasiva, débil y poco agresiva" (Del Olmo 1992: 39). 

La respuesta a mi pregunta sobre qué cualidades exhiben las mu
jeres que se involucran en el negocio de las drogas era, entonces, auto
mática: no queriendo aceptar el estereotipo de la mujer "sumisa, pasi
va, débil y poco agresiva" la opción consistía en atribuirles, en mi pro
pio imaginario, cualidades masculinas. Esto no era del todo injustifica
do, mi visión estaba guiada por el "limbo representacional" la invisibi
lidad y la mistificación que privan al momento de hablar de las muje
res que de alguna manera u otra se involucran en las actividades del 
narcotráfico, pues como hemos visto tanto en el discurso académico 
como en la cultura popular existe una "ginopia" que impide un verda
dero acercamiento a las realidades de estas mujeres. Asimismo, en el 
tratamiento de la criminalidad femenina en el campo de la criminolo
gía se evidencia que pocas explicaciones escapan a esta "trampa andro
céntrica" en la medida que en su mayoría "masculinizan" o "ferninizan" 
la trasgresión de las mujeres, es decir, estas explicaciones refuerzan una 
serie de estereotipos que tienden a biologizar, individualizar, patologi
zar y sexualizar la conducta de las mujeres que delinquen. 

En realidad al enfrentarme a los relatos de mujeres que han de
sempeñado un trabajo de mula, pude corroborar lo errado de mis "in
tuiciones" y la pertinencia de los planteamientos de Lagarde, quien 
afirma que "[s]on las relaciones sociales, las funciones, las actividades, 
las formas de comportamiento, las creencias y las normas que rigen la 
vida de las mujeres, las que enmarcan y explican los delitos que come
ten y de los que ellas mismas son víctimas" (Lagarde 2003:652). Es de
cir, que muchas veces las mujeres que violan la ley,en realidad lo hacen 
adhiriéndose o apelando a su condición genérica. Así, por ejemplo, a 
pesar de que la motivación económica podría explicar, por sí sola, la in
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cursión de las mujeres en el tráfico de drogas, ésta cobra mayor sentido 
si entendemos que, por ejemplo, las madres que se involucran en el trá
fico de drogas lo hacen para proveer a sus hogares, es decir, para cum
plir un rol que les ha sido asignado social y culturalmente. El género 
entonces surge como una poderosa herramienta de análisis para enten
der la experiencia de las mujeres que se insertan en el mercado de dro
gas ilegales. 

No obstante, como he argumentado a lo largo de todo este tra
bajo, los "relatos de vida" de las mujeres que entrevisté nos revelan la 
importancia -más allá del factor económico- de los sentimientos, las 
emociones, las relaciones de pareja, y el amor en la definición de las ex
periencias de mujeres que se involucran en el tráfico internacional de 
drogas, específicamente en calidad de mulas. Es decir, la "configuración 
emotiva" (Jimeno 2004) que define el "contexto de la ofensa" (Kalinsky 
2004), cobra significación si es entendida también en el marco de las re
laciones y representaciones de género. Así, Iimeno destaca que "el con
cepto de configuración emotiva da relieve a que estamos frente a un 
conjunto interpretativo, ante un esquema cognitivo-emocional de ori
gen histórico, atravesado por las jerarquías de género e inmerso en el 
ejercicio cotidiano de poder en las relaciones amorosas" (Jimeno 
2004:64). 

Como lo demostró la encuesta FLACSO-DNRS (2005) las muje
res que se insertan en el tráfico de drogas exhiben una débil relación 
con la ilegalidad, pues no han desarrollado una carrera "criminal" co
mo tal sino más bien se han involucrado en el tráfico por una serie de 
circunstancias que las llevaron a cometer el delito, entre ellas las rela
ciones de pareja parecen tener un peso importante (además de la ame
naza y el engaño). Según esta encuesta, uno de los rasgos que define 
más claramente a las mujeres mulas lo constituye su edad, pues en su 
mayoría son mujeres muy jóvenes. La mujer joven, enamorada o, en 
palabras de mis entrevistadas, inmadura, es entonces capaz de sacrifi
carse o emprender junto con su pareja una tarea peligrosa sea para "sal
var" la relación o para obtener las bases materiales que le permitirá lle
var a cabo un proyecto de vida junto a su pareja. Una relación que tam
bién es vista como un medio de individuación y una vía para obtener 
la autonomía económica tan deseada. 
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Culturalmente el "enamoramiento" supone un estado de "irra
cionalidad" "inconciencia" e "inmadurez': el "no pensar bien las cosas" 
se entiende como un producto de este estado. Es posible también, que 
en un intento por ganar el respeto perdido por el encarcelamiento, en 
sus narraciones las mujeres apelen a estos "sentidos comunes" cultura
les de modo que la explicación amorosa se presenta como una vía de 
redención, proceso que no está exento de conflictos. No obstante, es 
claro que el género, y más importante aún la identidad y las represen
taciones de género que asignan roles específicos a la mujeres cumple 
un rol estratégico y funcional en las dinámicas del tráfico, sobre todo 
en las actividades de tráfico que involucran la utilización de mulas. 

Es decir, todo lo expuesto aquí debe entenderse, además, en el 
contexto global del mercado internacional de drogas que cobra forma 
y se adapta, o se re-crea a sí mismo, de cara a un discurso hegemónico 
que se materializa en la "lucha antidrogas" y se basa fuertemente en el 
enfoque prohibicionista liderado por los Estado Unidos, de una mane
ra clara en la región Andina. Más aún, debe entenderse en un contexto 
post 11 de septiembre, que elimina las posibilidades de quiebre de esta 
visión hegemónica y genera nuevas asociaciones (como por ejemplo 
entre narcotráfico y terrorismo) que son utilizadas para reforzar los 
controles y los esfuerzos de interdicción. En este panorama, es posible 
pensar que las redes al adaptarse a las estrategias de sus "enemigos': se 
estén reconfigurando y estén incorporando cada vez más a las mujeres 
con estrategias sutiles, aunque también por medio de la fuerza y el en
gaño, es decir, que las mujeres estén cumpliendo una función estraté
gica en el marco de estas dinámicas. Igualmente, su encarcelamiento 
debe entenderse en el marco de políticas que funcionan muy a menu
do bajo una "lógica de cuantificación" que sólo busca más aprehensio
nes, más incautaciones de drogas y mayor severidad en los castigos. 

Por otro lado, mi enfoque podría sugerir que caigo nuevamente 
en los estereotipos, al "feminízar" el delito, es decir, al entenderlo en ba
se a la conexión mujer-amor, podría estar corroborando ideas como las 
de Spangerberg, quien afirmó en 1820 que "las mujeres sienten más de 
lo que piensan" (cit. en Graziosi 2000). No obstante, al entender el 
amor como construcción social me alejo de las miradas que "biologi
zan" y "ferninizan" la conducta criminal femenina, es decir que la ex
plican desde los "embates de su sexo" y desde comportamientos deriva
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dos de una "esencia" femenina, como eran explicados anteriormente los 
delitos de "pasión". 

Esta perspectiva también sugiere que, a pesar del radical cambio 
que han sufrido los perfiles delictivos de las mujeres, ellas aún cometen 
delitos desde la "domesticidad" (entendida no sólo como el espacio fí
sico del hogar, sino como la condición identitaria que define a las mu
jeres como seres para "otros", sacrificados, cuyas motivaciones princi
pales se circunscriben en el campo de lo privado). Es decir, la investiga
ción demuestra el peso que aún tienen las identidades tradicionales de 
género, incluso en un campo de transgresión como el del delito, a pe
sar de la agencia -siernpre limitada- de las mujeres que se insertan en 
el mercado internacional de las drogas en sus operaciones más vulne
rables y "prescindibles". 

Denton (2001) critica el que se victimice a las mujeres que incur
sionan en el negocio de las drogas, una mirada que yo también quise 
mantener hasta que me di cuenta que suponía un alejamiento profun
do del contexto que estaba presenciando. Es importante anotar que a 
pesar de que los distintos niveles que conforman lo que denominamos 
como narcotráfico tienen límites difusos, pues como afirman Pearson y 
Hobbs (2003) hay una gran "complejidad horizontal" en las operacio
nes del tráfico, existe una diferenciación de los distintos espacios en los 
que se insertan las personas, de manera que éstos les permiten desem
peñar ciertos roles (y no otros). De allí, que la posición de una persona 
que se involucra en el tráfico como "mula" es muy distinta a la de una 
persona que vende drogas a pequeña escala, o que se dedica al tráfico 
internacional. Es más probable que en la venta al menudeo las mujeres, 
aunque estén expuestas a grandes peligros, puedan demostrar destre
zas, determinación, empuje y "éxito" mientras que dada la naturaleza 
del trabajo que desempeña una mula es más probable que la experien
cia esté definida por una relación de poder en la que entran en juego, 
la violencia, el engaño, la injusticia, o en la que la persona se inserta 
conscientemente desde una posición subordinada de poder, con rasgos 
específicos si se es mujer. No obstante, es necesario resaltar que dado 
que la investigación se circunscribió en el contexto carcelario, ninguna 
de las historias me permite hablar de un caso "exitoso". Quedaría como 
un tema pendiente este otro ámbito de acción en el que podríamos en
contrar "mulas" exitosas, y quedaría por definir qué elementos intervie
nen en su experiencia. 
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De manera paralela, en este proyecto he intentado, a través de un 
estudio etnográfico, ubicado en el nivel micro (de las subjetividades e 
identidades de género), histórica y culturalmente situado, no sólo de
safiar las explicaciones totalizantes y estereotipantes de la criminalidad 
femenina sino también cuestionar las prácticas investigativas que ex
pulsan, por los preceptos que las fundamentan, la experiencia "encar
nada" de las mujeres. En este caso en particular vemos que las prácti
cas investigativas suelen "fetichisar" las operaciones del tráfico interna
cional de drogas al dejar por fuera a los y las actoras involucradas y al 
hablar en términos globales y abstractos sobre sus "operaciones", en lu
gar de desentrañar los dramas sociales que están detrás de las experien
cias vividas por las personas que se involucran en el mercado de las 
drogas, sobre todo aquellas que lo hacen desde posiciones que se pre
sentan al abuso, a la amenaza, al engaño y al uso de la violencia. 

Como explica Grosz: "[l]a filosofía siempre se ha visto a sí mis
ma como una disciplina concentrada principalmente en ideas, concep
tos, razón, juicio, es decir, con términos claramente enmarcados en el 
concepto de la "mente", términos que marginan y excluyen considera
ciones del cuerpo". Esto ha tenido graves repercusiones para el análisis 
y la comprensión de aquello que generalmente queda excluido e inva
lidado en las prácticas de la ciencia, generalmente aquello que es aso
ciado con "lo femenino". Es así que: 

... como disciplina, la filosofía clandestinamente ha excluido la femini
dad, y en última instancia a las mujeres,de sus prácticas a través de una 
codificación, muchas veces implícita. de la feminidad con la"sinrazón" 
asociadaal cuerpo (...) las mujeres y la feminidad son problematizados 
(cuestionados) como sujetos del conocimiento filosófico y como obje
tos epistémicos cognoscibles. La Mujer (en singular y con mayúscula) 
sigue siendo el enigma eterno de la filosofía, su objeto misterioso e 
inescrutable, lo cual puede deberse al estatus misterioso y altamente li
mitado que ha tenido el cuerpo en general, y los cuerpos de las muje
res en particular. en la construcción de la filosofía como una forma de 
conocimiento (Grosz, 1994:4-5, traducción propia). 

En esta misma línea Rosaldo, al referirse al campo de las ciencias 
humanas, afirma que "la tradición weberiana ha legitimado los progra
mas de investigación que se proclaman libres de valores, e intentan 
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aclarar el mundo más que codificarlo" (Rosaldo 2000: 196). Es así que 
el "desinterés", "la falta de compromiso emocional", la "distancia cogni
tiva" y la "indiferencia moral" han pasado a ser también sinónimos de 
objetividad. 

Es por ello que en este trabajo, en ningún momento he apelado 
a la objetividad ni a la representatividad. Además de un análisis global 
y estadístico que tiene claras limitaciones, he presentado una serie de 
narrativas que antes que presentarnos "datos duros" muestran una "re
creación" de las experiencias de mujeres que desempeñaron un trabajo 
de mula en la cual interviene un proceso de "rememoración': que es 
afectado también por la experiencia del encierro. Además he querido 
visibilizar mi presencia en el "campo" y transparentar de esta manera 
las negociaciones y conflictos que no sólo determinaron la naturaleza 
de la información a la que accedí y las relaciones que desarrollé sino 
también las auto-representaciones que las internas produjeron ante mí. 

Por último, el trabajar en el contexto penitenciario exige, casi de 
manera obligada, un análisis del funcionamiento de justicia y las prác
ticas de criminalización, tema que si bien sugiero en este trabajo, no de
sarrollo de forma extensa pues excede el campo de este proyecto. No 
obstante, es un tema que debería ser desarrollado a profundidad, para 
poder definir ¿qué factores de género entran en juego en los procesos 
penales de las mujeres? y ¿qué identidades de género son evocadas, 
cuestionadas, sancionadas en estos procesos de "encuentro" con la jus
ticia? 

Notas 

Aunque considerando las ganancias que genera la droga transportada esta suma 
(entre 7 y 10 mil dólares) resulta bastante insignificante. 




