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i:éECONOI'1IA y NARCOTRAFICOll LAS DISTINTAS ETAPAS.~ INSERCIONES
. ",: .1" ':.. ,' l': 1 ~; , '

'¡~,:; ¡ .. ':. tr,,· .
. .' ••l.' 1 •• i l ~ •

• z., ,.' ,. .',....:. . .. 1 1

la division andina del trabajo para

.de coca!.,a.

la produ~cion y exportaci~n

" ~

•

~~ Al introducirse en la lectura de los trabajos que estudian

los impactos economicos de la actividad del narcotrafico en

nuestros paises p una cosa sorprendeD la disparidad de cifras y
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c,~vé\lllcl\c:l.OI)C·~F~ d(" las~ nt1tiirll.'ls qlH..~ i=>f:" '"~\np'jC:lI"' .. E::t i"f.\mano df~'l r,(o;,'(:!oc:i.D

globc\l pé\rei\ los Pc."il:)(·?S c."\nd:i.nom ·-f.m t~"'\nt(J los limit.e~i d~11 (:o",p.l.f.:'.i<:l

pl"c:)ducti vs» eCH:c\-r:oc.;d na- no se en cuen tl"é\ el f.\"·amf~nte (·H!;. tci\ b I ec :I.c:lo I

aunque han RX 1st. t do a1fJIJnns f?sfueru.)s por' dar cuen 'la de ello!, (~n

par"Liculii\1" los t,r.;\I;:t~,jC)S cJE~ J...E·,'e (198H y 1990); F'r€·~liminé\I·",p.n'I·.(\·~"

lé\ diversidé\d de ci~ras puede 'obedecer é\ algunas Cé\usas:

~~a) La dificultad basiea de eValua~ eXcl\ctamente -o ~e una maneF~'

aproximé\da- ~l tafflci\nO da ciertos negocios d9 cci\ractel" ilicito p

subterraneo y elandestino~

:.:Etb) l.os c1ivel"sc)1!l- efectos politicos C1",e se al'"rancan df.~ la·

presentacion de una u otra cifra ,de impact.o probable

evaluaclo,(quo incluye cantidades de dolares que moviliza la

economicl\ subteraneap puestos de trabajo que Qanera~ efect.os

n~ltiplicadores que produce, inversiones del capital ilegal en

las d1stin'tas rC\mas economicas~ impactos mé\croeconOmi(:ol¡;

a~regado$p financieros~ etc) lo qu~ influye tanto $obre 10m

recursos destinados a la lucha contra el né\rcotrafic~, como en la

I?l"og I"amaci()n e Ln tensi.c1ad de las po l i ti cas ele desarrc~J.l<:)

altel"nativo y lei\ capacidad de ne~ociacion estatal en otras avc~s

"en cad f).'n ad a Sil alguna Oh:"lnerii\ (aunque no di rectamr.,'ntf:¡>

relaciOI1é\das) con el tema IInarcotra'fi ca 11 como i 'tem de 1C\ po I i ti Ce?

in tt'~rnC\cion é\1 ;

lo'



pr:i.mHI

problema que en ciertos casos es menos importante de 1ps oue

..his tel'"! <::0" 1989) al momento de enfrentar los

prc)blemas '''c-d ac:ion.1\dcHS con E.'1 rtñrcotr·",'fi ca a En el sequndo caso p

la deflacion conciente servirla para ocultar la situacion real do

generados por la narcoindustria.(2)

Por le) dt:.'rIIc:"I$p

la reglon depende de algunas variables" tales 'cofflo=(a) del tino

ele E-~nlc'H:e quo <.:.:,,<:1 ..'.\ U.ids f::1:;tC\blt:H:f~ con 1ñ divi.s1on i.n1.f.·~rn",(::i.or'io\:I.

del trc"lbajo en el coinp Le f o pr-oducH v 1J coca-cocainG\!1 (h) tambi~~n se

relaciona con 'fG\c'tores .como el dosarrollo relativo y lC\

complejidad de la estructura productiva vn cada caso" In qUf~

i nI p :1. i C i:\ l' t:\ ti i rf." W I t f:

'. I .



·distlntas realidades nacionales en un espectro de clependenciM

respecto de los narcodolares y los otros efectos de la industricl

de la cocaina en le)$ dis'tintos Cti\$Ot:>D 5;'(;~ci\ en lé\ si 1.Uti\CiO/1 dI? 1.·'$0

economias boliviana Y peruana ( dependencia mayor h~cié\ la

narcoeconc)mia) o ecuatl::w:i.ana y coLombI an a ( nu;mc)l'" clep<;,·nclE:mc::I.c'l

'rela ti.vé\) •

lÉ A pesar dE,' E,'ste nivel de é\né\lisim. " nc"lcional ll
!l I"equericlo pc"lt··il

penSé\r CIJn mé\yor nitidez el problem4i\:o no me puede des<:onocel" quo

la economia del narcotrafico tiene un contexto productivo y de

consumo de caré\cter internacional:o
.

formando parte de las

tendencias a la internacionalizé\cion economica que tambien se

presentan en la ecunomia legal. Por consiguiente:o el analiRiA

.nacional, si bien aporta hacia una comprension de los impactos

inmed :l. a tos de la n al"{:oeconomi a =' debe ser. c<Jmplemen t.e:,do con un-

analisis d~ la e~onomia politica regional y los E,'fectos qUE:,> 1.,,,

articulacion internacional en un solo complejo productivo

producen sobre los diversos paises, mas all~ de los efectom

sobre lc"\s un :ldades nacionales consideradas au t onomamen te.

suficiente sobre estos aspectos da la internacion~litaciondel

complejo productivo coca-cocaina. c' .,:>1 en los mismos estudios

..

nacionales de caso ~xi$ten pt~blema$ en el levantamiento y

prec:ision do los c:latc)!:;'~ cl\émdl,)se penetra en la c:omplejc:, trAme." d(;·~

los aspectos macrore9ional~s~ las dificultades se amplian. ERt¿

..." : . ...



(~C'..II 1. ... r,l E;'l'> fH' ~~ J. . (,~~ ·~.ud :i. (') dc.' ], '.\

riarcoeconomia~ aunque,va se hay~n presentado algunos trabajos qu~

dar si t.l.\r.,c:l.on (L..m~ ,.

i:1it . Unj,\ voz r(".,.,al:i.;zr.\c1ñ~'. estas precisiones ll se puede p.,\sal'" con

elementos dR jutcio m~fi afinadom • cDnsidGra~ loa dive~~o~

aspec:tc)s de J.-:\ €~cmwmj.a del nAr'cotra'fi co en los d istin tos paisHH,

para clsi posibilitar el de un correl~~o

sfJ<:iales y p<Jliticas <1i·f(·?ren"tes en cé\dt.~ caso que St? ':\I'-r.:-\nc:: ..,\O de

por tanto

ca506 n~ci~nalRs individualmente considerados••

i:~a) El caso Colombiano y el control v~rtical del comple~o

productivo coca-cocaina

contempla unC\ afflplia bC\s~ C\gri~ola (las ~xplotaciones bananeras y



pro'fundidad

se cultive sino mlnorltariamente la hoja de coca~

numer'o d€~ C:e"m p~:~si no!!;. v Ln cu I ""dos el 1é\ 'f:ame p'''imf..'ré' del COI1l~'1 Po.i o,.,
pr-oduc tLvo , hace.Que los efectos multiplicadores de la ecollolO;l. c\

ilegal en el plano economice y social mean menores que en el

caso peruano o boliviano!, aunqu~ no por ello sean deleznables~

pr-oducc í on primaria del producto terminci\do" ( aquel que se con aume

en el mercado mundial" el clorhidrato d~ cocaina)!'

colombiana adquiere otros contornos!, menos dramaticos~ yn

se presenta en otros paises andinos.

terminales de r<?fine"\mitm to del clo"'hi id ra to y -~:m m~mor cuan t:i.c'\'"

agre<:Jado al pr-odu c to (3) l' lo que explica parcialmenta el pOn:ILtl·:·~

indices df~ acumulaciol1 de capital d(·;,riv.:o\do del nf:l90cio ilf~<:I<.'\l. nn

base al control vertical que tienen sebre el conjunto del aDar~t0

productivo a nivel andino.

l·



f~seffi loqisticas del ~rafico..

respecto de l~s fases termin~les de comercializacion en el

explicacian de las razones qu~ justifican el poder economico

•• :!-
11..

y 1<",

relacionados ~on el

econo~ia domestica c.o LombLau a ~ por cuen ta 'de este neooc.lo!,

COl1 tex 'lo r:c)l (>mh:i. Ano .. (C3onl(,.~;z fI .1.9<;0)

manifiesta a 10 largo de"los anos finales d~ lo~ ochenta .. (Gofflez.

1. 99ti) ::1 :1. ) ..



r~ A pesar de que otras ey~lu~cione$ d~l t~m~no de la economia

ilicitc\ y la cci\ntidad de dolCl'\rem. que f.·~tci\· mUG~ve &m Cc)lc;)mbi.,',\

suponen l~ prasenci~ de recursos bastante m~yores (Ké\lmonowitl~

.
1990: 18-28), las cifras anteriores tendrian m~yor verosimilitud.

tom~ndo en cuenta Que recientes estudios, mas sistematicos que

eccmomie\ i leq.:\l

. colombiana con fuen tes in ternacionales sobre el tamano 9 lob.:\l de

la econondc'\ del narccJ'tre'\fi co , hé\n perOli tid(.') un a eVc'\ll\e'\cic;m fM·mw:.¡.

sesgada, que confirma las hipotesis de Gomez(1989) e incluso las

afinan (Sarmiento, 1990)(Gomez p 1991)(4)

~~ Tomando en cuenta Que Colombia tiene Wl aparato prDrluctivo y
.

un mercado interno, asi como un sector externo mas desarrollado

que los otl"OS paises and lnos p mejor in tr.H.H"Il'\d9 y arti cu I ..ndo , '1',':\(1 ~,o

interiormente como referencia al mercado nlundié\l!, li,'

influencia de estos dineros -a pesar de su tamano absoluto- se

rele'\tivi:zc;,~ abal'"caric'\ une'\ fr.:\cc:icm manedC\ble df.-~l F'Icl C:1 el '4 ~)!'

pero aun asi tendrian un indice n~ltiplicador al 'lo (Sannhmtol'

1990:85), con 10 que vI ruismo Mutor evalua en un 15~ del PBI la

demé\ndci\ oriq i'1<;\d", por 1"' d."'o(Ja ~ l\nc"\ vez co'"side....é\d<Js lof.~ e'h~c I:.n~¡·

multiplicadores.(S)

~~ EYidentement~, los efectos en la demanda agreaada S~

expres..an f-"sp~H~iC\lm(-:mt~~ fim algunos sect.orf~s economicos" dondf-" 1<:.cs

.. .
•••• : 0° • :

','



pci\ tn)'H;'~i do!· .lIYe"'~U(.'" ,:I(~ J. ncA ''''<::0 tra ('1 <:0 sa hei\C(·:m fIl.:o\s f~vidftn I:nm ..

tales como fm 1m cOl1stl"ltc:c:ion!, la propie<;Jad inRlc)bi lic1ria urbé~llc:' y

'''''.H',:,l,. la <.J'1\n .."d€,,"'ic:' y 1 .., aql"oindl..lstr:i'~'!I a mas d0 10H s'~,"'vic:in-~:¡.~

sec:toFes privilegiados par~ la colo<::acion de

cal h:m te!;" /l y que por' el Lo adquienm mayor d 1nc'\mismc) que lo!:;

otros sector~~s pr-odu ct í vos , Cl~:merandc) impactos d i 'fE~n:mci e:~l€~S y

ae!,"go~l (·:m la est'...u ctur....'\ pl"'odLlct:l.V""lI CUY('J$ e'rf~Ct.<;)S aun no ef.>ti:\I'l

nluy clan)!;. C\ fIlf:!diano y ;l.argc) pl.l\zo .. (Gomf.~z!, 1991)

dp.J. ne~rc<.")tl"f.I'f~. <:0 e ... l,é:' ~'~c:(:momia col nmbi",nf.l pet"nd tr.' ""j'l')o'eH' 1':~'S;.r., ...~c::i.o

de maniobra a los decisnr~s politicos para enfrentar el problema"

so<::lales y po I i ticas pOI" oart<? de la "nal""cObtWQLtesia" l' lo Qtl<~ h",a

qElI"J(~~r'",do un f.'"sc~·né\l"'i<.") <.IE-~ c:on1:11 cto "JO r E-~mi ·tido 'lc'\Il te) ,,11 nro co..SD

economic:o-prodLlctivo~ como C\ 1c:'\s

politic:as de la a cumu La cd on <1e cap:l.t.c:\l ~) inven!~ion on ott"e'"l~, é\n..'¿~~;

legales de la ecullomic:1 co Lomb Lan a ,

:LÉ PI"(,'?c::isc:,mc,:~rJ ü.\'. J.c:\~!;. pol:l 1:'. C:e'H do lo!'> u I t:i.fI\()~~ r.lJ'"e~~i.ch.:.'r, "':P!:'

co 1010 b i mn (.')foj. ..,], ini c í.o <.I(-~ SI.tS m..,nda tos l' :I.Jnpl:l. <:arton 1.." con c('?$ion

origen habian (-~11 la (.:¡- con nrll i en

"lf~qc:-\l:i. l;,\I"'''

"

lci'
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. pler\.i\mente lf1':I<.".\le·:~H d.·~ l.,\ t:,c,')IH')mic:\ del pais.. Lo!:!- n il ..-:~C lo,;;

• ci\(.:LtfllLI:L ..,\ ti V(;Hi. de:' (~t:, t f., pe.) ;i.t:i. (~"\ PH l"rn:L 'l i on:m 1.:\ a e~ltlllu:L é:\e i nn eh:,.' '.Ifl

QrC\n podco?y' (,?ct:mornico y (.:ú\o..,,(:::I,d~r.l <.1<-~ P¡"€"\·:>i.Oll socic\l y. polii:.ic,7', OOt'

1') ·,r"·'" (1--' '.1 -"'C:,:~ '~.'J. '.', i."'... e•• f\'mr;'I··(Ui'n1.E:-~s l' f:.>lé\c:ion':\titils con HI r\tilrco'l:r..d':i. C').,~ e l..... . >'. .. <:> ~, >'

y la .~mpl :i.ci\c:LOM:o ex 't.en~~.()n y so1'i, cti C<i\cj.()l) de sus' invey's:l.ont:"5 r:::

interc~ses ..sn amplios Sf.i'ctOI'"f~S del aparc;d.l') productivo coLornb í.erro ,

c/"eú\ndose ami una situci\cion de creciente tansion entre las Ali~8S

<="ntel"qf?r)tl-:'~¡' ~·lf:.'gi.·l·imadci\s ele algun..\ /Ilaf\filra on Pol plal}c) econo!lli.co·- V'

proceso de toma de deci~ione$ estatales~ lo cUtill seria talvez lA

pY'C)ces¡.c) (;h:,~ act:i. vacÜ'm [)DU.·t i ca y el Es tado c:olombianc) ..

b) P~ru~ la AmbiquDclarl rlRl Egt~do

tomando ron cuent~ el

manejar los desequilibrios de balanza dm . pagos se ve dsl



~~ Si bi~n no e~i$t~ -como en Colombi~- u~ ampresariad~

dinamico~ una narcoburouesia autonoma~ ya que él neaocio en Peru~

tclnto f?n 1..'\5 ~!t.<i\Pti\~!l ,1c p ....Cldlu:r.:irJll d(ry "h:,ic;"\ como df~ r&"'fin.:\cion .h:)

,F'}JC~ =~c~ t"(;~lc:\c:i,ona con la!!> 1"edf?"J C1lobales contrc)le,dc"ls dE,~~¡.dr::

. C(.') 1<'1m b:l. io'\ q 1.:\ (~'/()1 L' e :I.on .:\(: ".ua1 d., 1 io'\ 1u e h.:\ (:('\1'\ tra el I h:-\I"(~O t ...·.:o\ t':l co

creciente integrac:l.on v~rt:l.ca1 de las distintas fases del negD~io

'en manos de empresarios nacionales peruanos a mediano plazo.

~~ Se estima en aldredador de 228.000 las hectareas cultivadas

en el Alto Huallc\\Qa y la c::ejli\ dl'~ selva am.:lZemicio'\l' lo que)

implicaria aldrededor de 75 a 80.000 familias relacionadas con la

'prC)duccion de ho.f a de coca. l.a re'finac:i"n en l~U~¡' fé\!!a:~s pr i.IIlt."\Y·:I. a f.!.

(hasta la forma do PBC) tambien implicaria un nLU1lf?rO!l si b í on

al igual que el acopio y transporte del material refinado hacia

Co Lornb i e , e\ le) quu hé,br·j.•n qUf~ .;U)adirse lC)B c\pi,\rc:\'los loqis'lic:w:.

Que se? mon tan con obj et.o de ....:\s(·?ourar" las d i v er1¡)aS '''af:H'S du:'.

negocio.En total, se c~lcu}1i\ en ~ldrededur de 600.0~0 personas

las que viven en torno al l'\egocioq(APEP~ 1990b~232)

~É E"l il1.pc:\cto (Ilob.,,} sobre (-;,1 F'lll se puurle estimc\r en un lP; rIl,,\!'i

o menos, a lo que! hc\bl"i-:\ que f{Wnal··f:;.e 10ñ e'(:ec t.()S en 1.:.-\ d('?Il\<:"\nde\

aCJI"c~gadé\ quo CH:m(·~ra!l o L 'fé\ctor mul·t i pI i r.:c"\clcw Que ya s(;-;, tr;,

ensay..ado con Colomb:l.a, con lo nue s(? estar!a hablando de un 30 o

q0~': del F'Bl r:C)Olpl"()f...r~'ticln r1e c\d.Qun¡.\ m ..,rH:~ra con r~J. nc.,>qoc:ic)!, r.. :i.r,



total aldr~dedDr da 1.890 millones da dolaras anu~les s~rian lOR

• ing ....:~l'>()S p""ov<:·~n:i.p.rd('-.:o5 df·~l narco'{- rc1'f':i. (:0 pc:"lra f?l F'(:~n.l!, dc.' J.o~;;

cUe":\les o:'\ldred~?dor de 1.eJliJ0 c\ 1.~~(.r)'1 millones qu~~dé\rian f~ll :1.-:\

economia peruana,

anteriores calculas. (APEP, 1990h)

por el narcotrafico EN "01>08 LOS NIVELES:, esta se m.:\nifiHstc':\ ("'~

man€,rc:'\ prcdunda en (l'\spectos mac: ....oeconomi COSI' C:WllO ], a ....c~lar.:ion con

el dolc."\r, la balanza de paQos, ~l desarrollo relattvo de c:iert~~

'pobl,"=,cif.males d(o? l~":\ p(o~I"rn.í\n(o;.'IH:ia del rH:~(J()c:io.

vi!i;ibilicl¡.,t! qUE' tIIc:m;i·f:i.t~sti:,n f:~11 0:1. r.:aso coLomb í ano , no sr·' he"

producid,") (aun) un,,, nat~c(Jbl.lr9Uesié\ 10<:'"='1 que? rete·? e\'-' t.(mOlO,:·\tnc:m 1:,."



llmc:ic!\l" "'\tnque irhpl:iqu~~ c:i.ertos retots politicos" ~mc.H;iC\dcHI¡' con :\.0\

a c t í.v í d ad de Sendero Luminoso en la zona cocale,'"a affié\Zon:i.ca!,

,:\n1:(:"$ qUf)~ con 1.i\ c,tdonom:ii\ pl')li.tic:ci\ ciPo1 Ili\rc:ot.rédic:o como ·':."r.:'l.or

desequilibrante.

:LÉ

~~ Esta situAc:ion de dep~nd~ncia de los recursos provenientes

de la ploi\ntacir.m de C<Jcal' con $\.\15 i.mpa(:tos df? impuh¡.C\I"· dill':·\fn:la'i-J

re9 i.onah:-,'s!l a mas de equi 1 i brar J. as val'"iables me'" e: rOEH::onc.'mi (:a$ r.m

un contexto de crisis hace sumamante debil la posiclan del Kmtado

pcwuétno en t.c·wminc.'s dC? lUl.,", politica anti-narc:ot ....ea·f:ic:o v í abLe .. be

hecbo , 1.,", posib:i.1 id.:\d . d(·~ reemplazar 1-:\ econ<'lm:i. '" (:oc<-"lc,'",:\ PfJI'"

pn:wec:tos de sl\sd.i h\c:ion de cu) tiyos yj ables e~ 1 imi te,dc;"\ fl e'\ le'

. que S(;~ an.:-\de la 1iH.\pcrpo~:;i,c í on de l.c.'\t'i 7.0114:\15 d~~ in·fl1l.\cn <:::1..."\ dn

Sendero Luminoso con alQunas de lci\s regiones de produc:c:ion d0

hoja de coca mas import~ntos (el caso del A1~o Hu~llá\ga). Asi~ no

solo elf::'men tos de:.' cmra('~t.el" ecorlomi CO!, sino 'lambien de or'don

politico-militar hace extr~madamente conflictiva la situacion del

Estado p~ruano frente a la explotacion ilegal de COCft~ lo cual

implica una suerte de ambiguedad en el t~atamiento del problema.

61



:l. rd ci o d"

(~l\lt:i.vo <:1m ho:ia de c:r.)Cii\ tit?nde L\ 1,'\

desaparicion_ La participacion actual del pais en las labores de

.'

Illc"lnera 11 a ti pi ca 11 respoeto a los otros paises andinos. La

insercion economica del Ecuador en referencia a la economj~

andina de la c:ocaina, descartando el cultivo de hoja y l~

se esti.o\blf~c(·? en torno m tl"es ejes:: a) C()fOO paia de tn:\nsit.(H b)('~n

referencja al trafico de

actividades de lavado de dinero ilegal.

rt En lo que respecta a su caracter de pais de transito~ do

acuer~o a informaciones proven ien tf::-S de fuentes ofic~les

norteamericanas,(UpS.D.S~1990)por ~cuador circularon entre ~H ~

199~j) Gon

n~lacj.on al trafico de precursores quimicos (6)estc nGao~io

d f.) d<J1 ,:'.I'·es.

L' •\.l .•~.



199~) y que deben ser som~tidos a una s~ver~ critica (P~ez~

. 1991b), debido a que Cci\recen de fuentes y se basti\n en

especulci\ci(',mr~\$ no expl i r~:l tadas en sus referencias de da tos, y qw:,'

parten de una b~se empirica debil. 8in'embargo~ consta de

asuntos sobre narcotrafico,

fuentes oficiales ecuatorianci\s que el subsector, quimico tuvo.l

primer semestre de 1989 un crecimiento del orden del 28.9~~ el

CUci\J. es un r~ngo a'\bsolutamente desproporcionado con respecto él
I

los indices de o~ros subsectores economico~~¿P~'z~ 1991b) •
.... ' ....'

" '.\ '.. ;I~'

En lr,)· que respe~¡t~~\~~,:··..lC\V~~C?~.~~~ dolares!, fuentes
.. .;' ... ' .,\ .. , .

. "orte.."'meric~na15 ~enci\lci\ron en 1~~~,~: can;t~!~~-. ~f US. 400 millones

"nllélle,. (I'liélmi. '. He~éll d. Septiemb"'~ ~9' }~~(~'9) (Pélez • 1991 b) •

cifr~ que en marzo de 1991 fue confirmci\da por u~ ti\lto funcionario
~;,

norteamericano de paso por Quito!' el, subs~cretario de Estado para

(7), pero de ,al1que ci\un queda la
••,

duela si se inscri be den tro de la logi ca de 11 inflac:ion 11 del i beradé\, ¡; r. ~

de datos!, par~ asi posibilitar respuestas" e~~atti\les Ilduras" y
.' "¡ ,r I

accwdc:~s con las propuestas norteamericanas.~;· ' '

r~ Estas cifras tambien deben ser sometidas ti\ un riquro~D

analisis!, que probablemente las cuestione en su validez!, ya que
I

las fuentes y calculos en las que se originan no se han

explicitado!, no pasci\ndo -al momento- de $er simplemente datos

enunciados por ciertas fuentes norteci\mericci\nci\15~ sin existir
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posibilidades de conmtatacion fohaciente. En el mejo~ de lo~

)' incluirian no solo procuso~

eS'l:ablecidos 01" el sil-ltema finan (:iero ···l ..,\Y<i\do propi ..,m(·:m te di cho- ~

sino tambien invers:lc)flc~s loqá\J.r¡.s em .:\lr,ll.mos s(¡~ctor~$!, COO'C) 1r."I

Qc'\naderia, la propiedad (Mino,1991), y ademas incluiria 10

movilizado tambion por la narcc~uimica•

•• 1-
:toE

aparentemente la qran m~yoria de estos recursos pasan por la

. eccmomia ec:u"d',(')rianc\ y se? :i.ntee¡rc'i\n r\ le)!.. c:i rc:ui tos monr¡.tc\I'·:i.c.'~:¡'

mundiales~ asi que es posible que el impacto re<i\l oscilo en

referencia a las oxportacion~s y el PEI; pero

significacion marginal

mci\croeconomicos.

a manejos mon~tariD~

~t LA carencia de datos sustentados por investi~acionm~

empíricas, hacen que en el caso ecuatoriano se manejen datos y

ci fras ele UI'H\ m.,\ner.,\ r\C:ri. ti c:a y susc(l'pti ble de LISO adjetivo" con

lo que las posibles distorsiones a las politicas puhlicas en ~s~e

campo sson m.ilycwes de 10 que s;·e pu<?rJe pensar.. A pC?!»ci\r clo J.:\

confici\bilidad muy relativa de los datos existentes, son la unica

base de la que se puede pArtir al momento de realizar un

diti\Qnostico sobl'"G 01 impc.'\cto eCfJl10m:i.co de la ec(:momic:o\ il~?Q ..'\:L del



han estado marcadas asi por el desconocimiento de la realidad

economica que nste fonomGno implica parA ~l p~im. Entre lOA

:palses andinos~ el Ecuador ha sequido los diagnosticas

lagislacion rapresiva~ que ha enfatizado en la vision policial

del problema (Pael~ 1991b)~ y en tanto el rol ecuatoriano 0n la. .
econom:l...'\ pol:l. ti ca dt-,l narcotrci\fico C\ nivel and ino es subal tf:wn<:) ~

estr.) h.:\ ·f1a c :i. l i i f.\ c1 o J.;, ."dopcioh dc.:, politicas sin el sU'fic::i.f:m'l.m

fi.ACSL - BJbJ!o~
sustento y sin resistencias sociales siQnificci\tivas~ como I~ que

Bolivia, o las e~ites emergentes en Colombia.

d) Hacia una perspectiva ¿omparativa

~t A causa de las distintas inserciones nacionales en la

de la economia ileoal provantente del narcotrafico en lOA

la evaluacion de los afectos de estos recursos as difictlment~

penni tan

evaluarlos con un minimo de confianla~ serian rnarg inales:,



tomando en cuen tG\ que la insercion ecua toriC\na en lé\ d in",mi<:.:,

G\ndina del narcotraficop a) no es productivG\3 b)no implica a

~mplio$ grupos poblacionales ni siquiera mG\rginalmentep e) no

tiene relC\cion masivamente sino mino .... i t .."\riamente con las lé\bol"r.'$

,de refinacion del material~ y~ d) a rG\iz de lo anterior~ se

puede afirmar que no ~xisten elementos factuales que nos permitan

acepté\r
naciona"\l ..

la importancia que se le atribuye en el contexto

. --="1:,'.
' ; .....

," "---.

~t Todo lo anterior no implica afirmar que,no haya tendencias a.. -\ r
que la presenciC\ del fenomeno no'se amplie en¡hl pais~ ni que no: ) 4
yaya a cobrar (prospectiyamente) una mayor ~~qrza.. Las politicas

r!
disanadas para el combata del narcotrafico producen el denomin~do

economia globci\l

presiones en un punto

dal narcotrafico

'determinado o de la
. '1

ha~en desaparocer
e

(ocasionalmente soio de manera temporal) el fenQmeno en el punto
p ,t

donde se aplican~ pero inmedici\tG\mente~ este reapareCf? fm otrc:)!~

',& ~ H
espa"\cios de la g€wgrafia an°dina"\!: existe '~ltn trc"\slci\do de le:"\

oH
problematica de unos paises a otros, G\ntes que soluclones

terminales G\ la misma~ con lo cual se logra expandir el problema~

antes que resolverlo.

i:t

i:1t Esto se debe a la politica esencialmente policir."\l

i:~ y reprasiya que se ha disanado para el combate de la

pr'oduc cd on de COCe\ y su refinacion en clorhidrato de coc:éliné\:c qLU::>

no ha tomado en cuenta las variables contextuales~ estructurales
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d~ una interpre~acion voluntarist~ y conspir8tivA~ ~ntes que de

un diaanomtico el~borado y critico. (N~dalmann~ 1989)

1É En f:~1 t:ASO Colambiéln(,). e:L, tamti\no y <:.>xten5:1.cm del' le", estru<::tut""i'

productiva, ~ mas de la sofisticacion de la misma~ hace que estos
, .

considerablemente, haciondo qua su impacto relativo.' en le"\

'~c~nomia global sea

pr'ovccando una serie de problemas subsanables a mediano y 18rgo

plc:'\zo" (Sarmiento, 1990) aunqu<:.> en determin~do$ sectores de la

t~cQnomia este impá\cto sea b,:'\sté\nte mé\yor q"\(~ en otros .. F'c."\rc."\ el,

debido' ~ l~ debilid~d e¿tructur~l da la economia, ~ la

manera autonoma y efici~nte~ al caracter profw1do de la crisis

economica y 1;\ pn:~gcmc:iti\ (:h:~ amplios sec::ton~s pc)blac:ionc:tl.ci's on

relacion con ClI neaocio!, st~li\ desde el cul tivo de hoja!' o tc."\mbitm

en ciertas fases de lli\ refinacion.

dijo anteriormente, esta economia int<:.>rn8cionalizada del

narcotra1ico influye sobr~ los paises mas al.la

cOI'H¡¡.iderC\c::i~ortt?s élcerca de los C:"ISOS i.ndividualeslI esta

alterando los patrones d~ inversion en cada pais" los flujos de
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~especto a las decisionos ~statale$.

~t~iangulo ECUPECO" (Romero p 1990)(Paezp 1991a y 1991b)p donde sw

dan p~oC.~$OS df.'~ j,nt.f:.'~penetrc\c:ir.m de la econc)mi", e1el nar·c(.)tn,fic:o

Colombiano d~l Putumavo con las regiones front~riza$ ecuatorianas

en la zona noro~iental del pais, provincia de Sucumbios: un~

suerte de in teqrc.'\cion ~ lJerver~c='\" que pasa por f:mcim.:\ dt~ lc"\s

decisicmes esta tr.\lf~s" mas aun cuando las zcmas orLen t¿\l<,:,"s (:'n

todos los paises fndinos son la periferia postergada por el

Estado fm mllltiplm'!!; campos, lo c:ual favorece una din¿,m:i.'"

in teg rado,"a sobl"e la ba!¡¡.~ dG'l despl iOClue de la (,'(:01'\01'0:1.·:\ i 1f:Hl a I ,:'P

la zon a (8)"

:I:É Sobre esto~. fenomenos existe al momento muy poca informi:\r~icm

de campo y no se puede~ Dor ello~ penetrar con ma~or profundidad

en el analisia" Queda sin embargo la 5uqestiva posibilidad ri~

empujar investigaciones puntuales en la lona que nos den cuent~

de "'~stas imbri cacicmp.s l'm prOCCl'EO" qL\C:;~ se daria-.n CORIO ,,.f.·~stt:l.1.ado

la e'fi cien t.f~ "in t(~lrni.:\<:iol1..a L i. 2:.:\ .. .1.01'1" t~ ..onom:l. e e'\ mot:l.vad ..'\ po,.. 0.1.

complejo coca-coc~ina a nivel reniunal.

i:É

lÉ 1'1,,\60 c:~lla c1r~ esto" lcil1i; di .... "'m:i.c:as ele intf:.'raccicm s()c:i.etal (,','n

l~s zonas de front~ra, .posibilit~das po~ la existenci~ de
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:t. as c1C:H~ i si emes. m¡¡.ta te\l E:'1!:· el! iauc\l qw.•' t-c:'spec: 'l.n el, 1ci\ d :l. n cnnt.l. .:,

interna de los diversos mercados legales nacionales~ puede egtar

provocci\ndo una efectiYa internacionalizAcion de fuerl~~ socialm~~

no pr(~cim..."\mente en al mim.mo s~:mtido que plan't.eci\ Cox (C·ftr .. l<~a?)~

pero no por ~llo menos real~ y por esci\ via unen serie db procesos

sociales y politicos imprevisibles e incontrolables desde la

p.p.n.,,.pectivci\ d~' los EHS.1:cl\do-nci\cion de lci\ reqion" en el supuest.o

-qu~ parece aceptable- de la c~ltinuidci\d del cultivo de la hoj~ y

IC\ exp(.')rtacion de (:or':eidna hacia el fllercado in't.ey·nacional ..

IV

YéNARCOTR~FICO y SOCIEDAD: PROCESOS Y ACTORES SOCIALES

a) Hacia una vision qeneral

i:1t Las cliv€~rsc'\s (·,tap.i\S d(~ procluc:cion del clcwhidt-.,'\to dtl' Cc)cc:,\;;'n.,,\

'implican l. particinacion y/o qeneracion de

i:tcliversos act.ores soc::i.i\les que concurren on ~'J. rH:~qoc;j,e)fl Sj.f:~a f.m

la pr-oducc í on misma de (:ocaina, o en 1.:'\s 1ab(,Jres logistic¿'H~, de

trans.porte dnJ. nH:\tGrial!, ele su com.::orcici\lizac:ion extc:~rnc;' y c.lf.',J.
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dive~sos ~ctores soci~les~ situados en todos los est~atos dA 1~

jerarquia soci~l~ pueden ser desde campesinos cultiYadDreR~

miembros de los aparatos de seguridad del neQocio~ refinadores,

"pisadores" de hoja, acupiadoreR p cr.)O\€-~ r e:i an 'l:r"s med i c.'s !' p(¡.~q uon ')H,

traficantes, empresarios del neqacio p consumidores y banqueros e

"inYI::~rs;i.onist.é\m,lt 'lI:ld':~s ).<:)$ c:ualf~s generé\fl unti\ t')e""i€~ cll.·~ c1f~'''II':\IH.l,''H

-fren t.(~ a la sociedad y sobre el sistema pol i ti ca ~ y que c.'\ su vo z

insercion en la activid~d ilogal.

()bservar al con.tun to dp. los c.'\(:tores go(:i ales :lnv(.)lucr..ado-s en el

narcot.rafjco v/o producidos por el mism0 lt en esta sec~ion S~

enfocaran aquellos qu<? se consideraqn mas relevantes en miras a

la cc)mprensior, d<;;· li:\s c:cmsecl\~'I·,c:l.é\S qUf? tiene t~l necroc.í.o i.lic:i.tQ

en ~(·:~fel'"(:m<:i..'\ al' proceso y sis'~,(-;,ma p()litico en 10m dis tin ~.o·::;

paises.

ecollomia!l leo"\ vi sion l1acifJnal o p.;\,'" ti culc"\rmen te Cf.m t,'"ada (~n cad;.!.
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. tanto que mantiene otrC)s en la penumb,'"a" NLU?vc:\ment<::~ se encuentrc!'

la interpenetracion e internacionalizacion de las dinamicas~ las

c:ucl\les el\ba n,:ci\rt c;~spa c::I ()fl. CJeog rci\fi CC)fi t r ci\E-n el\e i on cil Jefi l' donch:,~ !!H:'~

mueven e'\cton~s quo si bí.on tienen un orl(.len 11 n a c don ..'\l 11 ,. tiendf:1n <.'\

in 'l:foJrné\C i OIl«,\J. i Z ci\rSE' 0.'11 nI sen l.ido de quc::,~ en llms c:"\r.:t:l vid ci\df.~S qu.;\

actores sociales rebasan las fronteras de los paises

·'ind:l v iduc"\lmemte r.:o'H~:I.d(~·'·é\do$~ complr:~jizcl\ndc) ci\s:!, el con t.ox t o on

el cual las respuestas politicas de los estados deben actuar.

~~ Las tendencias cl\ la internacionalizacion se presentan

simultaneamente con las diferencias nacionales en razon d~ las

distintas j.nsel"(:ion~s en el complejo productivo coca-cOCainAq

pudiendose afirmar Que aun se encuentran en una etapa dQ

despl iegue embrionill"irJ fl subsumidas a los procesos que é\cC\ecen f..'rI

los d istin tO!;. con tf~X tos nacionales. A nd z de ello!, 10$ pn)(:es\:)~~

socicl\le:.'s conexos con esté\s inserciones m....mifiestan tr.\mbien

diversidades importantes en 10$ diferentes paises de la region

ti\nclina. F'arcl\ entender lil complejidad de las articular.:ionefl.

sociales que provoca la economia del narcotrafico~' debe

entenderse no solamente las dinamias y tendencias que esta

desata~ sino tambien los procesos sociales preYios~ de caracter

nacional p sobre los que se asienta la produccion y refinacion d~

c(:)ca y clorhid ra to de cOC::<.'\ina.

J:t Es'tos proc:esos pn:'~v :I.os etluden C\ une diversidad de fenomeno$!,
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·tales como e (ci\) el tipo ele pen~~tré\c:ion c:olonizadorc'\ que me disf:"nc)

desde los Estados nacionales hacia las :zonas amazonicas p

pre~erencié\lmente, (b) la lntegracian de estas zonas ci\mci\zonicé\s a

los circuitos mercantiles p por uné\ parte, y a la sociedad, por

otra; (e) los modelos de desarrollo, intimamente 'rela~ionados con

lo anterior, sus intenciones y sus efectos realesp (d ) las

, ¡i) f
," ., \.

la in ternac:~c;mé\li zti\cicm
I ~

: \

l· \ f
,.,

de las ' tendencias a

negc)c:io global.

i:É A raiz

condiciones de marginacion de ti\mplic:)s estrú\tos urbci\nC)1!1o,1 que
•

pueden integrarse en las labores logisticas ~y'>;pe proteccion del
r,~

". " '. >\ti
En el proceso de dar,l'cuentti\ de los :.ti\.,....t~.1les sóc:iales CIUl~ f!H;'

1: • f" ~lr .1
' r l ' .,'<!~'. '

articulci\n al na"7cotré\'fico, no ~~·ro~~reJ1~os'~.~:~Wi~sellos" sinc) que
I '::1' ,.- r1

preferen temt~wt:e esté\remos observando: :' l~~~',eramf.fSinos-eOlOnO!¡' que

habitan las extensas zonas amé\zonicas de' los aises andinos" y

negocio.

que son lti\ mas extendida bas~ humana

.~tores sociales en la economia del narcotrafico a nivel andino,

~l estudio comparativo, en este caso, tendra uné\ referencié\ de

simultaneidad en el analisis, dada en tanto existe una cierta

unidad geografica (la é\mazonia), cuya especificidad productiva en

~l complejo coca-cocaina define de maneras similares (aunque no

identieas) ti\ los actores sociales né\cionalesl' en partieulé\r el

amplio campesinado cocalero, integrandolos en un solo proceso

global a nivel andino.
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:Lit Es to aparece como n~$ul tado de pro<:esos reg ionales de' arden

c:onr':UJ"rel'lt(~ fmt.re 10$ divf::'I"".Ofii. Estc,d(),:.. ~Ilelinof!. f.m r€~l",,(;::i.c.lr,

principalmente con la amazonia, lo que posibilita no sola la

in t("rnacional i z a cd on economi ca l' sino tambien que;, ciertos c1,ctorEi"1-:'

de rang() 0 ....1g inarid,nen tn subnacional (c(:)(no la nar<:oburgues:L,,,) S€~

h",yc:-\n lr cHI!'I'''()nll,,,d(~1 f?11 ·ftu!I'·1.c\\S r.¡.c,c:lal fJf:. de:.' c ..,rcl,c'!.<:·H- tt"c'\nm/l",r::lf.llli\l

(Cax~ 1987), y tambien Que otros actores estC\tales~ en partl~ula....

10m orqanismofi ele control policial,(como la.DEA) Actuan tambi~n

como fuerzas armadas tr~lsnacionales~ sin que tengan 1mpo.... t~nc:ia

c::i.er"ta!; f:cm~id~H'·ac::icm(."?~. c"cr-:.'rcc\ de :ti\ soberani ..", naciorlfd ni. J....,

autunomia estatal en el control de las regiones teoricament~

adscritas a los esta~os individUAles.

~t Se pued~ afirmar que los proyectos estatales de expansion y

de~..."'rrc)llc) l' c:r~'arOI' sin pn··~tende?rl0 } a$ bé'$E'~S soci ",,} f:~S

politicas y ~conomic:.:-\m que posibilit..",rol1 pOfiteriormf:mt.e la

pres.C:.'nc:i.a eh.:.'], narco t ....ét'fir..o cm 1c:l region (F'af:.'7.!l 1991a) lO

. :tÉ Es t.,:,'s 109 i <::.:\$ rf:'sul tc:'mtf~S de lar:> e'fectos cola tt~ral.?s ni.)

deseados rle la!; mDd~lid~eles de estru~turaclDn social en nuustros

paises pr-odu cesn

cCln(:li.c:iont:,>s de? mc:ln,linnc::i.cm on c:lmplio!:j. estrc;,tos poblc:'\cion""J,c¡·,>s

urbanos - que se expresa con especial dramatismo en el case
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his1rJr:i ca$. rllu;'.' t.'iIIIl.df:,'11 r'I'.,~wlc:\r'(.'11 c,'!;¡.paL;\C' pC"\r'M ()~.l tlf.~sf.\I-t'"o11o (.I(:~ } f·
I

sociedad n~~~onal~ y n o solam(.~n '~,e en ]"':\5 zonas I:mri f.~r'i <:,,"\5 com<:~

la AmAzoniA colomhianA.

ele los noven ta II <;m par"l:i cuJ.at'" Ci'n Colombia 11 pero tc\mbien h\',I:i.f:"t on

...111 a in c:i.<:lfm c:1. '" fJ~' 1'" Cf~ pi', :i. b 1 C'~ (·:m

:LF: :i Il!'.~:r:i, tos e-n e ond:i e i (,'1\ ':\1' 1,', .,

'fonn<1'\!;; de- r.oJ on I 7.cH.:i (,"1 ~

hor: :1. 1.011 t ¡., l ,



al sistema politico y a~ Estado en busca de participacion

politica en la tom~ de d~cisiones.(Murill0et.al~ 1990)

b) Actores sociales'y zonas de produccion cocalnr~: 1~

lÉ En lo que se n~lei\ciona con Cl'l r:ampes~nadol' se puede a·fit"ola r

que la nueva estructura poductiva que genera el narcotrafico en

posterior refinacion en cocaina no cambia basicamente su perfil
I

como actor social!, pero si desarrolla e integra situaciones rle

violencia social en amplias zonas de la ama~onia!l debi.do a le\

ilegalidad de la industria y al carli\cter depredador y

delincuencia\! de la orqci\niz.:\cion m(')ntada pa,..a la pr-oducc í on y

integracion de la narcoburguesia y sus amplias inversiones en

propiedad t"rritorial son un fli\ctor de despliegue de ciertas

'formas d(~ violencia "transicional"

.",

. '.
", .

(9)!l ya que al relacionarse



relaciones con los ~~momsinos,

plci\no polit.:i.co)!' c". lo que se t:"\I1<:"\de 1,,\ pn:.'$f.mc:l.", <1el eierc::i.t.Q .. (:~

sectorDm rlel mi~mD- Dn ~1 pr~ccmo d~ despliegue Yiolentistn~

especialmnntf:? (O:m 7.on,¡l.S (como el l'I,,"\Qd •.;l.lena l'1edio colo(f\h:l.c~n() con

una .I.c7It'c!i;\ histor'ia d<? tfmaiones SOcil:\J.€-m preY:lc!l~~ y nl'·c'~'8.c·Il,·:ii:1

guerrillera y de la ilQuierda.

des..'\n"ollo I·?conomi co d~ 1",\ amaZOI1 la on 1(.')$ paisDs c"\nd ino$.'f un ". dí?

imaginarla ~ON~ un espacio "Yacio"~ objeto do oxpansiol1 c!I medi~no

mineros a mas de un~ posibilidad cierta de ser un continentn

lA n:~q ion.

amazoniccs: hasta c6n son~lc!lrse los ~onflictos del ChacQq(entre

durante los t.reintas y 1~ Querr. Antre Ecuador y Peru a

'1f..



principios de 10$ cuaront~~

""tron tf:was viv<i\!S" ·fuE:.' un a necesidti\d poI i ti ca cen t.r~l p~I"ti\ t<)d05

macanismos da comunicacion vial y procesos de colonizacion

mQ re~s i vos"

c)La colonizacion amazonica: etapas y quiebre~

lo' .....E

col. CWIi z c'i\ c: i. cm r' un a v €.~ z d Q'f in i d.:,s
I

interestatales en la amazonia~ se reflejo mediante una politica

aqresiva de apertura de carreter.s~ cruno la Carretera Centrci\l~

que une Lim.:\ con 1.;\ sirwra central y 1..'\ jungla baja de 1..'\ "ceje:\

·dfl selva"!' CUYe\ extf:msicm s()brepc'\so 10$ ~'00 kilometros (Gcm1.ale$

11anrique~ 1989112(7).. Posteriormente" se c:'\mplia la penet.r<:\<:ion

(Rumrill, 1989c4)

lÉ En el C<:\$O ct)lombiano!' la coLon Lz e c Lon cobra otro ~enticlc)..
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11 ca). on:i. 7.,,\ c::t orl .;1 t"int:'\cI.,,"

las primeras decadas dol siql0 XX.

tardia~ data de las decadas de 10$ sesenta y setenta, y sr~

. r~lc'\cirJna d i n:~c·tamr':!n te con el suruimien to cl<:;~ la E.'Xplot"iH::i.cm y

~xplotacion petrolera como polo mas dinamico de la economi~

nac::i,onal (;m el norc)I":iellt~~ ~~cui:\tc)rié\no!, c:'\l.lnqllf.~ tc."\mbien tiG'1'l0 (.IW:~

ver con' 1,-" c.\pC·~I" tur.:~. d~~ C·"'r1' oterc1!:;' on :C:Ol)c'Hi Ih,) pc,~t.n:>l(·n'"\!o:,, ... ·d.o·;;

como le\ Ce\t"n.,' 1·.c:~rC\ l'Ir.~II<.Ie:r.-t·loronc·'- cid. Hol.lr d(.~ le\ arnazoni",!, :i.ncJ use

durc'\nte 1(:)$ o:'\nos ocl1ent<i\.!, €,'Il e~~te Ca!50 .. lo que tiene e.'!:;.I·.n::,cl·h?

relacj,oll con PoI

i:É En todof.-io los c:i:\sr.)~~!, la coLon á z e c í on de la sulv,,\ c\mazollic.:i\ (·~s

un proC';(-:.'so corrf Lí c t í vo , con ..'\lta5 dosi~; de violencia (sor.:i<l\l~ 011

estc=.' cc:\SC»!' eS'.J'f.·~c:.:i.aJ.mc-m·tf' provocadc)$ por el "desplCllcuniento" de;.'

los h ..... bi tantes cH"iuinc'\rios de 1 e'\ zon ..,,\l: 1 ..'\ C?poc:..'\ cauchf~"'':-\ pn~~:'j.(·:~n"'.~"'.

un mrJr.h:~1C) de PW'lE.'t .... cH::i.cm C/Ul'" Dlled~ ser clr,'finido como "c:J.c:\s:i.c:o" n

con 10:\ l..tt:ilil<.'\c:i.on ,".:'.~:¡' abiel"tc\ de J.d coe r-c í.on .¡\I"mad ..~ como 'f'rn"fO¿t

el(? i n t Por c"\ r:c I 011 no e; j, c'1 J. (,,' :1.11 'l:f~tll" c'H': :i.()I'! p rrJd l\ c: t i Ve:\ •
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de un~ nueva explotacion boyantea la coca. Es entonces la

de 1.;\ Amc\zonia en los c:i rcui tos .mercan ti.lc.'?s

internacionales (en el plano economico) el factor central que

importantes vaiven~s en la dinamia y pe~manencia de la

coJ.<:mizac:iol'1, de ac:u€·wdo él 1 as oaci lac:ionf-~s del m€-~rC:c,d() nluncl i .,,:'

en referencia a los p~oductos explotados en la ~mazonia.

i:t Al a~lotal~st.' pron ti:\men te la presen cia del caucho c"\melzon i C;fJ tm

el mercado mundial, este deja de ser un ·eje de deR~rn)lo,

prc)c1ucienclosE' una coI on i l acion temporal 11 1o que impl i co una $U~t·t€-,

de 11 vaci<:1m:l.(·;m t.o" social de la reg i(Jn por pi:\rb~ de los COlrJI'l('\$,

.
amazonica .. Sin emb.:ll"qt), f:?Stea co Lon t ze c í on teI1lP(Jt"c,\l, df:?jo li~;~,,:o\ t.m~"\

infraestructura de c:omunic:~ciones y una red de poblados, que son

funcianalizadoA posteriormente par~ otros momentos d~ ponetracion

desarrollo de politic~s de c:olonizacion disenadas d~sde el

Estc"\do. (1'101.."'1'10, 1987 Y I:;:umrri 11, j 989)

d) Des~rroll0 inducido ~statalmente, colonizacion y

. ,
','



:Lit El Ihu'cott'cd'i co como ...\C t iv:i.d ad pr-odu c t.i. va qUf? lOQ ra qenf';-r.;o\ 1"

una dinam:i.,;\ :i.n·I·(;m~,f\ C'~1l la C\0lC\7.0n:l.a me p01'!-ib:ll:1.té\ pc)r é\lm.l\li.\!:;.

rci\ZOnes: 1 ...'\ or(-?s:i.on dt11 mercado rtlundiC\l:, cuya demanda de

s:ic:o'tt'op;i. <':01'i- dr,·I··:i.vc',doc , (k~

fines de los anos setAn~a~

J'''I hui"" dc~ coce va r.·rec:j.end(.~ dw;,t!r.;,

y especialmen te dlwan t.e, l:i\ Sé(.l' IlId.:'.

t:,'l C:c"l'''i:\C:t.(;~,... ele :Los pr·c)cf:~~>c)~. rlf';

co Lon Lz a c Lon t;,n la amaz(Jni.•?I de los pah:;es andinos que dnj,ul ,:\1

CiMIl PC1:' i n ':Idl:)-· coJ. on i %.:tclc)!'· :L:l bracio él !')u F.uerte 11 tI\ i 1:,,1 r\do.. ¡:;. "tI- ..' ni .~~ ...

tec:n i co 1'1 i men:ci\<1Qs ab:l.f:wtos con una

al t ...\ pobLec í on ind itIHIl<:\ ·_~xcap to E(:'.~ador"· ex i stia una 'tr.:\(J :i. e í on

~ultu""ci\l de laraa

~~datci\ en el c:ultiv~ de coc:a~ que se habia mantenido desele ln

epoca pl'"ecQloni"ü h.¡\!l>+'i:\ n'.lf~st.t·(Jñ di.:-\s~ (l~(Jni.llC\JI 19~¡)1.:~)

:ü':

;':1:1: El emGnd os de c)'lró .t:i po , talf~'$ como el agotc:\lnit'm 'lo del mod::~l (;)

dE~ (h~sal,·t"(J11o ..au t.o con tl~..".\do y c\u ·l::ostH¡t'l'....en ido propuesto POI", 1 _;\ CFF'~~li...

en ],Of¡¡. ~\n(.)m cinc:ttl'.'ll'l;~!, (f)nl"ll)'\· .."\(.I:o j,<')89)1'1oe. q\\iebn:...s c/o:,· "c'!';

0col1omias f1~~sde

deruotlr"d::i C:':\!,:;. r:n:·~f.::i(7m'lH!':;'!, y pOf>t~""i()nnl ..mte 1,,\ c:r:i.$is c·~c:()rH.}"ldc",'

glob~1 y la r~cesion~ ~bren el espacio que permite repensar al

pape... J. de 1<:"\ i;lnlc'\7,(:,lrda on n·~lac:i.()n con J.os EstadoH- c\lld:i.llos; lc,!·:

prQce~~os d<.:;> co Lon Lz evc.Lon !,j(~ vor 'f'ol"'l:alf?cidns por' 1,,\ df:H~i.~:;.inn



politica~ y el E~t.do tr~ta de fortificar su presencia en 1.

zon a , dese;'t'rc)llando mecanitiHI10S 1i;.ociales y mercan ti les ele

integracion nacional~ aunque con resultados mas bien magros.

~t En efecto.. la ostructura de apoyo financiero ~ los colonos y

la posibilidad de abrir mercados viables para la produccion

agri cole':\ ele ef~t.O$ lO se ve obstacL\l izada por eI:l.verse"\s re:'\zanem"

entre las que se cuentan" (a) la baja dotacion de recursos

estci\ tales Pe':,rc;l e"ilpC>yO tec:n i c:o-f:f. n ci\n ciara ~ ( b ) lascar'enei ci\S en el

estudio y desarrollo de mercados, (c)el caracter restringido de

l'-l$o mismos f·m los (livt·H·!:;()$ [~s.p..\ciof.!, nci\c:ioni\lf:'~sl' (d) 1<:'\ c:t'if.".:I.e,

ecc)l1omi ca que cierr'a é\1911nOS de los pocos merc<i\dos ex is tf:i'n i:,f"'~S y

manifiestan los Estados de la lona.

~~ De esta manera" la crisis alobal de la sociedad en nuestr~s

paises se refleia maximiz~da ml las lonas maroinales o d~

rec:ient~ :i.nc:orporacion los Estadas-nacion de la zona.

prodllciendose de esta manera una serie de efectos colaterales no

cc\1 cu I c"\c1 os o r:l, a :L na1rIIf?n t (~ !l

posibilidad de una

Amci\ UJn i c'\" (r~lIn.r:i.l1" :1. 9~19)

presuncia est...\ tti\l en 1-.;\

politices centrales

~t La falta de

ti p()si tiva" del Estado

'199:1. b) ) c."'ll"lé\den

legitimi~acl estatal

en la amazonia

clos, ·factores

8:1.

y la

([lc1Q ley lO 1988.:\

.'

y P'MH.q

.:l lélS

http:c:t'if.".:I.e


posibllid<i\d

alobal de las form~clonofi fiociales~

un c:amp(.~s in c'.\d o abandc)flado, de accicm

~xtracccion de recursos via impuestos o bajos precios

o de'

lIc1i,SD()I} i b:i 1 itlr.,d" ctrti c:ulctrse COIl las

buenos pn?cios p.¡lr~, la rf:~aliz.:\ci(:)n d~? los Cl\ll:i'/oe. de (~oc.'\,'

(Bus'lii\mente!l 1989)

colomb:i.c\\IlC:t o

bol i viana f?l cu l ti va d,? (:oca es siqll i 'fi ca ti vamen te m<:o\~;; n:m t.<:\b 1 C·,)

que el de cUctlauier airo producto ctgrario ti y f¡·U sw:;t i t.uc í on

S
, ,

. .:



mas al Estt."\do y estrechar los vinculas del campesinado a los

reducir el flujo de droQ~s C\ los Estados Unidos (BC\gley~ lY88a

:J:É Con11ioirJerando el espac:io amli\zon i co , ll")s ci\c:'t()n:~s soe i ci'lc'H5 r.h.'~ l i.'

producclon~ refin~cion JI tr~fico y soporte loaistico de la

acti.vidad son muy diversos .. En la uc.'lse se enC:I.u:m·tl"i:, el (:,,\mp&!!¡.ino

"del Huallagal' el Chapare" el Putumayo o el Guaviare. Este

campesinc) cul tiva la hc)jcil que recolectan los .. tr'aqw':.''lcH"on'' (;)

11 j aladol'"es"" y que posteri.ormen te p4i\sa t.'o\ manos del 11aC(Jpiadol"''' "

m4i\ntiene los contactos con los empresarios colombianos, y oue

E.'11 tn:1gc\ J. ti\S ho.í ü\fl. para ~m ,'e-finc"\c:i on primar~c"\ C\ los Il quimi c:C)S" o

pequena de la poblaclon'l' que en

reaJ.idad quo 'liAnen pequenos lab()ratorio~

artesanales en su mayoria" y QU~ transforman la' hoja de coca en

paste:" be"\!:¡'! ca d('~ c:oca:ina (Gonzal<?s I"lan rique" 198911209) ..

a lo an h?rio,"" ex istell orqan i zaci(JIlt..'~j.

necesarios para lA

refinacionl' y ademas se monta aldrededor del conjunto de la

. C'lcti vidci\d un ..' serie ele mi 1 i tc.'lrf':.'s ele protecc::J.on"

especialmente en Colombia" o se opta por la "convivencia" con

grupos qup.t"r'i J.lC?ros que con trolC:'\r1 c:ier'"tci\$ ll')nc:"\s d<:.' pr'odu cc t on l'

" "

"00



directa y autonomamente 'los a~~ectos de proteccion~ y ademas los

como pare", no neces:l.t.ar dt.? la auerrilla (Lee, 1990a:l~~8~:;-294).

~~ En los casos en que se da esta "convivencici\" en·tre guet-r! 1 le",
I 1
l.

y nci\rcotr~fico~ toma el cci\racte~ de un lazo altamente inestable.
-. ~! .

ya que existen severas r.Iiff?rencias politicci\~\ Et;ideolc)gicas entre
\ ,;

las dos partes. En cambio. la guerrilla'h~lloaradoestablecer.. l I i . .

lazos fuertes con la poblacion~ en ,tanto Jla defiende de lA
! I

depredacion y violencia delincuencial de los¡narcotraficantes p

conficJurandose en es~te caso una "alianza" entre plci\ntc\don:~s. y

grupos armados (Gonzales Manrique, 1989)(Lee~ 1990a)

e) otros actore5 r~levAntes

La diversidad de ~ctores que confluyen en el proceso es

ampl la" mas aun cuarrdo ~.) toma en cuan t .., aquellos que prov:l(·:.'IH?n

de las estructuras burocratico-estatales~ policiales y militareR

de los Estados, con lo que se complejiza el problema. Si ademAS

consideramos los act.ores urbanos vinc:ulados de una o e1r", o t, ...·..-I

mane."a con el narcotr'aofi co , Y otros actores .~x tr4l\reg ion .."lt?s.. la

comple.i idad dc:~ la si tuar.:icm s.e evicl~mcia m..,s.

84
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~~ De entre los ~ctores urbanos~ especial men¿ion mercen"los

emprasarios del tra~ico~ la narcoburgueslap,que en Colombia ~a

10g rc:"ldo -por lo mene)$. en r.:ier"to~) r:;.ee:to ....€~S- c:onse~gui r 1 a "m"H:)<:"\

pel"manentf:~!l c:\ mi\S c1~' se... UIl c"lcte>t" economice y 50c:i.:\1 yc:\

constituido. (10)

:id: Leí\" nlc:"lsa <::ri ti e:a" de 1 p~ nii\I"'c:(;)burglte~sia se' cemmiglU? setwe J. c:\

base ya resenada de su amplia participacion en espacios de la

economia leq~l colombiana, su creciente legitim~cion social r que

trata de ser revertida en participacion politica directa en la
1

tOfllt:"l df.' d<:~c::is:i"oFles ....f~ley.:'ntf:'f':}!' a.ea por mf:'~c:t\Hl:le.mos inii~tituc.:~,r,)rH\lf:~B

o mediante una est ....ategia pa...~institucional' (Murillo et. al.~

1990). Es"lf:.' f1 p r'o t o cH: t r.w fI politic:o ("prototi\c:t~t"" en tanto mil e)

llega a ser ....econocido como tal por el sistema politico, a pesar

de lc:"l p(~~rmi\nC::"~IH:j,a dE.' sus demandc:"ls de partic¡~pac:ion 'fn"mh:~ ill

mismo) se re'fuq ia tras una s ..:wie d.! (:rJncepciones ideolog i(:~i\s (k'

ord€m nac:ionilJ.ist~:\ de derecha!lY tratc:"l de cOI1m.eguir un c:emsenso

social no solo mediante la amf.mazc:\ de los c.'\tentados, sino t,¡\ln!.?üm

med:l, ,,"ln t,f~ 1.:, pt'opc\qanclc:"l (C," r , (~nem imo lO 1989) ( 11 )

lit Une:' de 1c.o\s 'fw?fl tf~S de '1iolenci<:"\ social y po1ilicc.'\ m,,"\ O¡;!

"yisibles en Colombia es la que resulta de la interac:cion y

alianza entre narcotraficantes y secto...es te......atenientes~ a 10

que se suman fr~cc:iones del ejercito en determinadas ~on~.
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cOll'fl i ct i Yi\ f'> lO con ed 1. i\ o n;tc\n i Z e\c::i. cm

lÉ En 1.;\ visioll m<.",niqtH?<.'" de '1<\\ prop':'HJ,:\nd .." de Lots fIl<i\~ij.~i>""ln~1dL:,
•

v

apar'ec:4:' <:.01 nar cotrC\fi r.:o como el eje d inilnti zc'\dc\()II' del con'f):i. e.Lo ..

como su n~1:erenciC\ Cf.mtre'\l. cu~nrlo en re~lidarl los qrupos

paramilitar~s en asocio con el ejerc:itD existian desde h~~8 m~s

el gobierno de Turbay, que permitia la libre organizacion de

durante los ochent~,

elevo dandose

p~rrafos C\nterior~s.



violenci~ politica~ mediados por l~ constitucion de una nuev~

elite emergente en lo social, "aceptada tambien en lo ec~~omicop

por lo menos duran 'le los primeros ",nc)s de los ochen ta!l que

pretende posteriormente constituirse en actor politico autonamo~

politico colombianop basado en condiciones de exclusion bastante

v

EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y SU ROL

Durante la decada rle los ochenta, los Estados Unidos

lan zaron une:'\ "querra contra lc"\f5 drogas" basad"'9- en f.'~J.

diagnostico de que este problema er~ atinente a factores de

seguridad nacional p y que ~or lo tanto ameritaba una respuesta

exi.gir ti\ lC)$ paises andinos ..?1 que tomas..m una serie de medid ..'ó\$

politicti\s y policiales (que posteriormente devinieron en medidas

militc:'\res) parei\ r.:ombc"\tir t:~l tt-c"l'fico r.lf.~ drogas en "la fUf-.mte" .. Lr.c

estrategia norteameric~na planteo el combate al narcotrafico en

f.fl

. ',

". ' ..
. ",

" '
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.. ,
:I.I:'l.

manera tar~iap en el Plan Benne~ (1987), y una vez el PresidHnt~

elemento d~:mtr<J de !;;u disCLWSO n Lobe l ; aUnOI.,\0 df' t.odas m<:\rH?r,.:\s (~1

cC)ntn:;.l r1c·~ 1.;\ demanda ele drc)qas si<;'ll\io siendo secHncla ... Lo r(;>r.;pf'~c:i.f!

de l<i\S politicas de inte...diccion y Querra en las paises

p ...oductores (Bag1~yp 1988b)~

lit En E-~f(;·c:t.oll la cantid.:-\d de dint:.·n") p ...esupuestilda en 199~~ pc:\n\

actividades policiacas ascendio a 5"6 mil millones de dolares, ~

mi 1 mi 1.1(:>rH!s..

p...eventiva se dispone de 1.5 mil millones de dolilres, a 10 que

habria que anadirso otros 1"7. mil millones destinados destin~rio~

a t ...atC\m:Lento >' ...<::.¡oh.:"bili1.ac:ion dl,(, mlic:tof:l. .. (CIF'N,199111 4) .. I:::n Ji'IH

...espec:ta M 1~ Ayuda eCDncmic~

Ui\yurJa militC\t""lO en 'tanto que 1<:"\$ c\ctividc'ldes policiac:as c:cmte\t'i:m

con 72":3 mi 1lcmes!,

.. ,
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(CIF'NI' 19911: 6)

.,

!Lit L,¡\s politicli\s de "querré'\ r.:ontré'\ lé'\s c1roc;,as." en los pcds(,;~s

andinos se vieron fortificadas por una serie de sancione~

economicé'\s y politicas que los Esté'\dos Unidos est~blecierol} p~rli\

logré'\r que los debiles estados andinos compartiesen su

dic"\gnost:l co y estrci\teg i á\S de luché\.. Lé'\ 11am.ncla n Certi 1'i cacion u

que anualmen te debe rerni ti r el Presiden te hacia el Cong Y'eso

nortf-...C\m€~ricano se tl"é\ns'formo asi en un instrumente) de presi.on l' c'\l

exigir Wl comportamiento determinado a los gobiernos andinos ante

el pl"oblemi:\ elel nat"c:otré'\'fi co .. Sanciones como '!ti\ sLlspensicm· clt:~ le\

ayuda weconomica y militarp reduccion de ventajas comerciales"

prohibicion de exportaciones y cierre de "mercados gravitaron como

espada de Damocles sobre los estados que no cumpliesen a

cabci'\lidé\d con la1r- poli. ti c:as dist.'mada.s Uf} Wast)inQton ..

i:t

!Lit Desde la perspecti.va norteamericana, el objetivo de seguridad

nacional "guerra contra las drogas" 11 ci\ pes.:-\r da la retorica morc?-l

y ·fras<.",olc)9ia tremendisté'\ .:m que se vio envuelto ll en realidad eY'a

secundario frente a otros

contencion al comunismo"

problemas

come) lo

mas importantes" como la

expresa la l':\mbiQua pe)litie:a

'nor- 'tea,m:H' i. e ..'\n.:\ ·t'."f1rl t(:1 .:\ los 1.)I"fJd l .t<:: ¡..(;) ...·f~t~ y t:·,x pur f.:"d(:)I'·~~s <.1f~

hero.i.né'\!1 F'aldst,,\n rm pé,rticular'" (J:{aQley!':l.988b)

1É

i:t Lci\ importancia dH estos Rlementos para la consideracion del
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tema de las n?lac::i.cHH?~ nll".n:~ vio:l(--,nc::i ñ y . nc1\Y'co'll' cid':i.I::O ~Il J O~·¡·

paises ¿'\rldin(;)s (·:~s c(·:m-tr· ..'\l·l' y ..'\ que gran rh.-\l·-te de l~~s d:i.nal"i(::¡:\!'.; ..:k~

enfrEmte'\rnir.m1c) ';\Y'IIl';Idn que r..¡.e h.\\ planteado 'rl'f"mt(1~ .~l nr.'cloc:l.O d€~:t

. narcotra'f:l(:o on : nI,MH;t.I"Of> p..'\isp.s, pr-o.... :i.f.m(--~n y han sido :i.mpl.llse'\d':\!E.

por' pn.?si emes nOI'·lr:~.Mlet·i cane'\s y a c:I.lF..'rd01'!- in -ternac:i. on .,:\1 E"S l' qtl <:

igualmente han 150guido de manera fiel el diagnostico y propuestaR

es t..\\d oun :i. e:kmf."f.~1i¡' 'í'n:~n te ,,11 Prob 1 C?fIl¿\ ..

para considerar el prDblem~ del narcotrafico como un reto a J~

sequridad nacional pr<;)vien(o~n d.~ un enfoque d ..., 1m (o~s(:ual¡¡\ d ..·~:1.

F'odcH' Wl le115 n:i'le1Ciones i.n ter'nci\cionahm~

con1'!-idHra ( ..a ) ql,ll':i' 10',0) Es·I:.:\dos son los act.on?s f'und omon t,.:\l,\~H on

politic:a internf.lc:inn.~l~(b) qUf~!, rJr~'sde eSi\ Der!;pr~'ctivc'\l' lo!:;. h·H1I~If:.

de 1<:\ sequrid",d n e c í on ..'\l !;cm l(Jg mas impol'"t..,,) t(o~s en 1.:\ <:\qf:md.:i. '.h:

los EstC\dt)sp

es decir, sobre la hase d0 BUS propias recursos y capac.id~d de

internacional, lo qu~ lleva a,(d) priori zar los asp~ctos

nd]':i. te\!"(;,'S y c.oerc:i 'U, vos e-m el ej f:H'r;i cio de J.t:'\s t'f'Jl r.\r;i()n(~~~:!.

Ln b:?rest.., I.:..:\l(:~s M

19S5b) AS la causa d~l

frac~so de las politic.s norteamericanas frente al narcotrafico,

y Cn?CH, cond í c:i.nflf?9> C1Llt:~ impulf!.ci\l'l los PI"OCt:'SC)S df~ violt:>nt:i.1..:u::tnl'l

en f'lUf"stros p-:\isr~!:; q Y';\ qU('? dp-sc\)llnc(o'~n la pn:~senc;la d e ':\'; t.Ol"(o?f.i

..



'l5ubestatales Que tiunen. un gran pf~SO f;,n el pr-ob h~ma!l L.:\

internacionalizacion economica y el caracter multidireccion~l de

las poI i ti Cc.'\S <h~ fUerlc."\ .. que 'finalmen te p..,eden estc."\r producico,md<.'

e1t-.'ctos con'trc;\rios a los. propuestos pc)r c..,l t'ealismo de poder"

Todas estas conmideracicmes se articulan

teoricc1\ interclependf.mtist~ (1;:n.

desdo una perspectiva

~~ otra perspectiva teorica de las relacio~es Internacionale~~

la Teoria Critica" y en particular las escuelas postgramsci~~c1\~
~.

plantearian tambien la necesidad de considerar la autonomizacion

de ciertas fracciones de Estado y la internacion~lizacion de.

"

fuerzas sociales d(o~ fuerzas sociales, entre otros aspectos (Cox ...

. 1987) de gran import~ncia al momento de considerar las opciones

que se tienen para el manejo del !Jroblemci\ del narcotrci\fico desde

~~ Estas perspectivas enfatizarian tambien en el uso del

discurso anticlrogas cerno punto de generacion de hegemonias

intrci\societales e internci\cionci\les (Bonilla~ 1991), o -en otros

casos- e.'nfatizariti\n en los cOn'textos cul turales que disten.ionan

las percepciones del Hegemon -los Estados Unidos- sobre el

problema(Bustam~ntep 1989).

~t El caso es que las politicas norteamericanas ti\ 10 largo de

los ochentas han enfatizado la perspectiva miU. tar" lo que en 1.:\

9:1.

,o

. ,~



andinos un compón (·¡m te mil i t.:\ri za c Lon lO v~.~sicm

datener el proceso del narcotrafi~o~ sino que lo ha pr~fundiz~dJ

y gt:~nerad(') conel i ciones elC'? vi 01 en ti z a e i cm crt~c:Len te elf.? nUl,'R tt""I:;,

sociedades~ debilitando y de~legitimandn .un mas a los ya debllc~

insti tucionah~s" que" se anti\den a las Ilreviamen te ex istf.m t~S!l )1

enfrentarles a amplios sectores poblacionales a su interior.

narcotra'f:l. (:0 " el intent:o de imponer Tratados de Extradic.le>n y

legislaciones crecif-.m1(¡,>m~mtf:.· t"f~presivi:\s hi:\c::ia la sc)cif.~c1ael (tr.\II"lO

en el campo del cultivo como del consumo)" las polit.icC\s

origini:\lmen te" CfJmO 10 demuestra el casc) colombiano y 1..", CJUf¡,>ryc\

devino en el IIllarCfJterI"OI"ismoll como recurso df~ presion ht.'\c:f.c:-\ 1..\

~~ Por otra parto!, estas politicas no pueden tratar solo con 01

problema narcotrafic:o p aislc:·mdolo de cuesticmRs

contestacion ar~ada en paises como Colombia y Peru" por 10 qUQ se

han creado discursos arJ-hoc: que e·t.lpCmf?11 visicmf:.'$ c?x tt·C'?Olc"c1c\(n(~'n t.m
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.' .

ideologi%~das sobre las relacion~s entre ~mbos f~nomennsD este Ofu

el caso de' la imposicion de la nocion "narcoguerrilla"JI

199Bb)~ en tanto carec. de posibilidades de ser demostrada y crea

las condiciones pé\r~ la implement~ciDn de politic~m de cre~lentR

violentizacion de todos los con'flictos en los Andes p ' antes que

gener~r las condiciones paré\ una comprensicm de l~ compleJidAd eJe

las cuestiones~ y por esa via, de la necesidad ..~e crear espacios

conmenmualetl~ de acuerdo que lc)gren resolver efi cien teme-m tf~' y con

la menor utilizacion de recursos violentos ~os;retos que plantea

el narcotrafico

ci\'1dinosll (13)

VI

y lcil contestacion armada' en 10m paises

BISTEI'IAS f'CILITICOS y ESTADOS At-IDINOS

a) In troduccion

:Lit Las rel ..~ciones entn:~ Violencia (socicill

ynarcotrafico,son diversas y complejas_ En el plano politico Jl la

relc'\c:i on en tr~~ vic)len c: i ~ Y nci\rcott"cilfi CC) en lc)m pci\ i m.t~mc"lnd i,fH)$ he\\
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