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I.ANTECEDENTES. 

A diferencia del resto de paises andinos, inscritos 

directamente en el circui to de p r oduc c i on de Coca ina , el 

Ecuador no es un pais productor de hoja de Coca. Esta 

situacion es excepcional en la region, pues independientemente 

de las simi lar idades etnicas, histor icas y producti vas del 

Ecuador con sus vecinos, los impactos sociales y politicos de 

la producci6n de Coca-Cocai~a en este pais en la decada de los 

ochenta fueron distintos, y probablemente menos acentuados que 

en las otras naciones andinas. 

Los paises productores, concretamente Peru y Bolivia a 

diferencia del Ecuador, revirtieron 0 transformaron una 

producci6n hist6rica asociada al consumo tradicional 

medicinal de la hoja de Coca, hacia su inserci6n en el mercado 

externo y la producci6n para la exportaci6n. Ese consumo ha 

estado asociado a la permanencia de p r ac t i ces cul tura1es 

indigenas que sobrevivieron a la conquista y la imposici6n de 

nuevos c6digos de valores de las sociedades coloniales (Murra, 

1986:49). De otro lado, geograficamente e1 Ecuador se localiza 

en medio, con un territorio mucho mas pequeno, de dos de las 

nac iones que se encuentran mayormente involucradas, pero a 

diferencia de estas el nivel de integraci6n del espacio 

nacional a las redes politicas y econ6micas de la sociedad 

nacional es mucho mayor~ y permite una presencia mucho mas 

significativa del Estado (Bataillon et. al. 1991: T.II). 
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La Real Audiencia de Quito, que es el nucleo politico 

colonial del cual se continua luego de la independencia la 

republica del Ecuador, pudo err~dicar el consumo masivo de 

Coca, sobre todo en las zonas mas pobladas de la sierra, desde 

los siglos XVI Y XVII por razones vinculadas a los modos de 

inserci6n de su economia, en la medida que la Coca fue 

funcional a la economia minera de enclave mientras que la zona 

Norte del Virreinato de Lima, donde ahora se eriouerrt r a el 

Ecuador mas bien fue un territorio agricola y textilero. 

Los indices mas altos de ou Ltivo de de Coca en el 

Ecuador, dir ig idos hacia el mercado de psicotr6picos, se 

aproximaron a las mil hectareas en el punto mas alto que haya 

tenido el pa i s t ") En 1985, luego de intensas c amp afia s de 

erradicaci6n que resul taron ef icientes e) , la cantidad 

decreci6 a 140 hectareas en 1990 (Department of state, 1990 

(a), y se mantuvo alrededor de ese'monto hasta 1992, ano en 

que dejarian de aparecer hectareas cultivadas en el Ecuador en 

los reportes del Departamento de Estado y la of icina de 

control de substancias narc6ticas. 

Dos elementos podrian explicar el exito en el control de 

cultivos ilegales. En primer termino la cantidad de tierra 

cultivada era controlable pues se encontraba localizada en dos 

zonas fundamentales: la frontera nororiental con Colombia y 

los bosques subtropicales ubicados a sesenta ki16metros al 

noroccidente de Quito. De otro lado, los cultivos eran 

accesibles a las capacidades del ejercito y policia 
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ecuatorianos, en el caso de la frontera porque ademas de ser 

esa una zona densamente poblada en terminos de la Amazonia 

ecuatoriana, se encuentra bastante cercana de los campos de 

explotaci6n petroleros sobre los que siempre ha existido 

presencia fisica de los 6rganos estatales de la seguridad 

ecuatoriana. En segundo lugar, la erradicaci6n del cUltivo se 

hizo en zonas en donde no habia mayores problemas sociales que 

se asociaran a esta actividad, como en los paises vecinos, en 

donde generalmente las zonas dedicadas a cultivos ilegales, se 

caracterizan por la presencia de guerrilla 0 fen6menos 

violentos, y por una debil presencia de los Estados 

nacionales. 

La reflexi6n sobre las razones hist6ricas que supusieron la 

erradicaci6n de la Coca en el Ecuador, tendra un caracter 

comparado, especialmente volcado hacia el caso de las 

poblaciones indigenas; un fundamento estructural: la 

articulaci6n regional andina de la economia colonial y 

concluira con una introducci6n a los roles actuales de las 

naciones andinas en el complejo de producci6n Coca-Cocaina. e) 

II. ELEMENTOS PARA UNA DESC~IPCION SUMARIA DE LA PRODUCCION DE 

COCA EN LOS ANDES. 

El cUltivo de Coca esanterior a la Conquista espanola en 

las sociedades andinas. La evidencia hist6rica mas reciente 
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pareceria comprobar que la Coca era un producto que tenia 

distintos usos a d e ma e de aquellos relacionados relacionados al 

placer, que su cult i vo no solamente era suntuar io y que 

formaba parte de los productos de comtin intercambio entre las 

distintas economias que conformaban el terr i tor io administrado 

por los incas (Murra, 1986:49-51) (4) 

La idea 1 de 1 consumo ampl iado de la Coca antes de la 

llegada de los espanoles a los Andes, es generalmente aceptada 

par la literatura contemporanea, y sustituye otra hip6tesis de 

los historiadores qUE:: postulaba que la Coca tenia un usa 

ceremonial, religioso y medicinal antes de la Conquista, y que 

su difusi6n y consumo masivo y diario es mas bien un resultado 

del proceso colonial (Naranjo, 1974:624) ('). 

Los us os de la Coca antes de la llegada de los espanoles 

eran tanto ceremoniales, como ligados a experiencias de 

socializaci6n cotidiana, sin embargo, parece ser que la 

extensi6n de su consumo en la forma de mastica~i6n operaba a 

casi todos los niveles y poblaciones de la primera epoca de la 

sociedad colonial, no solamente indigenas, sino mestizos y 

blancos, asi como su introducci6n en la cotidianeidad de los 

habitantes de los Andes, sohre todo Bolivianos y Peruanos, es 

un fen6meno que viene luego de la conquista espanola 

(Klein,1986:5J) . 

El incremento de la demanda de la hoja y los nuevas tipos 

de consumo nativo e s t.a n asociados a la ampliaci6n de la 

frontera agricola en los siglos XV,y XVI Y a la introducci6n 
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de sistemas distintos de producci6n en el campo, sobre todo en 

·las serranias, par una parte; y par atra, a la industr ia 

minera, que requiri6 masivas movilizaciones de mana de obra 

indigena. La Coca eventualmente se convirti6 en una forma 

precapitalista de pago salarial, a la vez que sus propiedades 

estimulantes fueron asociadas a la productividad laboral y por 

10 tanto al rendimiento de las estructuras productivas 

coloniales que se sustentaron sobre las comunidades indigenas 

previamente existentes. 

De este modo, la h o j a de Coca a la que vez que es 

funcional a las necesidades econ6micas de la primera epoca de 

la colonia se convierte tambien en un nexo entre dos culturas 

o civilizaciones, en tanto las redes productivas y de 

intercambio indigenas adquieren un nuevo sentido al 

relacionarse la productividad de la fuerz a de traba j 0, as i 

como el consumo de alimentos en terminos inversamente 

proporcionales al consumo de la hoja, asi como tambien 

reproduce por su origen cultural y la forma de consumo y la 

identidad indigena. 

si bien en los inicios de la colonia la mayoria de los 

cultivos de Coca eran trabajados por indigenas, la asociaci6n 

del consumo de la hoja a la jornada de trabajo que estimulaba 

fisicamente a los consumidores y disminuia los requerimientos 

alimentarios de los trabajadores, sobre todo mineros, cre6 una 

rentabilidad adicional del producto efecto que fue trasladada 

a la economia colonial asi como tambien las economias locales 
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que 10 cultivaban. Poco a poco la organizaci6n de ese tipo de 

producci6n pas6 a manos de administradores· espaftoles 

articulados a ellos (Ibid) Lo anter ior da cuenta de los 

procesos que implicaron que en el siglo XVI la 

institucionalidad dominante, o sea la colonial, regu16 las 

practicas agricolas relacionadas con la Coca y es el marco, 

adernas de las politicas que condujeron a la prohibici6n de la 

producci6n de Coca, mandato que se ej ecut6 en las zonas 

aledaftas a la jurisdicci6n quitena, cuando se promulgaron las 

ordenanzas reales que mandaban la erradicaci6n. En ese 

entonces la Coca no se producia mediante cultivos informales 

o clandestinos, sino con practicas agricolaa bajo el control 

de las autoridades. 

La Coca estuvo ligada en las zonas mineras a la 

producci6n de metales de exportaci6n Bolivianos y peruanos: 

plata, estano y oro, y los precios del producto variaron de 

acuerdo a los del mercado internacional de minerales, aunque 

el cultivo de la planta, y las condiciones de su 

comercializaci6n y consumo hac ian de ella una mercancia del 

mercado interno(MacDonald,l988:15) En Bolivia la actividad 

estuvo centrada principalmente en las Yungas, y abastecia a 

los centros mineros de Potosi. Estos patrones productivos se 

mantienen a 10 largo de la republica hasta los procesos de 

reforma agraria de la decada del cincuenta en que la 

producci6n de Coca se difumina en unidades agricolas mas 

pequenas (Ibid:17), que vuelven estructuralmente su control 
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mas dificil. 

La posesi6n de los cultivos mas rentables de Coca, una 

vez que se institucionalizan las primeras formas de propiedad 

agricola coloniales, se establece alrededor de familias 

terratenientes, vinculadas a la administraci6n 0 benef iciar ias 

de ella. Precisamente, en el periodo posterior a 1850, 

articulado a un nuevo "Boom" de la producci6n minera de plata, 

hay un nuevo estadio hist6rico que se caracteriza por la 

expansi6n de la forma de propiedad agraria "hacienda", incluso 

hasta 1940 hay cierta inversi6n extranjera en la producci6n de 

Coca, sin embargo la mayoria de propiedades siguieron 

concentradas en manos de la elite terrateniente de la ciudad 

de la Paz (Klein, 1986:64). 

La reforma agraria de 1953 alter6 completamente la forma 

de producci6n y, al generar unidades individuales 0 familiares 

de producci6n agraria, construye el ambiente econ6mico que 

volvi6 muy dificil tres d e c ad a s mas tarde controlar tanto 

producci6n como comercialtzaci6n porgue, siendo legal el 

cultivo en Bolivia, los instrumentos institucionales del 

Estado, que aparentemente' monopoliza la comercializaci6n y 

distribuci6n de la Coca, no son suficientes para abarcar 

centenas de miles de pequenas propiedades agrarias que 

producen no s610 para el consumo tradicional 0 legal 

(infusiones y aguas aromaticas por ejemplo) sino para redes 

de refinaci6n asociadas al narcotrafico. 

Esta situaci6n se complejiza aun mas cuando a partir de 
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1960, la regi6n del Chapare se integra a la'economia Cocalera, 

a partir de sucesivas oleadas de migraciones campesinas que a 

la vez que mantienen cul ti vos de subsistenc ia, tambien 

articulan a su economia la producci6n de Coca. Posteriormente, 

en los ochenta, t.amb i e n la reg i6n del Beni, en la al ta 

Amazonia, se vinculara al cultivo de este arbusto(O) 

En el Peru la Coca ha sido parte de su historia y de su 

economia tambien desde tiempos precolombinos. Al igual que en 

el res to del mundo andino, su uso se remonta a antes de la 

llegada de los e s p a fio Le s y, como en Bolivia, la Colonia 

increment6 las areas plantadas con el arbusto cuyos usos, 

igualmente estuvieron relacionados con el rendimiento de la 

fuerza de trabajo, y con la expansi6n del consumo de la Coca 

para usos diversos: medicinales, recreativos 0 de 

socializaci6n, en amplias capas de la sociedad colonial. 

La actitud de los conquistadores hacia la Coca en el Peru 

fue ambigua en un principio, pues mientras por una parte el 

consumo impl icaba la supervivencia de p r ac r i c a s cul tura les 

ajenas a las europeasi por otra, suponia una fuente de 

rentabilidad comercial tanto por su funcionalidad a la 

producci6n minera cuanto, porque dinamizaba en general el 

mercado agricola y otorgaba valor a las tierras en donde ella 

se podia cultivar (MacGregor, 1993:109) 

La dimensi6n internacional de la producci6n de Coca 

peruana aparece recien a finales del siglo pasado cuando las 

propiedades medicas, sabre todo analgesicas del producto 
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permiten su exp lotac i6n comercial e industrializaci6n en 

productos farmaceuticos en pa ises de fuera de la reg ion 

andina, perc es en la segunda mitad de este siglo, Y 

especificamente desde los aftos setenta, en que se produce una 

gigantesca demanda del producto asociado al consumo de la 

cocaina, droga ilegal que tiene propiedades estimulantes. 

Esta explosi6n del valor comercial y de la demanda 

internacional de Coca coincide con migraciones masivas desde 

los Andes a la ciudad de Lima, y con una serie de problemas 

estructurales y des6rdenes politicos de la sociedad peruana 

que crearon un clima propicio para el desarrollo de 

estrategias informales de sobrev i venc ia en el campo y la 

ciudad. 

Tres formas de cultivo de Coca, de acuerdo al rol de los 

agricultores, pueden plantearse en la economia peruana: Aquel 

relacionado a su uso tradicional, que es el con sumo de 

masticaci6n extendido en las areas rurales, o la 

industrializaci6n en productos de uso domestico, cuya 

comercializaci6n se halla controlada, segun la ley peruana, 

por el Estado. Campesinos con economias familiares estables 

son quienes producirian la hoja; otra forma de cultivo de Coca 

es practicada por campesinos que viven de varios otros 

productos agr icolas, quienes s in embargo neces .i tan de este 

cultivo para reforzar su economia; y en tercer lugar existiria 

el cultivo realizado por migrantes en zonas selvaticas sin 

ningun control tecnico 0 conocimiento previo, que causa 
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efectos ecologicos devastadores (MacGregor, 1993:105). 

El curso historico de la sociedad ecuatoriana en relacion 

a los r e norne no s que pueden articularse a la p r ociu c c i o n de 

Coca, ha sido distinto de los otros paises andinos. En el caso 

ecuatoriano esto ha supuesto la inexistencia de actores 

sociales claves para La economia de la Coca y de procesos 

institucionales igualmente disimiles. En el Ecuador no existen 

practicas campesinas de relevancia social, que se sustenten 

sobre la p r oduc c i.on de cul tivos ilegales. El control de la 

plantacion de materia prima para la produccion de Cocaina no 

supone el envolvimiento de otras d i.narn i c a s sociales en el 

agro. No es el caso de Bolivia, en donde casi un tercio de la 

producci6n agricola nacional representa la produccion de Coca 

(Machicado, 1992:89); ni el de Peru en donde solamente en el 

Valle del Alto Huallaga se han sembrado 120.000 hectareas de 

Coca. Estos elementos plantean la necesidad de explicar 

historicamente la excepcionalidad del Ecuador en la produccion 

de Coca para poder evaluar la estrategia antidrogas andina, la 

misma que e s t.a dirigida contra los paises cultivadores e 

involucra al Ecuador en un conjunto de politicas que 

generalizan la realidad de los paises andinos y que se 

sustentan sobre indicadores relativos a la producci6n, a pesar 

justamente de que en el Ecuador no existan cultivos. 

III. ECONOMIA POLITICA DE LA EXTICI0N DEL CULTIVO DE COCA EN EL 

ECUADOR. 
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Hasta finales de los anos ochenta la literatura sobre 

Coca y Cocaina en el Ecuador era escasa. El tema de porque fue 

erradicada en la sociedad colonial ha sido tratado mas bien 

desde puntos de vista cientifico-medicos, antes que sociales 

o econ6micos. De otro lado, las mayoria de lecturas sobre el 

problema del narcotraficoha sido funcional a metas relativas 

a la prevenci6n y al control, y sus contenidos han sido 

fuertemente impregnados por percepciones y valores negativos 

en relac i6n a 1 producto y a los consumidores, antes que 

fundamentados en argumentaciones e investigaci6n sobre los 

procesos sociales y politicos generados en el mundo andino y 

en el Ecuador. 

La condici6n de pais no cultivador que el Ecuador tiene 

dentro de la economia politica de la Coca ina en los Andes, es 

una caracteristica que puede rastrearse hist6ricamente. 

Efectivamente, a pesar de ser uno de los estados con mayor 

densidad de poblaci6n indigena no ha e xi s t Ld o , desde hace 

var ios siglos, un consumo masi vo ritual 0 cotidiano, por 

razones historicas que se describen mas adelante. sin embargo, 

al menos hasta principios del siglo XVII existen indicios que 

permitirian afirmar tanto la presencia de cultivos cuanto su 

consumo, sobre todo por la poblacion indigena de la Sierra. La 

sistematizacion de las imagenes de figuras arqueologicas 

econtradas en distintas culturas, y los testimonios de las 

primeras epocas de la conquista han apuntalado esta 

afirmaci6n. Puede establecerse la d i f u s i on de la planta en 
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practicamente todos los territorios poblados de 10 que ahora 

es el Ecuador en forma anterior a la expansi6n Inca(7) 

Numerosos documentos de las prlmeras epocas de la 

colonizaci6n dan cuenta de cultivos de Coca en los valles 

calidos de la Sierra ecuatoriana(x), 10 que permite establecer 

una relaci6n directa entre la economia agraria para el mercado 

interno y los cultivos de Coca, que habrian sido consumidos 

basicamente por poblacion indigena. Hacia principios del siglo 

XX, en que hay evidencia medica sistematizada, ya no se 

encontraban rastros de consumo entre la poblacion india 

ecuatoriana de la Sierra, que ha sido la region con mayor 

densidad de indigenas(Leon:1965). 

Var ias d ispos iciones lega les fueron emanadas desde la 

Corona espanola durante el siglo XVI para tratar de erradicar 

el uso de Coca entre la poo La c i.on del Virreinato de Lima, bajo 

presi6n de la Iglesia Cat61ica. Esta actitud pDede explicarse 

por el rol de dominaci6n cultural que la Iglesia se atribuyo 

en la conquista, y la necesaria contradicci6n entre las 

percepciones de la Europa hispana y las culturas nativas de 

los andes, que probablemente tenian como referencia practica 

del orden contidiano. 

Es asi como el Concilio de Lima de 1567 a 1569 declara 

que el consumo de Coca es "Cosa .inuc i L, perniciosa que conduce 

a La superstici6n por ser talisman del Diablo" (9) • 

Precisamente en Octubre de 1569 el.emperador Felipe II razona 

su primer decreto prohibicionista de la siguiente manera: 

75 



"Somas informarl.os de que de la costumbre del usa de la Coca de 
los indios del Peru se siguen muchos inconvenientes par ser de 
mucha parte para sus idolatrias ceremonias y 
hechicerias .... Ordenamos a los Virreyes que provean c6mo los 
indios que se emplean en el beneficia de·la Coca sean bien 
tratados de forma que surja dana para su salud. Y en cuanto al 
usa de ella para supersticiones, hechicerias, ceremonias y 
otros malos y depravados f i.rie s , encargamos a los prelados 
e c Le s La s t Lco s , que e s t.e n can particular cuidado y de no 
permitir en esta materia ni aun el menor escrupulo".10 

Cuatro anos mas tarde, en 1573 el monarca espanol limita 

el cultivo a un maximo de quinientos cestos de cosecha al ana 

en aquellas propiedades que hayan cultivado esa cantidad a 

mas. En esa misma ordenanza se dan instrucciones para el usa 

de la mana de obra indigena en tareas relacionadas a la Coca, 

y para el control de la comercializaci6n. 

Finalmente el 6 de abril de 1574, la Corona prohibia el 

cultivo y usa de Coca en zonas que no fueran mineras: 

" cualquier persona que comprare Coca. a los de las chacras, no 
la puede vender ni rescatar, si no fuere en asiento de minas, 
que estuviere poblado can la pena contenida en el capitulo 
antes de este y su aplicaci6n .. ~ .. Lo susodicho se guarde y se 
cumpla en la Coca, que se beneficia y cria en los Andes del 
cuzco y donde militaren la misma raz6n y c au s a "!' 

En 1563 se crea la Real Audiencia de Quito, que dependia 

del Virreinato de Lima, par 10 que dichas leyes tuvieron 

fuerza en el territorio de 10 que es Ecuador actualmente. 

La extinci6n de la Coca en el territorio regido par Quito 

es un proceso que no puede explicarse par el s610 hecho del 

cumplimiento de las ordenanzas reales, sino tambien en la la 

forma en que se constituyeron los espaclos productivos 

coloniales, asi como tambien a las tendencias de la 

agricultura, la ocupaci6n del suelo y I a estratificaci6n 

social (Bonilla, 1991: 13-20). 
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La di v is i6n internacional del traba j 0 re s u L tante del 

proceso colonial especializ6 la producci6n de la zona 

geografica que ahora constituye el Ecuador, dentro del mereado 

regional andino, en tejidos y productos agrarios. Este proceso 

tuvo que ver con una dinamica paralela ocurrida en Europa que 

obligaba a la Espana mercantil a proveerse de recursos en oro 

para sostener tanto su economia y poder militar imperial, como 

para abastecerse de mercancias industrializadas en naciones 

como los paises bajos 0 Inglaterra que habian entrada ya en 

una fase primaria de intensiva industrializaci6n 

(Velasco,1981:Cap II). 

La divisi6n productiva del espacio andino habria 

construido enclaves mineros privilegiados. Supuesto el 

objetivo de extraer recursos en metalico, esta politica fue· 

regional, perc dadas las dimensiones de los yacimientos los 

centros se establecieron en 10 que ah0ra son Peru y Bolivia, 

en donde se levant6 una estructura econ6mica que incorporaba 

no solo la mano de obra indigena sino t.amb i e n su forma de 

organizaci6n social y las practicas fundamentales de su 

cultura. 

En las zonas no mineras, que era el caso de los 

territorios de Ecuador, la producci6n agricola estaba 

articulada por dos necesidades. a) El autoconsumo de cada 

unidad agrar ia productiva; y b) Para el mercado regional 

(Assadourian, 1973: 43-81). La readecuaci6n product iva de las 

zonas en cada una de las regiones del Virreinato de Lima 
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implico la ruptura de la economia indigena precolornbina e 

inca, sobre las que se levantaban redes de intercambio 

regionales. 

Esta econornia de la Coca en los Andes se sustentaba en la 

multiplicidad de nichos ecologicos en cada region 

geografica(Ploughrnan, 1986:1-24) .El norte de la corriente de 

Humbold se ha caracterizado por la mul tipl icidad de esos 

nichos, y esa circunstancia fue el escenario de variadas 

practicas de intercambio, asi como posibilito la difusion de 

algunos productos en distancias considerables respecto de su 

lugar de origen, pese a 10 precario de la comunicacion por 

tierra en ese entonces. De ahi que la Coca se haya consumido 

aun en zonas en donde su cultivo no era posible por razones 

clirnaticas(Ibid) 

Bajo estas condiciones esructurales, la produccion del 

Coca del Ecuador se subordina a las funcionalidades 

productivas de la region para la economia colonial de enclave 

minero de los siglos XVI Y XVII. E1 boom minero del Potosi, 

por ejemplo, llega a emplear 100.000 trabajadores indigenas y 

se calculan otros treinta mil en las minas de Oruro. Una 

cantidad sernejante, aunque levemente inferior, de trabajadores 

indigenas se emplean en el Peru, a los que debe a n a d i r s e 

trabajos relacionados con la provision de servicios a esos 

mas t.od crrc i c o s centros rnineros para la e p o o a , y los 

relacionados con cornercializacion y transporte. La Coca era, 

como se ha d icho I un producto de pr i.me r a neces idad en esos 
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centros; a diferencia del norte del. Virreinato, baj 0 la 

jurisdicci6n de Quito, en donde la economia de la Coca seguia 

reproduciendose en comunidades campesinas agrarias con un 

nivel de integraci6n menos intenso que el de la producci6n 

minera. 

Los usos de la Coca sufrieron modificaciones relacionadas 

no solo con la construcci6n de un nuevo mercado para el 

producto, sino que se transformaron tambien los sentidos del 

consumo en las zonas mineras, donde se convirti6 no solamente 

en un instrumento de socializaci6n sino en un complemento 

energetico y ca16rico que elebaba el rendimiento de los 

trabajadores e impactaba, par tanto en las tasas de 

rendimiento de la producci6n minera. 

Los primeros intentos de interdicci6n planteados por la 

Corona, bajo la presi6n eclesiastica, coincide~ con una caida 

notable de la producci6n minera cuando la prohibici6n del 

consumo se establece y, finalmente, como consta de los 

documentos c i tados, los propios administradores coloniales son 

quienes solicitan la regulaci6n del cultivo en esas zonas a 

fin de seguir abasteciendo a la poblaci6n vinculada con esa 

economia, 10 que resul ta la persistencia del cul tivo y del 

consumo en formas naturales de la Coca, en las regiones que 

ahora son Peru y Bolivia. 

En el Ecuador este primer condicionante estructural, 

relacionado con su papel de productor agricola y textilero, 

abre la posibilidad para que efectivamente las autoridades 
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colonia1es, especia1mente las eclesiasticas, puedan contro1ar 

y erradicar el cUltivo, pero a esta condici6n debe aRadirse 

una exp1icaci6n comp1ementaria de la erradicaci6n, que a1ude 

precisamente a la forma de organizaci6n de 1a producci6n 

agricola. 

La mayor densidad poblacional indigena y el espacio 

pr imeramente articulado a la economia colonial fueron los 

valles templados de las montanas. De hecho, la mayor parte de 

la Coca consumida provenia de valles calidos dentro del mismo 

callej6n interandino. Pues bien la producci6n agricola 

levantada sabre insti tuciones como la encomienda (12) ocup6, 

en terminos generales precisamente las tierras mas fertiles, 

en donde se cultivaron productos para el mercado interno, Y 

hacia finales del siglo XVI insumos para la industria textil 

como el algod6n. 

La transformaci6n de la vida cotidiana indigena en 

relaci6n a la Coca parece haberse obrado, ademas de par las 

transformaciones agrarias producto de la reorganizaci6n de la 

propiedad, par una campaRa sistematica de intimidaci6n fisica 

Y simb61ica llevada adelante par las autoridades coloniales Y 

la Iglesia en forma inmediata a la legislaci6n 

prohi b i cian is t a. En u n d o.o ume n t 0 de 157 1 6 1 57 2 sobr e 1a s 

costumbres de los indios de la ciudad de Loja (a 200 km del 

Peru actual) se lee 10 siguiente: 

"T'a mb i e n ten ian huacas u orator ios a quien ofrecian oro Y 
plata y todo 10 que tenian, especialmente una hierba que se 
dice Coca de mucha estima entre elias; 10 cual ya no 10 hacen 
sino es a escondidas, porque se les ha advert ida de la ofens a 
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que hacen a Dios en adorar a las criaturas y por miedo al 
castigo que se les ha prevenido". (Il,) 

Pese a la prohibicion, el uso de la Coca, especialmente 

entre los indigenas, parece haber sobrevivido algun tiempo mas 

en la Audiencia de Quito. Son precisamente las 

transformaciones agrarias devinientes de la division 

internacional del trabajo en e1 mundo andino las que 

complementan la erradicacion. 

EI caso del Valle del chota, hondonada calida ubicada a 

unos doscientos k i Lorne t.r-o s al norte de Quito ilustra la 

afirmacion anter ior (11) • Cultivado por indigenas hasta 

mediados del siglo XVII, el Valle producia Coca y otros 

productos alimenticios para el mercado interno: legumbres / 

hortalizas, maiz. Pero, puesto que era una region calida y 

fertil la regi6n es ocupada por los jesuitas, quienes 

reorientan la produce ion hacia el cultivo de algod6n, 

necesario para la industria textil, que era e1 rol productivo 

de la Audiencia de Quito en la economia de enclaves mineros, 

y se siembra ademas cana de azucar que era industrializada en 

aguardiente, tambi~n para el mercado regional. 

La region del Chota en poco tiempo se transforma de una 

economia fundamentada en unidades productivas parcelarias a 

una de plantaci6n, en donde incluso sus administradores yen la 

necesidad de suplantar la mano de obra indigena por trabajo 

esclavo. Efectivamente en ese valle se cultivan tipicos 

productos de p Larrta c i ori : a Lq odon y cafia de a z uca r , y para 

asumir estas tareas se introduce poblaci6n negra (coronel, 
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1992). La regi6n termina transformandose no s610 en su 

vocaci6n econ6mica or ig I ne.L, en los patrones de propiedad, 

sino que incluso la misma poblaci6n indigena es desplazada por 

el grupo etnico de origen africano (Ibid). La Coca no 

sobrevivi6 en el Valle del Chota, no s610 porque otros 

cultivos la suplantaron en los terrenos donde antes se 

cultivaba, sino porque sus consumidores indigenas tuvieron que 

abandonar esos territorios. 

Fina lmente, las redes de intercambio que eventua lmente 

abastecian de Coca desde cultivos localizados en la ceja de 

selva oriental, tambien se fracturaron en el orden colonial. 

La Coca no tuvo espacio societal para sobrevivir. 

Como se ha planteado, la p r a c t Lca de masticar Coca 

sobrevive hasta los afio s noventa en Peru y Bolivia, cumple 

todavia funciones ceremoniales y de socializaci6n cotidianai 

y sigue asociada a la idea de energetico tanto para el trabajo 

agricola cuanto minero, asi como el vinculo de comunicaci6n y 

correo mercantil entre distintas regiones y nacionalidades 

(Allen, 1986:35-48) .La Coca, de otro lado en las comunidades 

donde sobrevive su consumo en los Andes, es parte integral de 

la vida y ademas un simbolo de identidad cultural, asi como de 

manifestaci6n publica de lealtades (Allen, 1981: 157) 

La guerra de las drogas, que se conocen a 1 proceso 

econ6mico y politico internacional resulado del mercado ilegal 

de drogas producidas en America del Sur y consumidas por el 

norte industr ia 1 i zado, especialmente los Estados Un idos, ha 
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aftadido varios sentidos, que aluden a la realidad laboral e 

incluso el orden internacional en donde se localizan los 

campesinos cultivadores. Una percepci6n que informa, por 

ejemplo, a algunos gremios campesinos bolivianos y peruanos, 

es que la hoja de Coca puede ser una forma de resistencia a la 

hegemonia norteamer icana. En este orden de pensamiento, la 

Coca no es vista como una droga, ni como un insumo para la 

fabricaci6n de ella, sino como un recurso natural que puede 

ser materia de multiples productos elaborados, y como una 

fuente de sobrev i venc ia (15) 

En 10 que tiene que ver con la poblaci6n indigena 

contemporanea del Ecuador, no hay evidencias que prueben un 

consumo c o t Ld i a no., n i siquiera en las nacionalidades 

amaz6nicas. Probablemente una de las comunidades indigenas mas 

vulnerables es la de los Siona-Secoya, cuyo territorlo es 

cercano a la frontera comun entre Colombia, Ecuador y Peru. 

Pese a ello, una vez que el indice del traflco se elevo, ha 

existido un deliberado esfuerzo por no tomar contacto con esa 

actividad( MacDonald, 1986:153). 

Las razones de esa conducta parecen encontrarse alrededor 

de los intereses centrales de esa nacional idad que es el 

acceso y protecci6n de sus territorios (Ibid), que finalmente 

les fueron oficialmente otorgados en 1991. Algunos conflictos 

perfilan esta actitud. En pri~er lugar tensiones con 

poblaciones de colonos, quienes ademas de introducir practicas 

agricolas extranas al medioambiente de la zona, sobreviven en 
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una economia que si es permeable a la producci6n Cocalera. De 

hecho todas las erradicaciones en la frontera desde 1986 en 

adelante han sido localizadas en su mayor parte en zonas 

pobladas por campesinos colonos. No por indigenas. 

Conflictos adicionales para los indios Siona Secoya son 

la explotaci6n petrolera y la militarizaci6n de la zona, 

deb ida , entre otras causas, a la percepci6n de la amenaza 

externa de las fuerzas armadas respecto de sus pares peruanas 

y de la guerrilla y narcotraficantes colombianos. Estas 

tensiones, unidas a su necesidad territorial, habrian creado 

una acti tud "racional" en la formaulaci6n de pol i ticas y 

obligado a la comunidad a actuar dentro de marcos altos de 

organizaci6n colectiva, en concordancia can federaciones 

indigenas de caracter nacional, 10 que ha limitado la 

posibilidad de involucrarse en el cultivo (Ibid:155). 

si bien hay reg istros de usos eventuales, sabre todo 

medicinales, antes que ceremoniales en comunidades indigenas 

que viven en ambientes sUbtropicales, no hay en el Ecuador 

vocaciones de caracter cultural que permitan ampliar el 

cultivo en las poblaciones indias y volverlo potencialmente 

funcional para el mercado externa , como en el caso de los 

paises vecinos. 

La erradicaci6n de la Coca en el Ecuador pudo haber 

implicado la sustituci6n de las funcionalidades tradicionales 

de la planta par otro producto: el alcohol. La bebida en la 

sociedades andinas ecuatorianas es un objeto cultural. Es 
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eficaz simb61ica y ritualmente en la comunicaci6n y en la 

socializaci6n. Produce situaciones de inmersi6n colectiva, y 

e s t a presente obligatoriamente en practicamente todas las 

actividades colectivas de una comunidad, desde las religiosas, 

que en general catalizan practicamente toda la vida social, 

hasta las relacionadas con actividades profanas (Sanchez 

Parga, 1984). Su poder de condensaci6n de identidad es, 

efectivamente, s610 comparable al de la Coca en las sociedades 

indias de Peru y Bolivia. 

Esto parece confirmarse con 10 arrojado por datos 

empiricos. Aproximadamente un 75% de la poblaci6n ecuatoriana 

tiene niveles de adicci6n al alcohol, y la cifras son mayores 

a u n en el campo (10) • 

IV. CONCLUSION. 

El Ecuador no es un pais IIfuente ll de drogas ilegales a 

diferencia de sus dos vecinos territoriales. La Coca fue 

erradicada del territorio de la antigua Audiencia de Quito 

durante los siglos XVI Y XVII, de modo que al estallar el 

IIboom ll del consumo de la coca ina desde mediados de los anos 

setenta, en el Ecuador no hubo una base material product iva 

destinada al consumo tradicional interno que pud i e r a 

funcional izarse para el mercado externo como en Peru y en 

Bolivia. De otro lado, los patron2s de ocupaci6n del espacio 

ecuator ianos desde los a rio s sesenta, relacionados con la 

militarizaci6n de sus fronteras, la colonizaci6n y la 
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explotaci6n petrolera, han supuesto el control por parte del 

Estado de tierras eventualmente vulnerables al cultivo, como 

ocurre en el lade colombiano de la frontera. 

A las politicas de erradicaci6n, deben sumarse 

explicaciones estructurales e hist6ricas que dan cuenta de la 

inexistencia un ambiente societal propicio a dicho cultivo. 

En primer lugar, el territorio nacional ecuatoriano tiene de 

niveles de integraci6n espacial muy superiores a los de sus 

vecinos (17). Mientras en el Ecuador hay un eje econ6mico y 

politico que se establece en el espacio entre Quito y 

Guayaquil, alrededor del cual se van integrando en circulos 

concentricos regiones perifericas que incluyen la Amazonia, 

en el Peru hay un solo vert ice : Lima, que va perdiendo 

paulatinamente contacto con las regiones mas apartadas y en 

Bolivia, La Paz compite con focos regionales que no alcanzan 

el vigor suf iciente para integrar el conjunto del espacio 

nacional. 

En segundo lugar, en terminos productivos, la explotaci6n 

petrolera en el Ecuador que viene desde finales de los anos 

sesenta provoc6 fen6menos controlados de colonizaci6n y 

aument6 la presencia e s t a t a 1 en el terr i tor io amaz6n ico. 

Siendo precisamente estas zonas a q u e L'l a e que eventua Imente 

estarian expuestos al culti~o, como en el caso colombiano. 

En tercer t.e r mi.n o la militarizaci6n creciente de la 

frontera oriental provocada fundamental mente por el conflicto 

limitrofe con el Peru(IX) I ha implicado medidas adicionales de 
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control en las zonas potencialmente cultivables en el Ecuador, 

a diferencia de Colombia, en donde existen plantaciones de 

drogas ilegales precisamente en la zona fronteriza. 

Oistintas oleadas de colonizaci6n, sobre todo a partir de 

los a fio s sesenta se expandieron de la cej a de selva a la 

llanura, pero ademas las nacionalidades indigenas que pueblan 

la hoya amaz6nica desde finales de los sesenta han estado 

permanentemente movilizadas alrededor de intereses que tienen 

que ver con el reconocimiento de su territorio. En 1991 

legalizaron su posesi6n de la tierra. Finalmente, en 

comparaci6n con otras zonas del Ecuador, tanto en la Costa 

como en la sierra, en la Amazonia practicamente no existe 

pobreza extrema (Chiriboga et.al.: 51 y ss), 10 que eliminaria 

un factor adicional que eventualmente explique la adhesi6n de . 

la poblaci6n a practicas ilegales, como parte de un conjunto 

de estrategias de sobrevivencia. 

Las caracter isticas comunes en t.e r mi nos societales, 

econ6micos, culturales e hist6ricos, aparte de las geograficas 

de Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia, han permitido la 

construcci6n de una 

identidad regional comun en el discurso que da sentido a la 

Guerra contra las Drogas. De hecho esta identidad tambien es 

dominante en la literatura academica en relaciones 

internacionales, sobre todo en aquella que trata el problema 

del na r c o t r-a f ico y que ha sido producida en el Norte del 

continente. 
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Sin embargo, como el caso del Ecuador prueba, cada uno de 

esos paises se construye en especificidades que pueden denotar 

una realidad diferente a la imaginada por decisores politicos 

y analistas. En estas circunstancias la eficacia de una 

estrategia regional para enfrentar un fen6meno, el 

narcotrafico por ejemplo, es contingente a la efectiva 

existencia de la imagen que Ie da origen. La posibilidad de 

erradicaci6n de los cultivo~ como fundamento de la finalidad 

de exterminar al narcotrafico se diluye en los usos simb61icos 

y tradicionales que posibilitaron la plantaci6n masiva. 
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NOTAS
 

1. Aun esta cantidad de mil hectareas es muy baja, tomando en 
cuenta que solamente en el Valle del Alto Huallaga, se calculaba en 
la segunda mi tad de los ario s ochenta, se habian c u I ti vado un 
promedio de cien mil hectareas al ano. Para 1993 se calculaban 
37.500 Hectareas cultivadas en Colombia; 45.500 en Bolivia y 
aproximadamente 130.000 en Peru (US. Department of State, 
1993(a):5-6). otros c a Lou Lo s , sin embargo estiman de 150.000 a 
320.000 hectareas solamente en el Peru (Mac Gregor, 1993:104) 

2.La eficiencia en la erradicacion se debio a la voluntad politica 
del regimen, a la cantidad relativamente pequena de hectareas sobre 
las que se opera, a 1 asesoramiento internaciona I, y a razones 
sociales y politicas que han permitido que el Estado ecuatoriano 
controle, de algun modo, su espacio nacional. Todas estas razones 
se argumentan con mayor profundidad en los capitulos III y VI de 
est a disertacion. 

3. Una h i po t e s i s sobre la forma de consti tuci6n del sistema de 
valores preeminente en la sociedad norteamer icana plantea, por 
ejemplo que hist6ricamente en esa nacion ha sido dificil encontrar 
un equilibro entre las tensiones producidas por el horizonte de la 
bu s q ued a del deber y los principios fundacionales de la nec i ori 
alrededor de la libertad individual, que serian elementos centrales 
en la constitucion de la etica nacional (Buchanan, 1992:33). Esta 
percepci6n libertaria del individuo y de su fuero, es probablemente 
un elemento que deba considerarse junto a otros cuando se 
reflexiona sobre los altos niveles de consumo de psicotr6picos, en 
comparaci6n con otras sociedades, del mercado norteamericano. 

En este orden de argumentaci6n, de otro lado, los patrones de 
consumo, que implican en los Estados Unidos formas de aprendizaje 
social y luego de amnesia sobre sus consecuencias (Musto, 1987), 
revelan cierta tendencia a la experimentaci6n del consumo de 
substancias nuevas 0 relati vamente desconocidas primero en sectores 
con aCCeso a recursos culturales, politicos 0 econ6micos; y luego, 
paulatinamente, el usa destas d r oqc.s se esparce al resto de la 
sociedad, generalizandose en cierto momento. 

4. La hip6tesis de que la Coca tuvo un usa extendido socialmente, 
es generalmente aceptada por los historiadores contemporaneos, y 
reemplaza a una idea vigente en medios academicos hasta comienzos 
de los anos setenta que suponia que esta planta era consumida para 
efectos ceremoniales y solo por estratos superiores de la 
organizacion social andina precolombina. Murra (1986) plantea por 
ejemplo la idea del consumo a mp Li a do y Naranjo (1974), la del 
consumo restringido. 
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2.Esta hipotesis, la del uso suntuario 0 elitista de la coca estuvo 
cnvigencia hasta principios de los anos sesenta en la produccion 
~ntropologica especialmente latinoamericana. 

G. Las Yungas se encuentran relativamente cerca de la Paz, hacia el 
Este; mientras que el Chapare es una region mas aislada de los 
nucleos politicos y economicos nacionales, que se encuentra en la 
:10ya amaz6nica, al noreste de La Paz. El Beni es terreno tropical 
,1 este de la Capital. 

Hay abundante literatura al respecto. Deben mencionarse, sin 
embargo los clasicos como Jij6n y Caamano (1914), Gualberto Arcos 
(1933), Luis Leon (1946, op.cit). Plutarco Naranjo (1971). 

3. Luis Le6n (op.cit) con evidencia de los Archivos de Indias, 
;~·artolome de las Casas, Fray Ger6nimo de Aguilar, Pedro Cieza de 
~e6n, cita los pueblos de Pimampiro, Otavalo, Coangue, Latacunga, 
Cahuasqui, Quilca, el valle del Jubones, entre otros, como sitios 
en donde se habria cultivado coca. 

J. citado por Le6n (Op.cit:20) 

~O. Citado en Le6n (1965:20-21) 

~l.Ibid:23 

12. La encomienda8onsistia en la entrega a un administrador 
colonial de una extensi6n de tierras, con sus habitantes, en las 
~uales el se comprometia a brindar proteccion e instrucci6n 
-:-e 1 ig iosa a cambio de la rentabi 1 idad de 1 terreno. Una de las 
Lnstituciones con mayor ndmero de encomiendas fue la misma iglesia 
(Gonzalez Suarez, 1972) . 

. 3. Citado por Leon (1965:25), de un autor an6nimo: "Re La c i ori y 
iescripci6n de la ciudad de Loxa", en Relaciones Geograficas de 
Las Indias, T. III. Madrid 1987:215. 

L4. Este caso ha sido estudiado in extenso por Rosario Coronel 
.1991), qu ien ha hecho invest .i q a o i o n en archi vos or ig ina les; y 
,unque su objeto enfatiz6 mas bien el tema de la introducci6n del 
~rabajo esclavo en la sierra ecuatoriana, arroja interesantes datos 
~obre 1a extinci6n de 1a Coca. E1 caso del Chota sin embargo no 
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puede genera 1 i zarse, sino que es u n ej ernp Lo particular de la 
d i.n arn i c a de fondo, estructural, que transform6 las relaciones 
agrlcolas, el consumo y la producci6n agraria de la Audiencia de 
Quito. 

15. Esta es la posici6n del consejo Permanente de los productores 
de hojas de Coca, organizaci6n que agrupa entidades campesinas de 
Per~ y Bolivia basicamente. Ver docurnento de la Comisi6n PolItica 
(1991). 

16.Datos sobre alcoholismo y sobre prevalencia de consumo de drogas 
ilegales pueden encontrarse en Pablo Andrade y Paul Bonilla 
(1989) ,aunque los datos arrojados por la encuesta epidemio16gica 
realizada por ellos, han sido cuestionados, sobre todo en el 
consumo de drogas ilegales por las altas cifras de adicci6n 
encontradas, a~n mayores a las de Per~ y Colombia, por ejemplo. 

17. La ref lexi6n sobre la integraci6n del espacio ecuator iano 
c o n t.empo r a n e o , en c ornp a r a c i o n con los d erna s paIses andinos y 
referido al caso del nareotrafico como ejemplo puede encontrarse en 
Dreyfuss (1992). Antecedentes sobre el mismo tema mas detallados, 
perc sin la fuerza comparativa del trabajo anteriormente citado se 
leen en Deler (1986) 

18. Desde 1941, fecha en que se produjo una guerra con el Per~, y 
a pesarde haberse firmado en los anos inmediatamente posteriores 
un tratado de 11mites, la frontera no ha sido cerrada totalmente. 
A ella se ha sumado la vocaci6n de no reconocimiento del tratado de 
practicamente toda la elite ecuatoriana y de las Fuerzas Armadas. 
De esta suerte, la percepci6n de la amenaza externa, ubicada en el 
Per~ es un hecho cierto para el ejercito ecuatoriano y no solamente 
una polltica 0 una declaraci6n de principios. Incidentes armados 
eventuales han ocurrido desde 1941 en adelante, siendo los mas 
importantes los de la Cordillera del C6ndor en 1981, que estuvieron 
a punto de provocar otra conflagraci6n generalizada. 
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CAPITULO III 

LA POLITICA EXTERIOR ECUATORIANA Y LA GUERRA DE LAS DROGAS. 



I. EL ECUADOR Y LA DIMENSION INTERNACIONAL DEL NARCOTRAFICO EN
 

EL SIGLO XX. 

~.~. Las decadas iniciales. 

Desde que en 1934 el Ecuador ratifica la Convenci6n del 

Opio, acordada en Ginebra en 1925, hasta los anos noventa, hay 

una posici6n comun en contra de las drogas manifestada por 

todos los gobiernos, independientemente de su signo ideo16gico 

o de su naturaleza: de origen electoral civil 0 dictatoriales. 

El sistema de valores y creencias de una sociedad que recien 

integra su espacio nacional en la d e o a d a de los sesenta 

(Deler, 1986), Y que moderniza las relaciones econ6micas en el 

agro y en la ciudad con un intento de sustituci6n de 

importaciones, posibilitado por el auge petrolero, solo en los 

anos setenta (Bocco, 1987), pueden dar cuenta de este 

fen6meno. 

Las drogas no fueron, hasta el gobierno de Le6n Febres 

Cordero (1984-1988) un tema central de la agenda internacional 

del Ecuador. No 10 son toda via. En las u I t imas d e c ada s la 

agenda de politica exterior ecuatoriano ha priorizado los 

intereses establecidos alrededor de temas economicos y 

relacionados a la comercializaci6n de los productos de 

exportaci6n. El Pacto Andino, las relaciones comerciales con 

los Estados Unidos y Europa, problemas arancelar ios, son 

fundamentales. Mientras que por el lado de la seguridad, la 

front era en discusi6n con el Peru marca la identidad de la 
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politica exterior ecuatoriana(I). Pese a ello, para el 

principal socio comercial ecuatoriQno: los Estados Unidos, el 

tema del narcotrafico es la primera prioridad de su agenda con 

el Ecuador. 

El primer instrumento internacional contra las drogas del 

siglo XX que el Ecuador suscribe es la Convencion del Opio, 

que se firmo en Ginebra en 1925. Este tratado es ratificado en 

1934, Y a pesar de que su nombre menciona solamente al 

Opio("), en realidad in~luye a un amplio espectro de 

psicotropicos de distinto origen, usos y efectos, tales como 

la cannabis y la cocaina. Una primera reflexion puede aparecer 

del estudio de este tratado y es que se empieza a prefigurar 

una imagen juridica en la legislacion internacional antidrogas 

que homogeniza todas las substancias p s Lc o t.r-o p i c a s y 

generaliza, en el discurso, sus propiedades y efectos. La 

prohibicion del opio y sus derivados, justificandose en los 

efectos de salud pUblica 0 medicos que puede causar a los 

adictos se extendio entonces, como ocurre en los noventa, al 

consumo de otras substancias, f u nd a me n t.a nd o s e en la misma 

atribucion de caracteristicas negativas ap~icada a todas las 

drogas por igual. El problema de la p r e v enc i o n del consumo 

empieza a convertirse en un tema que alude a valores, 

percepciones,costumbres dominantes y sentidos morales antes 

que a la salud publica. De hecho la morfina no produce los 

mismos efectos que la mar ihuana 0 que la coca i na y los 

patrones de adiccion son muy diferentes. 
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La histor ia d i p Lorua ti i c a antidrogas del Ecuador partia 

tarde respecto de la de Estados Unidos, que ha s ido, a 10 

largo de este siglo sin duda el actor internacional que ha 

impulsado las iniciativas prohibicionistas globales, y t arno i e n 

ha sido el espacio geografico y politica de la sociedad mas 

afectada del planeta por el consumo de estupefacientes de 

distinto origen y diversos efectos. 

Para confrontar ambas realidades hist6ricas y sociales, 

la de un pais andino no productor y la del mercado de 

psicotr6picos ilegales mas .1rande del orbe puede 

ejemplificarse el hecho de que el Ecuador, a la epoca de la 

ratif icaci6n de es'e primer tratado, tenia poco mas de dos 

millones de habi tantes, habia superado apenas una guerra 

civil, y tenido tres gobiernos distintos en menos de tres 

anos. Ese mismo ano de 1934 el gobierno de Jose Maria Velasco 

Ibarra, quien fuera cinco veces presidente, seria derrocado 

por un golpe de Estado. A todo esto habria que sumar los los 

problemas normales de la sociedad ecuatoriana de ese entonces: 

integraci6n nacional, pobreza extrema, violencia politica (De 

la Torre, 1993: Cap II). 

El tema de las drogas en ese periodo, y hasta mediados de 

los ochenta, de 10 que puede inducirse en una vision 

panoramica de la historia ecuatoriana, no era una prioridad de 

su politica domestica ni tampoco exterior, y en la medida que 

no aludia a decisiones concretas que se dirijan a los ambitos 

del consumo 0 producci6n, es posible postular que no hubo una 
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tradici6n de poli ticas que enfrente aut6nomamente el problema. 

Este caso no era a la epoca de la suscripci6n de los 

primeros tratados antidrogas, ni 10 ha sido en los ultimos 

a no s , el de los Estados Unidos. Las diferencias entre La 

historia de las politicas y decisiones sobre narc6ticos de 

ambas naciones son notables. Precisamente, ya en 1906 se emite 

en los Estados Unidos un Acta para discriminar de entre las 

medicinas, aquellas que calificaban como drogas('). 

En ese ana de 1906· los Estados Unidos ten ian una 

poblaci6n estimada de 250.000 adictos a diferentes tipos de de 

drogas. Las politicas publicas noerteamericanas se inscriben 

en un contexte en que es innegable que la realidad del consumo 

es un problema social de ese pais, a 10 que debe anadirse 1a 

imagen tradicional de las politicas exteriores antidrogas en 

que el mal proviene de fuera de sus fronteras, se promueve la 

primera Convenci6n contra el Opio que crea la comisi6n del 

Opio de Shangai. Estas percepciones que informan la politica 

exterior estadounidense precisamente dan cuenta de 1a 

existencia de un mercado internacional desde la Primera Guerra 

Mundial en adelante que, independlentemente de su 

localizaci6n, abastece la demanda norteamericana y puede ser 

un antecedente para formular la hip6tesis de que esa demanda 

en 5 i misma puede ser el or igen de ta 1 mercado. Desde la 

convenci6n de la Haya en 1912, los gobiernos de Estados Unidos 

han reiterado una vision del problema, que se ha caracterizado 
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por localizar las fuentes del consumo de drogas, asi como los 

conflictos relacionados a ellas, no en su propia sociedad, 

sino mas bien afuera de sus fronteras. La aproximacion 

tradicional ha enfatizado la importancia de la oferta y ha 

marcado las politicas tendientes al control, y ha mediatizado 

la comprension de los problemas ocasionados en la demanda por 

una comprension "internacional ll del consumo de drogas 

(Walker,1989: Capitulo 3) (4). 

Hay dos antecedentes al tratado de Viena de 1925. Son dos 

conferencias internacionales promovidas por los Estados 

Unidos, en 1909 (que crea la comision del opio de Shangai) y 

en 1911. Estos eventos crean precedentes que legitimaran una 

legislacion de caracter penal para sancionar a quienes 

p r odu z c a n y comercialicen substancias ilegales, 10 cual se 

perfecciona en terminos domesticos en los Estados Unidos en 

1914 con el Acta de Harrison. De algun modo la ilegalizacion 

de las drogas fue inscrita en una estrategia que se aproximaba 

a las drogas en la imagen de un crimen internacional que la 

comunidad mundial debia perseguir y castigar. Los objetivos de 

esta estrategia se articulaban en la pos t.u La c i on de una 

legislacion comun para los Estados Unidos y el resto de paises 

del mundo que se fundamenten en los valores dominantes 

gubernamentales norteamericanos en contra del consumo de 

psicotropicos (Walker, 1981; Inciardi, 1986) 

La convencion de Ginebra de 1925 ya refer ida logra la 

adhesion de la mayoria de paises latinoamericanos a la imagen 
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puniti va de 1 n a r c o t.r a f ico (aunque a las ses iones so lamente 

asistirian Brasil Chile, Nicaragua y Uruguay) asi como de 

aquellos invo 1ucrados en e 1 .i n t.e r e s es tadoun idense, y esa 

politica se complementa a 10 interno con la creaci6n del Bur6 

Federal de Narc6ticos e) 
otro tratado relevante a la legislaci6n intenacional se 

ratifica en 1936 por el Ecuador: es un Convenio para limitar 

y reglamentar la fabricaci6n y el uso de estupefacientes(O). 

El objetivo central de este instrumento es la penalizaci6n de 

las actividades relacionadas con drogas ilegales. El texto en 

su conjunto sigue enfatizando los temas relacionados con los 

opiaceos, a pesar de que este instrumento reemplaza el terminG 

"opio" de las primeras convenciones por el de "drogas", 10 

cual deja abierta la posibilizar de criminalizar substancias 

nuevas en el futuro, y tiene una secci6n en donde se definen 

explicitamente los procesos de refinaci6n e industrializaci6n 

para cada una de las substancias que son prohibidos por el 

Convenio. 

El Ecuador ratific6 el tratado, pese a que nl siquiera 

particip6 en la reuni6n de 1931 de Ginebra. Los paises 

latinoamericanos que asistieron a la Conferencia para la 

Limi taci6n de la Manufactura de drogas fueron: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, 

Gua tema la, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay y 

Venezuela e) 
Los Estados Unidos, por su parte, habian ten ido una 
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activa politica internacionnl esr,ecificamente en el tema de 

las drogas ilegales. Su liderazgo en el Comite Consultivo del 

op i o de la Liga de las Naciones era indiscutible. A nivel 

d omes t.Lco , de otro lado, se iban conf igurando los insumos 

para perfilar una de las " obsesiones" de su politica 

internacional antidrogas: el control de las substancias en la 

fuente. Efectivamente, el Servicio de s a Lud pliblica(Public 

Health Service), organizaci6n gubernamental que participaba en 

los programas de control de drogas, declaraba ya en 1929 que 

los esfuerzos domesticos por si solos eran insuficientes para 

controlar el consumo, en medio de un clima de intensa 

discusi6n entre distintas organizaciones del gobierno a 

prop6sito de sus mutuas ineficiencias (Walker, 1989:65), 10 

que revela por otra parte una si tuaci6n parecida a 10 que 

ocurriria con la burocracia de las instituciones anti 

narc6ticos estadounidenses en la Guerra de las Drogas que 

comenzara en los ochenta. 

Galo Plaza, presidente del Ecuador (1949-1952), 

terrateniente serrano que mas tarde llegaria a ser Secretario 

General de la OEA, ratifica en 1951 un nuevo tratado, el 

"Protocolo que enmienda los acuerdos, convenciones y 

protocolos sobre drogas narc6ticas" (~), el mismo que fuera 

suscrito en primera instancia en Lake Success, Estados unidos, 

en diciembre de 1946. 

En los afios previos, a par~ir de los treinta tardios, la 

actividad antidrogas fue eventual en America Latina, aunque la 
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Segunda Guerra Mundial incremento la provision de 

estupefacientes sobre todo desde Mexico hacia los Estados 

Unidos. El mercado de coca ina de ese entonces tuvo como 

protagonista a la Argentina que, entre los muchos otros 

productos que comerciaba con Alemania y sus aliados, exportaba 

derivados de Coca en calidad de analgesicos y estimulantes 

(Walker, 1989: 174-177) 

Acabada la guerra, e1 tema de las drogas en la relaci6n 

de Estados Unidos con America Latina emerge de nuevo. De hecho 

el convenio de Lake Sucess en 1946, es basicamente un 

instrumento destinado a modernizar la nomenclatura burocratica 

de los organismos de control internacional, que pasaron de la 

Liga de las Naciones a la Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

Un poco mas yue eso, este convenio es un intento por 

modernizar los instrumentos que tratan el tema. Se trataba de 

volver operativa, por ejemplo, a La Comisi6n de Drogas y 

Narcoticos (Ibid) 

E1 Ecuador de ese entonces empezaba una decada de 

crecimiento sostenido debi00 a 1u bonanza producida por 1a 

exportaci6n de banano, fruta de la cual era el primer 

productor mundial y que signif i c o un ingreso constante de 

divisas. Desde 1948 hasta 1961 hay un periodo de estabilidad 

constituciona1, en donde se suceden por primera vez en este 

siglo tres. gobiernos de or igen electoral, s i n que hubiese 

habido de por medio golpes de Estado. £1 Ecuador, sin embargo, 

vivia las secuelas las secuelas del conflicto limitrofe con e1 
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Peru que segun los historiadores ecuatorianos habria costado
 

La p e r d i d a de cerca de la mi tad del terr i tor io nacional,
 

aproximadamente 250.000 ki16metros cuadrados de 

territorio(Carri6n Mena, 1986) 

Las decisiones estadounidenses relacionadas con la 

prohibici6n del uso de narc6ticos, al igual que pr6cticamente 

todas las iniciativas norteamer icanas de c a r a c t.e r mul ti lateral 

en el siglo XX, hasta la d e c a d a: de los sesenta, fueron 

tradicionalmente apoyadas por los gobiernos ecuatorianos. En 

este sentido, resulta dificil pensar en algun tipo de 

oposici6n a un tratado antinarc6ticos, incluso en la epoca en 

que esas relaciones se tensionaron, a principios de los 

cuarenta, cuando en la Conferencia de Rio el Ecuador fue 

presionado por los Estados Unidos a comprometerse a reconocer 

sus nuevas fronteras. 

En esa misma Conferencia de Rio de Janeiro, efectuada en 

1942, Argentina prefiri6, a diferencia del resto de naciones 

latinoamericanas, no declarar la guerra al Eje, al tiempo que 

como ya se mencion6, exceptuaron a la cocaina de una serie de 

sUbstancias sobre las que habia prohibici6n de exportar. Los 

Estados Unidos sospecharon que las rutas de provisi6n venian 

desde el Ecuador e involucraban, ~dem6s de Peru y Bolivia, a 

Chile (Ibid: Cap. 8). Ecuador por su parte, incluso baj 0 el 

trauma de la perdida territo~ial, fue solidario con la 

politica continental estadounidense. 

El ana de 1962 el Ecuador ratifica un tratado que sornete 
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a fiscalizaci6n cualquier substancia que fuere considerada 

peligrosa por la organizaci6n Mundial de la Salud. El tratado 

habia sido emitido originalmente en 1948, y fue ratificado en 

la presidencia de Carlos Julio Arosemena. 

Durante los anos sesenta, como en decadas anteriores, el 

flujo de narc6ticos desde America Latina hacia Estados Unidos 

habria provenido principalmente de Mexico. Los opiaceos y la 

mar ihuana eran los problemas pr i no ipa les de las po 1 it icas 

antidrogas. Las fuentes conflictivas estaban localizadas en un 

espacio geografico que iba desde el lejano oriente hasta 

Europa, pasando por Turquia y los paises del Magreb, que eran 

un trampolin para que morfina y heroina abastecieran la 

demanda. 

La coca ina en los sesenta, si bien era consumida dentro 

de los Estados Un idos, no representaba una ep idemia soc ia 1 

todavia, y Colombia no era relevante entre los paises 

exportadores. Mas bien Chile y Ecuador eran los estados 

sospechosos de originar esas exportaciones (Walker, 1981). La 

elevaci6n del consumo de coca ina en los Estados Unidos comenz6 

a producirse Jesde principios de la d e c a d a de los a no s 

setenta. Durante todo ese periodo, husta 1982 el crecimiento 

del consumo y de la producci6n de derivados ilegales de Coca 

es constante, perc el enfoque de las estrategias de control, 

cubierto siempre con el manto de la moral dominante, no iba 

mas alla de un clima radical de sanci6n social al consumo y la 

preocupaci6n por la extensi6n del consumo. 
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En la administrac ion de Richard Nixon· la ret6r ica habia 

ido hasta declarar las drogas como el enemigo pUblico numero 

uno de los Estados Unidos. Pero seria el presidente Ronald 

Reagan quien declara la guerra de las drogas y quien, ademas 

incluye el tema en la agenda de seguridad nacional. De esta 

suerte, hasta antes de 1982 la legislaci6n antidrogas revela 

una preocupaci6n cierta por la adicci6n, perc los patrones de 

consumo que preocupan mas son aque1los relacionados con 

morfina y heroina. £1 problema ha~ta ese entonces, si bien fue 

tratado mediante estrateg ias de control, represi6n e 

interdicci6n, no era todavia un tema de la agenda de la 

seguridad nacional estadounidense. 

1.2. Los anos sesenta y setenta 

Los antecedentes hist6ricos sobre las politicas 

antidrogas internacionales que han sido descritos, permiten 

ampliar la visi6n acerca de las decisiones ecuatorianas de 

adhesi6n incondicional a todas las iniciativas en la materia. 

Los intereses en juego en la historia previa a mediados de los 

setenta simplemente no aludian a realidades ecuatorianas; no 

constituian un t6pico que aludiera a su estatus en el ambiente 

internacional, ni tampoco interpelaban ninguna po l I tica que 

tuviera efectos sociales en comunidades especificas. El curso 

normal del proceso de toma de decisiones no se alter6, asi 

como tampoco la imagen de las drogas expresaba indicadores de 

crisis a1guna (Bonilla, 1991: 21). 
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Asi, otro tratado importante ratificado por el Ecuador en 

1964 es uno aprobado en Nueva York en 1961 en que se intenta 

unificar la legislaci6n internacional en materia de control y 

fiscalizaci6n de estupefacientes, y que fue disenado para la 

represi6n del comercio ilicito, y para reglamentar la 

actividad de los organismos competentes para conocer las 

causas relativas al n a r c o t.r a f i c o y penalizarlas(!). El 

convenio ratificado en 1964 establece la Of~cina Internacional 

para el Contro 1 de Narc6ticos, que dependia del Consejo 

Econ6mico y social de las Naciones Unidas y de la Asamblea 

General. 

El gobierno ecuatoriano que encara su primer tratado en 

la d e o a d a de los setenta estaba pres id ida par e 1 Genera 1 

Guillermo Rodriguez Lara, quien habia derrocado en febrero de 

1972 a Jose Maria Velasco :Lbarra de su quinta y ultima 

presidencia. Esta es la primera convenci6n de Viena a la que 

adhiere el Ecuador, la misma que se celebrara en febrero de 

1971,y el resultado fue un convenio sobre sUbstancias 

psicotr6picas (lU) que buscaba oa s i c ame n t;e mejorar los 

instrumentos de la Convenci6n de Nueva York de 1961, 0 sea 

unificar criterios internacionales para la prohibici6n y 

penalizaci6n de las substancias ilegales. 

En julio de 197J, se ratifica un acuerdo sudamericano 

sobre estupefacientes y psicotr6picos, que se publica recien 

en el Registro Oficial de diciembre de ese ano, resultado de 

una conferencia previasostenida en Argentina (II) . Este 
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acuerdo es la primera iniciativa regional sudamericana que 

suscribe el Ecuador en el siglo XX. El Acuerdo de Buenos Aires 

establece lineamientos generales de cooperaci6n cientifica, 

legal, administrativa, y adem&s implica un ap~ndice con 

principios de legislaci6n penal que debian ser comunes a todas 

las naciones que 10 suscribieron. 

En La d e c a d a de los setenta los empresar ios i lega les 

colombianos tomaron el control de' la producci6n de coca ina 

pr&cticamente del conjunto del &rea andina en un proceso que 

en forma para lela supuso el control del acceso a las 

principales redes de distribuci6n de narc6ticos en los Estados 

Unidos(Bagley, 1988; Gugliotta y Lenn, 1989) Hay distintas 

formas de comprender la forma de organizaci6n de los carteles 

y de su inserci6n en la sociedad, pues mientras unas versiones 

los miran como entidades mas 0 menos organizadas y con una 

politica econ6mica y militar "racional" otras en cambio 

perciben un fen6meno difuminado horizontalmente en la sociedad 

alrededor de miles de nucleos familiares('?) , el hecho cierto 

es que las calles de Estados Unidos se abastecen de drogas 

andinas que llegan de Sudam~rica a trav~s de intermediarios 

colombianos principalmente a ese pais. 

Explicaciones del fen6meno consideran que la Lo c a Li z a c i o n 

de Colombia, que limita con los principales productores del 

arbusto, y que tiene salida a L' Caribe, asi como una rica 

tradici6n comercial con los Estados Unidos, aunadas a 

circunstancias de caracter econ6mico y politico, dan cuenta de 
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su papel protagonico en el comercio de cocaina (BagleY,1988). 

Colombia consolida en los setenta el abastecimiento del 

rnercado estadounidense con mas del 80% de la provision que 

llega via Mexico y el Caribe fundamenta Imente (Andreas y 

Youngers, 1988: 534-535). 

Durante toda la decada de los setenta el Ecuador convino 

un conjunto de politicas multilaterales en la prevencion y 

combate al narcotrafico. Las leyes penales no hac ian 

excepciones especiales respecto a los del i tos relac ionadas con 

el fenornena y el indice de detenidos par ellos, era 

cornparativamente extrernadamente bajo en relacion a finales de 

los ochenta y los noventa. El e n f a s i s principal en esta 

materia, mas bien habia venido otorgado desde afuera y 

promovido ba.sicamente por los Estados Unidos a 10 largo del 

siglo (Bonilla, 1991). 

Nada espectacular s uc ed e r a en materia de Leq i s La c i.ori 

internacional hasta despues de la convencion de Viena de 1988, 

en que una serie de tratados bilaterales, mu Lc i La t.e r a Lee , 

iniciativas, convenios y conferencias, al punto que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que abr ir una 

dependencia especializada en asuntos relacionados al 

narcotrafico en 1990. 

El Ecuador habia expectado el crecimiento expansivo del 

mercado hasta mediados de los ochenta sin adoptar mas 

politicas que las cualquier otro pais que concurre a foros 

internacionales y encuen~ra de sentido c ornu n algunos 
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planteamientos que los aprueba sin que realmente sean parte de 

su agenda. El tema se vuelve prioritario para el Ecuador 

cuando los Estados Unidos hacen de el su primera preocupaci6n 

en sus relaciones con los paises del area andina y emiten una 

serie de pollticas e iniciativas diplomaticas, asi como 

econ6micas con el objeto de detener en la fuente productiva, 

el flujo de drogas hacia norteamerica. 

El elemento c ornu n de los tratados y convenios 

internacionales antidrogas del siglo XX a nivel global, que 

han sido suscritos por el Ecuador, muestra un acento cargado 

hacia la prohibici6n y la interdicci6n. Con la excepci6n de 

Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, ninguno de los 

paises latinoamericanos, convocados desde fuera hacia la 

cruzada antidrogas, logra desarrollar una visi6n distinta de 

la dominante que informe sus decisiones, aun a pesar de que 

Mexico, Peru y en menor grado Bolivia tuvieron eventuales 

incidentes minimos particularmente con los Estados Unidos 

(Walker, 1989). El caso es que, sobre todo en los paises 

andinos, amplias franjas de la poblaci6n ten ian patrones de 

consumo de alcaloides derivados de la Coca, y que en Mexico 

sobre todo en los sectores campesinos y de clase baja la 

marihuana era un producto ampliamente difundido, a pesar de 10 

cual el grade de representaci6n de sus gobiernos sobre estas 

practicas culturales es practicamente nulo. 
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II. DROGAS Y POLITICA EXTERIOR ECUATORIANA. 

2.1.La adopci6n del discurso. 

Hasta finales de los anos setenta otra caracteristica de la 

politica exterior ecuatoriana, reflejada en su legislaci6n 

internacional, es que no hay una estrategia, formulada 

domesticamente 0 fuera e sus fronteras, que adecue la 

normatividad a objetivos politicos mas alla de la prevenci6n 

y el control. La diferencia marcada a partir de los a rio s 

ochenta es que tanto control cuanto previsi6n en s1 mi s mo 

cambian su funci6n discursiva. Dejan de ser los fines ultimos 

de una construcci6n prohibicionista legitimada por metas de 

salud publica, para ser el~mentos adicionales de un conjunto 

de politicas destinadas a responder a una d i riarn i c a 

internacional, a influenciar actores, a perfilar la conducta 

de gobiernos en el tema de seguridad nacional y a neutralizar 

una actividad cada vez mas generalizada e identificada con 

motivaciones e c oriom i c a s t Pa e z , 1989; Bonilla, 1993; Sanchez 

Parga, 1993). 

Esta epoca se caracteriza tambien por la emergencia de 

organizaciones internacionales que empiezan a movilizarse en 

la region andina y especificamente en el Ecuador a traves de 

programas de prevenci6n del consumo y de educacion a j6venes. 

Es el caso de la OND en el Ecuador. 

La t r-ad i c i on de multilateralidad que caracteriza a la 

conducta ecuatoriana en la aprobacion de tratados, empieza a 

complementarse con la firma de una serie de convenios 

108 



bilaterales que coincide can esta nueva dimensi6n de las 

relaciones internacionales que implica un conjunto de 

pol i ticas y de insti tuciones de var ios paises articuladas 

alrededor del tema drogas El primero de estos instrumentos 

que da cuenta de este nuevo periodo es un tratado firmado can 

Colombia en 1979, en el que se plantea prevenir, controlar y 

reprimir el tr~fico de estupefacie~tes. Aparte de la ret6rica 

antinarc6ticos, el convenio es un instrumento que establece 

mecanismos para acciones conjuntas y trabajo en las fronteras. 

Para ese entonces, el problema de las drogas estaba en uno de 

sus momentos m~s rentables en terminos de precios. El precio 

de un kilogramo de coca ina oscilaba en el mercado 

estadounidense en alrededor de sesenta mil d61ares al par 

mayor (1\). En esas mismas fechas el salar io de u n trabaj ad o r . 

ecuatoriano bordeaba los ciento veinte d61ares mensuales. 

El rn i s mo ana de 1979 los Estados Unidos inaguran una 

tradici6n que lleva m~s de quince anos de firmas de convenios 

contra el narcotr~fico can el gobierno ecuatoriano. El primero 

de esta epoca est~ destinado a establecer normas comunes y 

colaboraci6n con la policia militar aduanera, que era hasta 

1993 la entidad encargada de controlar el contrabando y que 

dependia no de los organismos tradicionales de seguridad, sino 

del ministerio de f inanzas (1-1) • 

Como se ha anotado, n inguna administrac i6n ecua tor iana ha 

mostrado oposici6n de fonda a la estrategia antidrogas del 

Departamento de Estado, independientemente de su signa 
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ideo16g ico, pero uno de los gobiernos, el del Ingeniero 

Febres Cordero (1984-1988) asumi6 el discurso Reaganita en 

toda la extensi6n de sus implicaciones, sobre todo en su 

vertiente que enfatizaba la posibilidad de una conspiraci6n 

de caracter mundial como la causa originaria de la expansi6n 

del consumo de narc6ticos y que vinculaba a las subversiones 

domesticas en este entramado (15) • 

2.2. La guerra de las drogas en el Ecuador. 

La inaguraci6n del periodo de Febres Cordero fue 

aprovechada para hacer una declaraci6n conjunta de jefes de 

Estado latinoamericanos que empiezan por legitimar una 

percepci6n que vincula el problema de las drogas a1 de la 

violencia politica en la regi6n. Mandatarios de Bolivia, 

Colombia, Venezuela y Ecuador, Y los vicepresidentes de 

Nicaragua, Panama y Peru suscr i ben un texto en que ya se 

dec lara al narcotrafico "enemigo de la humanidad" y en el que 

se plantea su asociaci6n con "acciones destinadas a subvertir 

el orden juridico y la paz e o c i a L" (II» • 

otro convenio con los Estados Unidos, que en esta ocasi6n 

inagura La pol i tica de as istencia para operaciones contra 

narc6ticos en e1 Ecuador se firma en 1985. Este es un acuerdo 

de fondos no reembo1sables, que consisti6 en 1a donaci6n de 

US$400.000 para la compra de dos helic6pteros y mas 

equipamiento (17). Este convenio, a pesar de qU€ estab1ece una 

donaci6n de cuantia mas bien pequena, tiene un aspecto 



enormemente importute en la historia de las relaciones 

internacionales contemporaneas del Ecuador, pues autoriza 

desde ese entonces en adelante- las operacioncs de la DEA, 

entidad que cumple funciones no s610 de prevenci6n, sino que 

tuvo hasta 1993 un rol importante en la definici6n de las 

politicas de seguridad estadounidenses hacia la regi6n andina. 

la firma del convenio tiene una forma inusual en la 

tradici6n juridica ecuatoriana. A pesar de que legaliza la 

presencia de asesores extranj eros para los organismos de 

seguridad y establece algunas obligaciones para el Ecuador que 

aluden al principia de soberania, sin embargo es expedido como 

"Acuerdo Ministerial", es decir un acto administrativo de un 

secretario de Estado, 10 que evita la participaci6n y 

ratificaci6n del Congreso. El tramite normal de una decisi6n 

de esta magnitud hubiese implicado un acuerdo que debi6 haber 

sido ratificado por el parlamento ecuatoriano, pues 

potencialmente este convenio fue, y continGa siendo un 

antecedente que permita la eventual presencia de tropas 

foraneas en el Ecuador. 

Fueron las condiciones politicas de ese entonces, 

caracterizadas por una mayoria de oposici6n en el Congreso, 

asi como el estilo excluyente de gobierno de Febres Cordero y 

su adicci6n a la visi6n del mundo del presidente Reagan, los 

que crearon condiciones para la suscripci6n de este tratado en 

donde solo intervino el poder ejecutivo. Efectivamente, a esa 

fecha 1a tensi6n po1itica en e1 Ecuador habia distanciado casi 
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completamente al parlamento de la presidencia de la republica. 

El presidente, entre otros actos, habia cercado el edificio de 

la Corte Suprema de Justica para impedir que se instale un 

nuevo conjunto de jueces nombrados por el Congreso. oiputados 

afines al regimen habian hecho estallar bombas lacrim6genas en 

la sala de sesiones del parlamento para impedir sus reuniones, 

y el gobierno, en t.e r mi rios genera les habia agudi zado los 

conflictos con toda la oposici6n hasta llevarlos a extremos 

que bordeaban la violencia politica, el autoritarismo y la 

ruptura del orden consti tucional (IX) 

En estas condiciones, de otro lado, el punta extrema de 

la politica internacional de Febres Cordero respecto de los 

Estados Unidos ocurre en 1987 cuando el gobierno autoriza la 

operaci6n de 6.000 tropas norteamericanas en un periodo de 

seis meses, que habrian llegado al Ecuador con el prop6sito de 

construir una carretera y hacer ejercicios en selva humeda 

trop ica 1 ( I") La opos ic i6n, independ ientemente de su ident idad 

ideo16gica, asi como las organizacion~s gremiales mas 

importantes de la sociedad civil fueron extraordinariamente 

activas en el disenso con el yobierno. Este tema constituy6 al 

poco tiempo un t6pico de politica domestica y contribuy6 al 

desgaste politico de la legitimidad gubernamental (Hey, 1991). 

Sin embargo de la afinidad de Febres Cordero con 

Reagan ("(1), y de la acti tud de colaboraci6n con la estrateg ia 

antidrogas, ni siquiera en su 12gimen se propuso por parte del 

gobierno 0 de partido alguno, la idea de reformar las leyes 
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para incluir una c La u s u La cle extradici6n, que h21 sido uri 

objetivo persistente de la politica estadounidense hacia los 

paises andinos. La Constituci6n ecuatoriana prohibe 

expresamente la extradici6n cle nacionales hacia otros paises. 

Su legislaci6n contempla disposiciones que permiten juzgar a 

los ciudadanos ecuatorianos residentes en su p~is por delitos 

cometidos en el extranjero. 

Sin embargo de la preocupaci6n estadounidense por la 

extradici6n, que logr6 incluso que el terna fuera incluido como 

propuesta de 1 pres idente Borj a 211 Congreso en 1990, hasta 

mectiados de la decada de los noventa solamente ha existido un 

caso de ecuatorianos extraditados hacia los Estados Unidos, el 

hermana de Jorge Reyes Torres, quien fuera capturado en 

Colombia, y no se conoce de casos de ciudadanos ecuatorianos 

juzgados en su pais por delitos reJacionados al narcotr&fico 

cometidos en los Estados Unidos e') Estos elementos son 

relevantes al anal isis de la politica exterior antinarc6ticos 

de Febres Cordero porque la extradici6n ha sido un tema 

impulsado por los Estados Unidos en su relaci6n con los paises 

andinas, y en el caso ecuatoriano fue durante el gobierno de 

1984 a 1988 probablemente 121 afirmaci6n de autonomia ma s 

importante de ese regimen. 

Durante el gobierno de Febres Cordero, por otra parte, 

se erradican algunos cul ti vos de hoj a de coca en sectores 

tropicales cercanos a Quito, Y a la frontera oriental con 

Colombia y Peru. Alrededor de. mi 1 hectareas fue la mayor 
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extensi6n de cultivos que el Ecuador haya tenido en su 

historia reciente y fueron rebajados a un promedio de 120 a 

partir de 1987. Desde 1991 no hay registros suficientes de 

cultivos que merezcan cosntar en los informes de la oficina de 

narc6ticos del Departamento de Estados (Department of State, 

1990) . 

La tarea de la erradicaci6n, sin embargo es permanente, 

o sea que es parte de las labores rutinarias del ejercito y la 

policia en su patrullaje de areas fronterizas. Eventualmente 

el ejercito, y con menos frecuencia de la policia, reconocen 

los terrenos cerca nos al rio Putumayo en la frontera con 

Colombia y erradican plantaciones de varias decenas de 

hectareas. La zona, desde mediados de los ochenta se 

caracteriza por una persistente migraci6n de campesinos 

colombianos que buscan refugio 0 seguridad, a Lqu rio s de los 

cuales mantienen cultivos en (..1 ludo norte de la frontera y 

subsisten en una economia complementaria con actividades 

agricolas tradicionales en el Ecuador (~) . 

El clima ideo16gico de mediados de los ochenta respecto 

del problema de las drogas atraviesa no solamente a la funci6n 

ejecutiva del gobierno, sino que empieza a ser consistemente 

un tema parlamentario. Efectivamente, en mayo de 1986 un grupo 

de parlamentarios latinoamericanos reunidos en Quito suscribe 

un acta en el que se redacta un violento pronunciamiento en 

contra de los estupefacientes, se insiste en la calidad de 

"crimen contra la humanidad" y se asocia al fen6meno can la 
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subversi6n. Esta teuni6n fue presidida por el dirigente 

populista de derecha Averrores Bucaram, en cuyo partido 

aparece el primer caso de un diputado vincuTado a delitos 

relacionados con drogas, Rafael May6n, evento que en el futuro 

sera mas bien comun(Paez, 1989) . Acusaciones de esta 

naturaleza han afectado especialmente a partidos de raigambre 

guayaquilena y de discurso populista 0 de derecha(23) . 

Tambien en octubre de 1986 se firma un convenio 

bilateral, con el Peru, sobre estupefacientes y psicotr6picos. 

Con esta acci6n se instituyen instrumentos de control con los 

tres Estados mas importantes en la percepci6n ecuatoriana, que 

pUdieran tener relaciones con el Ecuador en materia de 

narc6ticos. Este convenio con el Peru estipula terminos 

similares a los del que fuera suscrito con Colombia: 

intercambio de informaci6n sobre sospechosos de trafico 

ilicito y el establecimiento de una comisi6n conjunta para 

resolver problemas relacionados al trafico(~). 

El objeto de todos estos convenios se construye alrededor 

del control de fronteras y puertos, asi como la erradicaci6n 

de cultivos. Claramente la prevenci6n del consumo en los 

paises fuente 0 las medidas de protecci6n a su poblaci6n no 

son las metas de estos acuerdos. Ellos responden mas bien a un 

conjunto de politicas de caracter interamericano en donde se 

expresan predominantemente los intereses def inidos por los 

Estados Unidos en su estrategia que localiza los paises fuente 

como origen de la epidemia. 
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La evaluacion de esta forma de politica en t~rminos de 

resultado evade la posibilidad de analizarla bajo un modelo 

racional de decision, que en terminos muy generales implica la 

maximizacion de ventajas y la minimizaci6n de riesgos, porque 

obviamente los decisores ecuatorianos simplemente no emitieron 

politicas sobre el tema, y se subordinaron a iniciativas 

provenientes de 1 extranj ero. El resul tado de esto no puede 

atribuirse a modelos organizacionales - aquellos que atribuyen 

la decisi6n a d i n arni.c a s internas de las entidades 

institucionales- por las mismas razones(1i). Al contrario, la 

evidencia proba.ria que hay un conjunto de conflictos entre las 

entidades estatales alrededor de temas tales como la 

d i s t r i buo i on de los fondos (Il) 

La falta de iniciativa ecuatoriana en la e mi s i o n de 

politicas internacionales antinarcoticos puede atribuirse a 

una patr6n consensua 1 de decisiones, ej ecutado med iante la 

abstenci6n por parte de los gobiernos ecuatorianos, los cuales 

sin verse extremadamente presionados por los Estados Unidos, 

comparten bas icamente los mismos va lores y creenc ias del 

discurso de las drogas norteamericano, en la medida de que no 

hay objetivos propios de politica exterior en este terreno. 

Una modificacion de gran importancia en la aproximacion 

del Estado ecuatoriano al narcotraflco, que fue el resultado 

de politicas que no perdieron continuidad respecto de las del 

gobierno anterior, fue la expediclon de la ley de control de 

substancias estupefacientes y p s i co t r op i c a s , que f ina Imente se 
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aprueba en 1990 (27). La expedici6n de nueva legislaci6n se 

venia insinuando tanto por parte de la elite politica 

ecuatoriana como por los Estados Unidos, que evaluaron como 

insuficientes para la dimensi6n del problema las leyes 

ecuator ianas, que eran relati vamente suaves en- comparaci6n a 

las estadounidenses y de los paises vecinos. Se necesitaba, 

pues, un instrumento mas eficiente (Departament of 

State,1989;1990) 

Durante el gobierno de Febres Cordero, el presidente 

envi6 al eongreso, dominado por la oposiei6n, un proyecto al 

que no se Ie dio tramite. Esta propuesta modfieaba la 

tradiei6n penal eeuatoriana y proponia aeumulaei6n de penas y 

cadena perpetua para a Lqu n o s del i tos relaeionados con el 

t.r a f ieo y eon erimenes atroees. Se eliminaba la garantia. 

eiudadana de habeas corpus para los sospechosos de 

narcotrafico, se limitaban las garantias eonstitueionales de 

los detenidos por estas razones y se estableeian saneiones de 

expropiaei6n de dinero y r-.ropiedades para los encausados, 

sobre todo en el amb i to f inaneiero. No habia, s in embargo, 

sanciones mayores para el t.ra f Lco de preeursores quimieos 

(Paul Bonilla, 1991:137-138) 

E1 gobierno de Borj a, que asume en agosto de 1988, 

continua las politieas anteriores y eomisiona a la 

procuradur fa la elaboraci6n de un nuevo proyeeto de ley 

antidrogas(l~), que fue diseutido por el Congreso y reformado, 

entre otras razones porque planteaba la extradiei6n de 
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nacionales; pero de ademas de esto hubo un proyecto elaborado 

por una comisi6n de profesores de la Universidad Cat61ica. 

Cabe anotar que las instituciones juridicas ecuatorianas 

que eran reformadas por el proyecto de Febres Cordero, tambien 

10 fueron por el de Borja. Hay diferencias en detalles tales 

como la cadena perpetua, pero el proyecto de Borja igualmente 

incluye la acumulaci6n de. penas y sube eventualmente la 

sanci6n maxima a 25 anos por delitos relacionados con las 

drogas. Esto es mayor que la de asesinatos e igual a la pena 

de traici6n a la patria. 

La ley ecuatoriana fue aprobada por un Congreso en donde 

el presidente tenia mayoria. Practicamente no se discuti6 su 

fin, y a pesar de un tramite que dur6 varios meses, finalmente 

se emiti6 un instrumento ·que aparentemente tiene vicios 

juridicos de consideraci6n, de los cuales pueden relevarse 

aquellos que se relaci6nan al ambito social en que fue 

generada. 

2.3. La nueva estructura institucional. 

La ley no se encontraria dentro de una politica crimino16gica 

del gobierno ecuatoriano. No hay integraci6n funcional de la 

misma con relaci6n al resto de la legislaci6n penal, nl a las 

causas de los delitos cometidos, ni a la frecuencia de los 

mismos 0 el danos social que causan. La pena es prevent iva 

antes que sancionadora. La criminalizaci6n de conductas es 

artificiosa y deliberada, y es al mismo tiempo que una 

declaracion sustantiva, un instrumento de procedimiento, 10 
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que la vuelve extremadamente arbitraria en la tradici6n del 

derecho penal(Bucheli, 1993:59-60). 

Aparte del endurecimiento de las penas, la nueva ley 

antinarc6ticos ecuatoriQnos sancion6 la creaci6n de una 

entidad que centralice 1a actividad de control en el Ecuador, 

el Consejo Nacional de Estupefacientes y Substancias 

Piscotr6picas CONSEP. Antes de esto las agencias que hacian 

trabajo antidrogas en el Ecuador habian estado dispersas y 

eventua lmente traba j aban sobre roles que no les correspondian. 

La Procuraduria General del Estado, por ejemplo, que 

trad ic iona lmente era una insti tuci6n de caracter judicial, 

tuvo que improvisar un cuerpo parapolicial bajo su dependencia 

sobre el cual habria recaido la mayor parte del trabajo con 

drogas. A La vez esa rn i s ma instituci6n habr ia tenido que 

9asum ir tareas de p r e v o n c i6n y rehabi 1 i tac i6n e ) Los• 

resultados fueron negativos, hubo duplicaci6n de funciones 

con la policia nacional, las tareas de . prevenci6n distrajeron 

buena parte del presupuesto y mas de una vez se produjeron 

incidentes con otros organismos de seguridad del Estado. 

El CONSEP es una instituci6n que reproduce, solamente 

para efecto de contro de drogas la estructura del Consejo de 

Seguridad Nacional del Ecuador. Tiene practicamente los mismos 

delegados ministeriales y las atribuciones son practicamente 

las mismas en 10 que a planificaci6n se refiere. Hay 

diferencias, Sln embargo. El presidente de la republica no 

interviene directamente sino a traves de sus ministros. 
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Las atribuciones del CONSEP, que seran explicadas 

comparativamente en el capitulo sobre estructuras de seguridad 

del Ecuador, van desde formular un plan nacional que contenga 

las estrategias y programas de control, hasta la evaluaci6n de 

los convenios internacionales e innumerables tareas 

administrativas. Sin embargo su real poder parece desprenderse 

de la facultad que tiene de resolver sobre el destino de los 

bienes confiscados a narcotraficantes. otra funci6n importante 

es la de autorizar la importaci6n 0 producci6n de sUbstancias 

que de otra forma serian ilegales, asi como tambien de 

aquellas que puedan servir como precursores. otros roles 

tienen relaci6n con la centralizaci6n de informacion sobre 

drogas y sobre las campanas de prevenci6n. El CONSEP asume 

ademas funciones de rehabilitaci6n. 

La expedici6n de la ley ~ntinarc6tlcos y la creaci6n del 

CONSEP, fueron ambas politicas deliberadas, sujetas a cierto 

tipo de preparaci6n, inusual en la expedici6n de otros 

instrumentos legales, y excepcional en la toma de decisiones 

sobre asuntos pUblicos en el Ecuador, en donde incluso las 

politicas mas relevantes, que son las econ6micas, estan 

sujetas a un amplio grado de incertidumbre y a la estabilidad 

de coaliciones efimeras(-\lI). Fuera de 10 c ornu n t.a mb i e n fue la 

continuidad de politicas de ungobierno a otro. El caso de la 

guerra de las drogas podr fa probar que ni el esuqema de 

seguridad nacional del Ecuador, ni su propia cultura politica 

parecen haber sido parte de las campanas antidrogas. 
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Instrumentos a Led a no s a est;os, que son fundamentales, 

ademas fueron un reglamento modelo para el control de 

precursores y substancias quimicas, un reglamento modele sobre 

delitos de lavados de activos relacionados con el trafico de 

drogas i la puesta en marcha de la secci6n e c ua t.o r iana del 

Sistema Interamericano de Documentaci6n e informaci6n sobre 

drogas, y sobre todo la ratif icaci6n de la convenci6n de 

Ginebra. 

Los principios postulados por el gobierno de Borja en 

politica antinarc6ticos de caracter internacional, si bien 

rebajan la ret6rica previa, no parecen influir en las 

politicas domesticas, pues es en ese perfodo en donde ademas 

de establecerse los instrumentos juridicos mas drasticos en la 

represi6n de los delitos de t.od o . el siglo XX, hay galpes 

espectaculares de caracter operativo, como el desmantelamiento 

de la organizaci6n de la familia Reyes Torres, que parece 

haber sido la entidad mas grande que operaba en el transito de 

narc6ticos en el Ecuador. 

La cancilleria ecuatoriana del gobierno de Borja 

planteaba como principios de estrategia que el problema de las 

drogas supone una doble necesidad para el Estado, par una 

parte disuadir la penetraci6n del fen6meno en todos los 

ambitos, pUblicos y privados, y par otra insertarse en las 

dinamicas internacionales que se esfuerzan por controlar el 

fen6meno (Cordovez, 1992: 156) . 

El ministro de relaciones exteriores reconoce que hay una 
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cantidad enorme de actores sociales y politicos, pero 

esecifica que en el caso ecuatoriano la economia no dependen 

del narcotrafico, y que el sistema politico aparentemente no 

ha sido penetrado. La cooperaci6n entonces fundamentalmente es 

atinente a tareas de patrullaje y control(Ibid: 157). 

No hay una explicaci6n de caracter racional, que pueda 

entenderse por ejemplo en los terminos del realismo de poder r 

como teoria de relaciones internacionales para explicar la 

posici6n de los diversos gobiernos ecuatorianos. Cu~l puede 

haber sido el r e d i to para el Ecuador de articularse a una 

estrategia que suponia la operaci6n de expertos extranjeros en 

las fronteras, que implicaba la posibilidad incluso de tropas 

foraneas en su territorio, que localizaba un problema 

econ6mico en el terreno de 10 militnr y que volvia vulnerable 

todo el sistema de toma de decisiones y el proceso politico 

domestico a influencias internacionales fuera de su control? 

Hay pocas respuestas de c a r a c t.e r "realista". Una de 

ellas, la ma s importante r es que el Ecuador podia ser parte 

del sistema de preferencias arancelarias andino que estimulaba 

las exportaciones de productos tradicionales, especia Imente 

tropicales, de la regi6n hacia los Estados Unidos, 10 cual en 

el peso del comercio exterior ecuatoriano no era 

extraordinariamente relevante, sobre todo porque la mayoria de 

divisas ecuatorianas provienen de la industria petrolera, de 

la exportaci6n del camar6n y de productos como cafe, cacao y 

banano, cuyos mercados tienen tanto regulaciones 
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internacionales cuanto relativas a la oferta y lu demanda que 

compensan el sistema de preferencias arancelarias. 

2.4. Actitudes de la sociedad ecuatoriana frente al problema 

del narcotrafico. 

Una explicaci6n mas probable de reconocerse esta relacionada 

a los valores, no s610 de las elites ecuatorianas sino del 

conjunto de la sociedad. El clima de actitudes y percepciones 

sobre las drogas en el Ecuador parecen favorecer las politicas 

de control y represi6n. En mue s t ra s de c a r a c t.e r nacional, 

tomadas a principios de 1993, a la pregunta "Que hacer con los 

vendedores de drogas?"un 28,7% de las respuestas se. 

pronunciaron por la pena de muerte; un 29,2% por la ampliaci6n 

de las penas en prisi6n; un 24,1% por la necesidad de 

incrementar la pOlicia y un 17,5% por internarlos en centros 

de rehabilitaci6n(Herrera, 1993:101). 

Es interesante anotar que tomada la misma pregunta a 

usuarlOS j6venes de drogas ilegales, el margen de variaci6n en 

todas las respuestas no excede de 5 puntos. A la pregunta "que 

hacer con qu i e n e s usan drogas?"el 38,3% de las respuestas 

sugiere tratamiento; un 40,6% prisi6n; un 8% mas escuelas y 

educaci6n y un 11% responde que son necesarios mas 

policias(Ibid:102) 

En otro tipo de encuestas, pedidas por la agencia estatal 

estadounidense USIA a diferentes empresas de la regi6n 
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andina (") los resultados en el Ecuador ofrecen u n panorama 

general de respaldo a la lucha antidrogas, y a las politicas 

concretas de la estrategiaandina del Departamento de Estado. 

Los datos muestran que el 63% de los ecuatorianos apoyan la 

extradici6n de narcotraficantes frente al 60% de Peru, al 43% 

en Bolivia y al 11% en Colombia. 

De la misma manera el 88% de los ecuatorianos est~ de 

acuerdo con incrementar la presencia militar en el combate 

entidrogas en relaci6n al 72% de Peru y al 67% de Bolivia. 

Frente a los Estados Unidos, un 80% de ecuatorianos consideran 

positiva su colaboraci6n en la campana contra los narc6ticos, 

:-> ~frente a un 7 _ 0 en Peru, un 67% en Bolivia y uri 66% en 

Colombia. Y, en 10 que tiene que ver con legalizaci6n solo un 

16% respalda esa posibilidad en Ecuador, frente al 18% en Peru 

y Bolivia y el 27% en Colombia. En la misma encuesta, los 

ecuatorianos no tienen problemas en aprobar el uso de 

herbicidas potencialmente t6xicos para erradicar los cultivos. 

Estas actitudes pueden ser explicadas por varias 

circunstancias. En primer lugar los datos de Peru fueron 

tomados en un momento en que la violencia politica, 

relacionada de varios modos al narcotrafico, se encontraba al 

tope de la agenda. De hecho, una imagen autor i tar ia para 

solucionar los problemas explica tambien el altisimo grado de 

respaldo que tuvo Alberto Fujimori cuando rompi6 el orden 

constitucional coaligado con las Fuerzas Armadas. 

5i se leen los datos de drogas, relacion~ndolos con los 
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problemas especificos de cada uno de los paises, entonces 

puede entenderse que en Bolivia, donde ha existido presencia 

directa de tropas es tadounidenses en operac iones 

antinarc6ticos, el respaldo a la cooperaci6n con ese pais haya 

sido menor. De la misma manera, en Colombia, que sufri6 varias 

oleadas terroristas lanzadas por los narcotraficantes a 

prop6sito del tema de la extradici6n, su rechazo a esa 

posibilidad sea dramaticamente mayor que en los otros paises 

y que la legalizaci6n del consumo tenga .iqu a Lrne nt.e mayor 

apertura. 

Estos datos vue 1ven a conf irmarse en 1993, en otra 

muestra tomada para USIA(fl) Por ejemplo, en 10 que se 

refiere a tipo de ayuda para combatir el narcotrafico, en el 

Ecuador el 89% de los encuestados considera necesario 

colaboraci6n militar, frente 80% de. Peru, y al 63% en Colombia 

y en Bolivia. Del mismo modo, ayuda tecnica es percibida como 

necesar ia por e 1 95% de los ecua tor ianos, e 1 90% de los 

peruanos, el 77% de los colombianos y el 78% de los 

bolivianos. Cooperaci6n econ6mica es apoyada por el 91% de los 

encuestados en el Ecuador frente al 88% en el Peru, el 75% en 

Bolivia y el 65% en Colombia. Datos parecidos arroja otras 

pregunta sobre confianza en el sistema judicial para resolver 

los problemas de insurgencia, terrorismo y narcotrafico. En 

Ecuador la desconfianza es del 65% frente a Bolivia que tiene 

el 55,5%, Peru el 48% y Colombia el 46% 

Los datos de las encuestas podrian suponer por una parte, 
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la preeminencia de una cultura politica autoritaria en el 

Ecuador, dato que es confirmado por varios trabajos academicos 

(Menendez-Carrion, 1992; Bonilla,199J), por el alto grade de 

prestigio de las fuerzas armadas ecuatorianas entre la 

1p o b La c i o n de ese pals e ) , perc fundamentalmente porque los 

efectos sociales directos, relacionados con violencia rural, 

p a n e.t r a c i o n del sistema po Li t i co , terror ismo 0 fuentes de 

trabajo, del resto de palses productores no son percibidos en 

el Ecuador. De hecho, la imagen de las drogas y su producci6n, 

al ser lejana y consumida basicamente a traves de su 

proyeccion en medios de comunicacion y discursos oficiales, 

distante de a l q u n modo de la cotidianidad de la inmensa 

mayoria de ecuatorianos, entonces, es mucho mas permeable de 

ser moldeada por la propaganda. 

El tratamiento de los n.ed i o e de c ornu n i c a c i o n al problema 

en el Ecuador han reproducido una construccion negativa 

(muerte, consumo, guerrilla, narcotrafico), que confronta una 

vision positiva de las politicas de represion y de seguridad. 

Esto ha construido una imagen publica y ha legitimado 

socialmente todas las decisiones en la materia (\.I). De otro 

lado, la calidad de la informacion se enfrenta al hecho de que 

solo excepc iona Imente se ha con frontado la rea 1 idad 

ecuatoriana en perspectiva internacional, y que por otra parte 

la mayoria de medios se han limitado a reproducir bien 

informaciones oficiales, del Estado 0 de los organismos de 

seguridad, 0 bien de las agencias transnacionales. 
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El enfoque primordial en la presentaci6n de las noticias, 

ademas, ha sido sensaeionalista y easuistieo. Captura de 

pequenos trafieantes, quema de plantaeiones, eonfiseaciones. 

No ha habido un esfuerzo de descripci6n 0 de anAl isis 

sistematieos de las proporeiones del negocio del na r co t r a f ico, 

ni de sus impliaciones soeiales, politicas 0 juridieas, asi 

como tampoco de los fen6menos resultantes de la 

internacionalizaci6n del mercado, a todo 10 cual debe sumarse 

la reserva de las entidades estata1es a proveer datos sabre e1 

na r oo t r a f ieo e5
) • 

La propaganda, de otro lade ha sido eficiente, parque el 

consumo se encuentra muy localizado. No ha habido enemigo que 

responda en el terreno de la lucha por el consenso. Esto, a su 

vez ha pos ibi 1 i tado un uso pers istente por parte de los 

lideres politicos del tema para referirse a cuanta 

eonspiraei6n puedan imaginar dentro de la agitada vida del 

pais. Practieamente en todos los congresos desde 1988 se han 

presentado denuncias e insinuaciones de involucramiento de 

sectores produetivos 0 politicos. 

Probablemente el mayor esfuerzo en este sentido fue e1 de 

una comisi6n especial del parlamento ereada en 1988, que dur6 

hasta 1990 y emiti6 un informe en 1991 en donde se hace un 

listado pormenorizado de euanta sospecha se presento sobre 

act i vidades relacionadas a 1 t.ra f ico. Ese informe descr ibe 

posibilidades de inserci6n del r.a r co t r a r Lc o en el sistema 

financiero, en el sistema politico, en las actividades 
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producti vas y en la v ida socia 1 en general. Su redacci6n 

repite constantemente argumentos e informaci6n de los 

organismos de seguridad, perc pose a lLl enorme cantidad de 

publ icidad que recibi6, el informe no fue suf iciente para 

encausar persona alguna ni para fiscalizar ninguna entidad. 

En cuanto a la posible resistencia que pUdieran ocasionar 

los asesores extranjeros de la policia, el manejo de medios ha 

sido notablemente discreto, a 10 que debe sumarse la imagen de 

pais victima entre vecinos pel igrosos reproducida por la 

prensa. Este elemento probablemente ha alienado de la 

percepci6n ciudadana la propia identidad del Ecuador en el 

problema. Esta imagen t.arnb i e n ha sido exportadas fuera del 

pais, y asimilada precisamente por los funcionarios que 

d i r i q i e r o n 1<:.1 politica r-e pu bLi cn nu (11') • 

Uno de los temas que han sido constantemente relacionados 

al abuso de drogas en el Ecuador, es la violencia generada por 

pandillas juveniles. Luego de conflictos por tierras agricolas 

y propiedad urbana, este esel problema de violencia con mayor 

difusi6n en el Ecuador. Sin embargo, acercamientos 

antropo16gicos con investigaci6n in situ relativizan la 

influencia del consumo de drogas ilegales en la comisi6n de 

hechos violentos de los pandilleros, pues estas son consumidas 

en rituales festivos y de socializaci6n, mientras que el 

alcohol -0 los estimulantes quimicos- serian mas bien el 

contexto normal de la violencia callejera (X. Andrade, 1992) . 

En esta misma direcci6n, la r.maq e n del n a r-c o t.r a f ico, 

128 



organizado alrededor de una estructura piramidal manejado con 

criterios de racionalidad, al menos en las redes de 

distribuci6n ecuatorianas, contrasta con una relaci6n signada 

por caracteristicas de un mercado infurmal: redes 

clientelares, precios que fluctuan de acuerdo a las relaciones 

interpersonales, persistencia de racionalidades 

extraecon6micas como reciprocidades, lealtades y 

redistribuci6n, que dan cuenta mas bien de multiples 

estructuras de comercializaci6n, fragiles e inestables 

disueltas horizontalmente a 10 largo de la sociedad(X.Andrade, 

1990) . 

otros datos, relativos a la presencia de campesinos de 

origen colombiano afincados en 1& provincia limitrofe de 

Sucumbios, pueden dar luces sobre los detalles micro del 

trafico. Efectivamente, sobre todo en esa zona parece haber un 

intenso comercio de precursores y de sulfato y clorhidrato de 

cocaina, perc t.arnb i e n diseminado en unidades famil iares y 

cruzado por relaciones microfisicas de poder, antes que 

articuladas a entidades de c a r ac t e r conspirati vo (17) • De esta 

suerte, la evidencia que sustente una imagen de las 

organizaciones de narcotraficantes interviniendo activamente, 

en forma organizada, en la vida social 0 politica 0 politica 

del Ecuador, 0 amenazando sus insti tuciones, que es la que 

sustenta las percepciones medidas en las encuestas descritas, 

no aporta datos sUficientes para ser confirmada. 

Son las imagenes del fen6meno antes que sus consecuencias 
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directas, sumadas al hecho de que en general la sociedad 

ecuatoriana desconoce las vivencias cotidianas de la 

militarizaci6n de la guerra de las drogas, las exp lican el 

apoyo a la politica antidrogas, tanto mas cuanto que la 

participaci6n militar en la vida politica contemporanea del 

Ecuador no implic6 sino eventualmente la ejecuci6n de 

politicas de exclusi6n a de represi6n generalizada. Al hablar 

de extradici6n, cabe anotar, sin embargo, que a pesar de el 

apoyo poblacional que mostraron las encuestas, virtualmente 

todos los sec+-:ores politicos del pais se opusieron a la 

posibilidad de incluir esta figura juridica en la nueva ley 

antidrogas, que fuera sugerida par el .presidente Borja. 

Justamente, Bol i v ia, que ha sufr ida var ias acc iones can la 

participaci6n directa de estadounidenses en operaciones, es la 

naci6n que mayor oposici6n tiene a trabajar estrechamente can 

los Estados Unidosi a Colombia, que aplic6 bajo presi6n los 

tratados de extradici6n a sus nacionales, es un pais que 

rechaza en la encuesta frontalmente este instrumento. 

Esta percepci6n construida en la publicidad, informa la 

politica y las actitudes de los gobernantes, cuyo conocimiento 

del problema del narcotrafico, no va mucho mas alla de 10 que 

ven en t.e Le v i e i o n j !") i y, aparte del desequilibrio de los 

recursos destinados a prevenci6n y represi6n, legitima otras 

contradiccioness de caracter tecnico, una de las mas 

destacadas es que pese a haber sido la policia nacional y la 

policia militar aduanera las agencias que mayores capturas de 
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psicotr6picos han hecho, a I mismo tiempo que encarcelado 

tambien al mayor numero de personas; su presupuesto frente a 

los de las fuerzas armadas fue infinitamente inferior. Este 

mismo cuerpo de seguridad, bajo el comando administrativo del 

Ministerio de Defensa, ha sido disuelto en 1993 como parte del 

programa de modernizaci6n dirigido a reestructurar la economia 

del pais por el gobierno del arquitecto Duran Ballen. 

III. POLITICA EXTERIOR EN LOS NOVENTA. 

Durante el gobierno del presidente, Borja, desde 1990 hasta 

principios de 1992 se suscribieron varios acuerdos 

bilaterales. Con Argentina un convenio para la mprevenci6n del 

uso indebido de drogas y la represi6n del trafico ilicito de 

estupefacientes, el 7 de noviembre de 1990. Con Brasil un 

acuerdo de cooperaci6n entre ambos gobiernos para la reducci6n 

de la demanda, la prevenci6n del uso ihdebido y el combate a 

la producci6n y al trafico ilicito de estupefacientes y 

substancias psicotr6picas, en la misma fecha del anterior. Con 

Bolivia un convenio para la prevenci6n del uso indebido y 

represi6n del t.r a t i co ilicito. Con Guatemala, un convenio 

para cornbatir el trafico y la farrnacodependencia, suscrito el 

2 de agosto de 1990. 'I'arnb i.e n se suscribi6 un c onve n i.o con 

Mexico ('<J) . 

La rnayoria de estos convenios se fundamentan en 10 

cornprometido en la convenci6n de Ginebra y la Declaraci6n de 

Guadalajara en 1991. En estos tratados es relevante describir, 
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aparte de aquellos suscr i tos con los Estados Unidos, un 

Memorando de entendimiento sobre cooperaci6n judicial e5 ) , con 

Colombia, en el que se acuerda intercambio de informacion, 

suministro de evidencias que puedan ser prueba en una causa 

penal, recepci6n de indagaciones y testimonios, a la par que 

se deja abierta cualquier otra forma de cooperaci6n en el 

futuro. 

La cooperaci6n queda a discreci6n de la autoridad 

judicial central en cada uno de los Estados la que, para 

efectos de este convenio. Cambia la tradici6n en las 

relaciones internacionales del Ecuador, asi como las 

atribuciones constitucionales de la administraci6n de 

justicia. No es' el presidente de la corte suprema de Justicia, 

sino el Procurador General de la Naci6n, quien hace las veces 

de presidente del CONSEP en el Ecuador, y la secretaria 

general de la presidencia, en Colombia, el protagonista del 

procedimiento jUdicial. El manejo queda en manos del poder 

ejecutivo, sujeto a variebles de car~cter politico que 

inevi tablemente se en lazan con d i na mi c a s .i n t.e rna c i oria les, todo 

10 cual es extrano en ambos paises, en donde la legitimaci6n 

de la idea de democracia convencionalmente pasaba por la 

divisi6n y autonomia de los poderes del Estado. 

Los alcances de este memorando, de otro lado, dada su 

extens i6n e importancia, bien pudieron ser parte de un 

tratado, sin embargo tal solemnidad no fue necesaria. Sin duda 

en t.e r mi no s de control vuelve mils ope r'a t i vo la relaci6n 
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internacional, pero en 10 que tiene que vercon profundizaci6n 

de la institucionalidad democratica, las atribuciones de los 

organismos de seguridad, 0 del ejecutivo, saltan varios 

controles relacionados con las garantias ciudadanas. 

Este documento muestra que para redactar Una ley vigente, 

la guerra de las drogas volvi6 posible prescindir de los 

legisladores electos y radicar tal funci6n en el ejecutivo, 

practica que no es excepcional, sabre todo en sociedades en 

las cuales la institucionalidad politica y la participaci6n 

ciudadana en la toma de decisiones no son comUnes. 

Varios convenios son pactados con los Estados Unidos en 

septiembre de 1990. El primero de ellos, uno de cooperaci6n 

para el control de narc6ticos con'la policia nacional y la 

INTERPOL(Ah), firmado por el ministro de gobierno ecuatoriano 

y el embajador estadounidense, asigna US$ 910.000,00, para 

especializar personal ecuatoriano en la erradicaci6n de 

cul ti vos, control y destrucci6n de organizaciones de 

narcotraficantes. Los mecanismos sugeridos implicaban bloqueo 

de carreteras, operaciones fluviales que son muy importantes 

en el proyecto, v ig i lancia de aeropuertos, etc. El acuerdo 

establece cinco centros de control integrado. Los Estados 

Unidos donan Una serle de vehiculos, equipos de radio, 

lanchas, pagan el uso de aeronaves y otros costos operativos. 

El Ecuador cubre, entre otros gastos los sa lar ios de 572 

oficiales y policias que ejecutaran los objetivos del 

convenio, que es casi el total de hombres destinados a 
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trabajos normales en la ciudad de Quito, que tiene mas de un 

mil16n de habitantes. 

Este acuerdo es basico en la aplicaci6n de la estrategia 

antidrogas del Ecuador, porque 10 compromete en forma 

explicita, en relaci6n a otros instrumentos internacionales, 

a la ejecuci6n de tareas de interdicci6n. De hecho los 

134 



que consta en ~l, la que ha ejecutado sus mandatos. El control 

de carreteras ha sido particularmente importante en las 

fonteras del Ecuador, pero tanto en el Sur, sobre todo en la 

provincia costena de El Oro, que es la mas transitada, cuanto 

en la Amazonia nororiental, que es el punto mas vulnerable, 

las tareas han sido asumidas por las fuerzas armadas y no por 

la policia sino. El balance desde los mandos militares, es mas 

bien negativo. Estos trabajos han provocado fricciones con la 

poblaci6n, inusuales en un ejercito que se ufana de relaciones 

hist6ricamente armoniosas con la sociedad civil. CHI) 

El 19 de septiembre de 1990 se firma otro convenio entre 

el ministro de Finanzas del Ecuador y el embajador 

estadounidense para el control de narc6ticos por la policia 

militar aduanera. El gobierno estadounidense dona 

U5$170.000,oo para el control de aeropuertos y carreteras, asi 

como para incrementar el patrullaje maritimo(41). Nuevamente, 

vale la pena anotar que la policia militar aduanera era un 

instrumento del Estado destinado a evitar la p e r d i.d a de 

divisas y otros ingresos para el fisco porque controlaba el 

contrabando de mercancias, comestibles, electrodomesticos 0 

combustible. De ahi que su comandante sea el ministro de 

finanzas. 

Un convenio de cooperaci6n tecnica con las fuerzas 

armadas es suscr ito e 1 20 de septiembre de 1990 (42), se 

establece para facilitar la donaci6n de U5$100.000, con el 

prop6sito de financiar actividades de inteligencia y efectuar 
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control fronterizo en las provincias limitrofes con Peru y 

Colombia. 

De estos tres convenios, dada la fecha de vencimiento de 

la obligaci6n en 1992 se ha renovado aquel que fuera suscrito 

con la policia nacional(~3), s610 que esta vez el presupuesto 

aumenta a US$ l' 065.000,00 y, a diferencia del proyecto 

anterior, se incluye en este personal americana asesor, al que 

se le otorgan US$135.000,oo 10 cual evidentemente supone un 

cambio importante en el tratamiento del problema. 

La misma practica del memorando en lugar del tratado que 

se us6 para la cooperaci6n judicial con Colombia sirvi6 para 

la redacci6n de un Memorando de entendimiento para prevenir el 

desv10 de sustctncias guimicas ("I-I), concepto que en el mismo 

memoranda queda aun por definirse. En todo caso se trata de 

una relaci6n directa entre la DEA y el CONSEP, para observar 

las transacciones en marcha y vigilar que las cantidades que 

se comercian no sean exageradamente sospechosas, para 10 cual 

se establecen una serie de ~ecanismos de control. 

Probablemente el punto mas alto de la iniciativa de 

politica exterior ecuatoriana en materia de narcotrafico fue 

la preparaci6n de la agenda andina para la Conferencia de San 

Antonio, que habria estado a cargo de una comisi6n conjunta 

del ministerio de gobierno y de la cancilleria. Sin embargo, 

Sl bien el ministerio de relaciones exteriores fue importante 

en la formulaci6n de detalles t.e c n i co s y protocolar ios, la 

iniciativa politica parece haber estado siempre en el 
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ministerio de gobierno. De hecho la relacion entre las 

distintas entidades estatales siempre fue espasmodica, 

atinente a resolver algGn conflicto especifico~ pero no hay 

evidencias de existencia de una politica coordinada. 

Una de las razones que permiten explicar esta situacion 

podr ia ser el mismo CONSEP. s i bien esta insti tuc i6n fue 

disenada para institucionalizar las politicas antidrogas del 

Estado, la dinamica organizacional de los servicios publicos 

ecuatorianos terrnin6 atravesandola. Practicarnente no ha 

existido una sola reunion de su directorio completo. Los 

ministros que 10 integran acuden, a veces, a traves de 

intermediarios que reproducen un acercarniento burocratico (en 

el sentido de rutina de tramites antes que de toma de 

decisiones), de modo que en media de la marana de informes, 

eficientes sabre todo en la prolifica formulacion de 

alternativas juridicas, esta instancia no ha sido capaz de 

disenar una politica estatal conjunta. 

Prec isamente, la preparaci6n de la cumbre de San Antonio, 

puso en evidencia una serle de anotaciones a prop6sito de la 

cooperaci6n estadounidense, aunque elIas no lograron ser 

suficientes para construir una visi6n critica de la misma. 

Para el gobierno ecuatoriano, dicha conferencia, sin embargo 

fue exitosa porque se habr~a logrado un enfoque mas 

equilibrado entre los aspectos de control y sanci6n can los de 

consumo y prevenci6n. Especialmente satisfactorio habria sido 

el lagro de un enfoque hacia las causas del t.r-a f ico, y el 
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compromiso de apoyo a proyectos alternativos de desarrollo 

(Cordovez, 1992:157) 

De otro lado, la expectativa de aumento de la ayuda 

estadounidense asi como el caracter multilateral de los 

compromisos y el principio de las obligaciones compartidas 

fueron logros de los paises andinos, algunas de cuyas ideas 

parecen haber sido propuestas por el gobierno ecuatoriano(45) . 

Escenarios previos a San Antonio, fueron la ratificaci6n 

della Convenci6n de Viena , y la adhesi6n a la Declaraci6n de 

Cartagena, en la que no particip6 el Ecuador, sobre todo en 10 

que hace relaci6n al caracter global del problema del 

n a r-cc t r a r ico. Adicionalmente, el Ecuador a p oyo entusiastamente 

la creaci6n del Centro Regional Andino de Ln f o r-ma o i o n y 

coordinaci6n. En esa misma linea se suscribi6 un Convenio de 

asistencia preparatoria para la aplicaci6n de la legislaci6n 

antidrogas con el Programa de las Naciones Unidas para la 

Fiscalizaci6n Internacional de Drogas, a pesar de que la nueva 

ley se expidi6 casi un ana antes. 

De hecho la cumbre de San AntonIo alent6 las expectativas 

de los paises andinos, presionados por las politicas 

estadounidense bilaterales, aunque el espiritu del documento 

haya mantenido la prioridad de la lnterdicci6n y control. Sin 

embargo de ello, el tiempo transcurrido desde entonces permite 

probar que una aproximaci6n totalizante que promueva la idea 

de la guerra y la victoria sobre las drogas, era dificil de 

ser llevada adelante. 
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Algunas temas y compromisos a lcanzados en San Antonio 

acerca de las relaciones internacionales entre los paises 

andinos y los Estados Unidos, pueden tener respuestas 

negativas a pesar del optimismo inicial de todos los 

participantes(Bagley, 1992:11-12) (~(l) 

La conferencia de Texas, fue novedosa en cuanto a los 

principios y acuerdos de politica internacional, especialmente 

e 10 que a responsabilidad y multilateralismo se refiere, pero 

la aplicaci6n de las politicas antidrogas no se modificaron 

sustancialmente. El problema que revela precisamente esa 

declaraci6n es que mientras la aproximaci6n de seguridad y la 

persistencia en combatir el trafico por medio de la 

interdicci6n continGen, la forma misma de aplicaci6n de las 

politicas t arnb i e n c o n t i.nu a r a , y eso es 10 que revelan los 

datos de cooperaci6n, por ej emplo, puesto que es bastante 

dificil pensar en sistemas de seguridad colectiva, cuando las 

donaciones, el entrenamiento, el manejo de los sistemas 

sofisticados de vigilancia, y muchos otros detalles, se 

establecen normalmente de pais a pais. 

Para el Ecuador particularmente no hubo mayor cambia. La 

evoluci6n de lineas ya trazadas y la repetici6n de la ret6rica 

continuaron en el gobierno de Borja y siguieron en el Duran 

Ba Ll e n . s i bien se lograron acuerdos para estabilizar la 

legislaci6n penal y financiera, en el plano de la escalada 

militar el objetivo de constituir una fuerza militar comun 

estuvo lejos de ser alcanzado. Gracias a la reunion 
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preparator ia de Qu ito, el gobierno ecuator iano asumi6 una 

posici6n andina en el conflicto de las drogas, perc ese fue un 

momenta efimero y no un conjunto de decisiones sistematicas. 

IV.LAS VICTORIAS EN LA GUERRA DE LAS DROGAS. 

Una ser ie de eventos, re lac i onados con e 1 pape 1 de 1 

Ecuador en el circuito de producci6n y comercializaci6n de 

drogas ilegales, ilustran el cambio cualitativo que ha sufrido 

en la d e c ad a de los noventa, y que, por otra parte, han 

legitimado procesos de toma de decisi6n y modificaci6n 

insti tucional del Estado para afrontar este fen6meno, en 

concreto la ley de estupefacientes y su aplicaci6n. 

La visita en mayo de 1991 del Secretario Adjunto para 

Asuntos de Na r c o t; icos de 1 Departamento de Estado, Melvyn 

Levistky que permiti6 que se difundiera con amplia cobertura 

alguna informaci6n sobre la presencia de asesores 

estadounidenses en la Luoha . antidrogas. Al contrario de 10 

acontecido con la operaci6n Blazing Trails, y de 10 que ha 

ocurr ido en Colombia, Peru y Bol i via, en este tema n i nqun 

actor politico import ante del Ecuador se ha opuesto a este 

tipo de colaboraci6n, ni siquiera la izquierdas, 

tradicionalmente antiestadounidenses. 

Un cuerpo policia1 especial compuesto por 40 personas 

entrenadas por expertos extranjeros, destinado al control en 

las fronteras y a operativos especiales(47) fue expuesto ante 

la opini6n pGblica. Aparentemente este cuerpo, financiado por 
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los Estados Unidos, ha llevado adelante desde su fundaci6n las 

mas importantes operaciones policiales. 

El §xito en la contenci6n del narcotrafico, a principios 

de los noventa, seglin funcionarios del gobierno norteamericano 

pudieron atribuirse al endurecimiento de la ley penal 

ecuatoriana, a la colaboraci6n estadounidense y a la voluntad 

politica de los gobiernos ecuatorianos, seglin declaraciones de 

Bernard Aronson, Secretar io adj unto de Estado para Asuntos 

Latinoamericanos(4~). Este optimismo, se ha repetido 

constantemente en todos los reportes del Departamento de 

Estado, y en cuanta conferencia antidrogas hayan organizado 

instituciones estatales. No ha habido documento oficial 

estadounidense en donde no se hay a expresado complacencia por 

la colaboraci6n de los gobiernos ecuator ianos, y se haya 

atribuido el ~xito a esa actitud(~) 

La eficacia, sin embargo, puede ser explicada por otras 

razones, y una fundamental es que el Ecuador no fue jamas un 

productor, como se ha mencionado, por circunstancias de tipo 

estructural que tienen que ver con la organizaci6n de la 

producci6n en la Colonia. De manera que la estrategia andina 

para la guerra de las drogas en el Ecuador parece haber 

obtenido una victor ia ante un enemigo que fue exterminado 

cuatro siglos antes de que la guerra a las drogas sea 

declarada. 

Desde 1991, cada ano, se han producido como en todos los 

otros frentes de la guerra en el rnDndo, las rnayores cifras de 
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capturas, las mi s ma s que han t.e ni d o un efecto Leq i t.Lrna d o r' 

imp21ctante en 121 sociedau ecuatoriana no acostumbrada a este 

tipo de datos. Algunos ejemplos ilustran esta s i t.u a c i.o n . 

US$J50 mi110nes calculados en J60 kilos de cocaina fueron 

abandonados en una calle en Quito en 10 que p21rece haber sido 

una emboscada entre 0 falta de coordinaci6n entre 

organizaciones ilegales ell) otro cargamento de JOOO 

kilogramos de cocaina pura (valor calculado de JOO millones de 

dolares) fue descubierto en febrero de 1992 en 121 frontera con 

Colombia ("") . 

Este U1t.imo incidente c a u s o consternac ion en esferas 

oficiales pues se presumia que la droga pudo haber sido 

re f .in a d a en e 1 Ecuador, 10 q u e . h a b r i <:1 o amb i ado 

cualitativ21mente en forma dramatica el papel del Ecuador en el 

circuito de las drogas. Las implicaciones planteaban 121 

presencia de bien estructurad21s organizaciones de 

n21rcotrafic21ntes en el pais con importantes redes. Por otra 

parte era plausible sospechar de 121 existencia de nuevas 

plantae iones en terr i tor io e c u a tor iano que p ud i e r a n estar 

refinandose en el mismo pais. Afortunadamente luego de las 

investigaciones se c oric Luy o que el c a r-q ame n t.o provenia de 

Colombia (,1) . 

Pequenos y grandes c a r q ame n t.o s han s ido capturados en 

Espana, Portugal, Italia, Japon, Gran Bretana, Ho La rid a y 

algunos otros paises. Buques de bandera ecuatoriana, aviones 

y casi toda 121 limitada gama de exportaciones ecuatorianas han 
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aparecido en la cronica roja de los peri6dicos vinculados a 

operaciones de exportac ion (,I) 

Hasta 1992 capturas de cocaina se habian decuplicado en 

cuatro aRos, mientras que las de marihuana en el mismo periodo 

se han reducido a la mitad(CONSEP, 1992). Mientras en 1991 se 

capturaron 809,7 kilogramos de cocaina; 85,7 de pasta basica 

y 158 de base, en 1992 fueron tornados 3.619 kilogramos de 

cocaina; 161 de pasta ba s i c a y 111 de base (Sanchez Parga, 

1993:153) En toneladas metricas S8 avanz6 en capturasde 0,9 

en 1991 a 3,8 en 1992(Department of State, 1993:116), 10 que 

significa un crecimiento exponencial, casi cuatro veces mas de 

un aRo para el otro. Si se aisla la base, que no se exporta 

sino que aparentemente es bien un insumo para nuevas 

refinaciones 0 para el consumo interno, cuyas cpaturas 

doblaron en el lapso de un afio , se tiene un escenar io que 

observa un crecimiento sostenido y d r ama c i.co de material 

psicoactivo en transito. 

Por el lade de la sociedad ecuatoriana, en cambio, para 

1992 se calculaba alrededor de un cuarenta y cinco por ciento 

la cantidad de hombres presos en las ca r ce Le s por delitos 

relacionados con el trafico de drogas. La poblaci6n carcelaria 

femenina es aun mas alta. £1 80% de mujeres detenidas esta 

acusada de ese t .i p o de cr imenes . De hecho, los de 1 i tos 

relacionados al narcotrafico ocupan el primer puesto entre las 

causas de prisi6n en el Ecuador '(Laufer, 1993: 133) 

Las hip6tesis sobre esta situaci6n van desde la 
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consideraci6n de que la nueva ley antidrogas es inadecuada y 

excesiva para la realidad ecuatoriana (X.Andrade, 1993;00noso: 

1993), hasta otras probablemente menos plausibles como el 

aumento de la poblaci6n consumidora en el Ecuador, 

perfeccionamiento de los mecanismos policiales de detecci6n 

mayor nivel de conciencia en el rechazo a las drogas por parte 

de la poblaci6n(Laufer,1993:133) 

Estos datos muestran que el Ecuador orienta su actividad 

antidrogas de acuerdo a las exigencias del mercado 

internacional, de ahi que la coca ina sea el objeto de la 

interdicci6n, mientrasque la marihuana cuya relevancia para 

el pais es b&sicamente el mercado interno, evidenciaria que 

este til timo no perf i la la pol it ica esta ta 1, puesto que es 

dificil hablar de que se haya reducido el nurnero de 

consumidores de marihuana, hip6tesis negada por la mayoria de 

entidades dedicada a la prevenci6n. 

De la misma manera ilustra el hecho de que la mayor causa 

de encarcelamiento en un pais con una poblaci6n penitenciaria 

sobre saturada sean las causas relacionadas con el 

narcotr&fico. S610 entre 1990 y 1991 hay 3.643 juicios penales 

por estas razones, 10 que no toma en cuenta un nume r o muy 

superior de detenciones por presunciones 0 contravenciones, 

asi como procesos que no llegaron a serlo por la intervenci6n 

de factores informales 0 de corrupci6n (Bonilla, 1993: 

Cap.II). 

Estos datos no siempre son uniformes y par ella es 
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aventurado adelantar patrones 0 hacer c~lculos del volumen 

total de exportaciones que se realizan a traves del Ecuador. 

En 1988, por ejemplo, fueron descubiertos en Nueva York 

camuflados en productos derivados de cacao seiscientos kilos 

de coca ina (-,-1) y luego de la captura de Reyes Torres se 

especu16 que el Ecuador estaria exportando alrededor de 50 

toneladas metr icas anuales, de un total mundial de 

aproximadamente 550 que se consumirian en Estados Unidos y en 

Europa ('is) 

La politica ecuatoriana antidrogas encontr6 

probablemente su punto de ejecuci6n m~s alto, con la operaci6n 

Cic16n. la posici6n al respecto del gobierno de Estados 

Unidos, cuya participaci6n en el proceso de asesoramiento y 

formaci6n de los ejecutores de esa msi6n fue fundamental, fue 

la de extrema satisfacci6n por un resultado de aquellos que 

consolidan la efectividad de la estrategia, aunque no 

necesar iamente su ef iciencia. Esta operaci6n no s610 que 

habria dado cuenta de la idea de controlar tanto el consumo 

cuanto el flujo de narcoticos hacia ese pais, sino que tambien 

habria cumplido un objetivo adicional, que aparentemente fue 

el demostrar que el Ecuador, dentro de la guerra contra las 

drogas, no podia ser considerado -por los narcotraficantes, ni 

iba a ser permitido por los Estados Unidos-, un "santuario" 

para acti v idades i lega les. En este contexto el Ecuador fue 

nuevamente felici tado por la desarticulaci6n de una 

organizaci6n que la DEA consideraba de las mas importantes del 
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n a r co t r a f ico eO) . 

El advenimiento de sixto Duran Ballen a la presidencia 

del Ecuador no ha implicado un cambio dramatico en la politica 

exterior ecuatoriana a proposito del tema del narcotrafico. De 

hecho el tema mas imortante de la politica exterior 

estadounidense respecto del Ecuador fue durante los a rio s 

ochnta y sigue siendo hasta casi la primera mitad de la decada 

de los noventa. Precisamente el cambio de mando entre ambas 

administraciones ecuatorianas dio cuenta de la voluntad del 

gobierno entrante de mantener continuidad en este tipo de 

politicas. El discurso inagural de Duran Ballen fue claro en 

ese sentido: 

"£1 gobierno nacional asumira con denuedo el deber de 
erradicar del suelo ecuatoriano el terrible espectro del 
n a r co t.r a t i co , en esa lucha se cifra no solo la salud y el 
bienestar fisico y psiqico de las generaciones actuales y 
futuras, sino nuestro mismo ser historico, puesto que la droga 
y sus secuelas tienden a dislocar las bases fundamentales de 
la sociedad y distorsionar el sentido autentico de la cultura 
y del destino del hombre sobre la tierra. Reiteramos las 
decisiones y la voluntad politica expresadas en la declaracion 
de San Antonio, de febrero de 1992, de capital importancia 
dentro de los esfuerzos hemisfericos para derrotar al 
narcotrafico, asi como no toleraremos que los cimientos de la 
moral social se descalabren por el lavado de d61ares 
provenientes del narcotrafico, tampoco permitiremos que bajo 
el pretexto de la lucha contra la droga se yea menoscabada 
nuestra soberania. Nos comprometemos a una tarea compartida, 
en la que cad a cual, productores y consumidores de drogas y 
vendedores de precursores quimicos, asuman la responsabilidad 
que les corresponde" (:i7) • 

Aunque el tone del discurso presidencial aludia al espiritu 

multilateral de la Cumbre de San Antonio, y enfatizaba sobre 

todo en la premisa de la responsabilidad compartida que se 

habria acordado en dicha reunion, el c6digo de valores y 
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percepciones del nuevo presidente asumia una identidad comun 

con el discurso que informa la estrategia del Depart~mento de 

Estado. En definitiva, el problema propuesto por el presidente 

era de caracter operativo, antes que conceptual 0 de 

principios. El discurso invocaba veladamente el rol de los 

Estados Unidos, y de otras naciones europeas industrializadas, 

como proveedores de precursores. 

La preocupaci6n por los quimicos viene dada desde 

gobiernos anteriores, perc es una preocupaci6n que compar1fEi~,· 

tambien el Departamento de Estado. Los proveedores son 

extranjeros. Probablemente el 70% d~ precursores es de origen 

estadounidense, Europa occidental aportaria con el 20% y el 

10% restante es de or igen ecuator iano 0 latinoamer icano ex) . 

En todo caso, la apreciacion del presidente ecuatoriano sobre 

la responsabilidad estadounidense en el combate a las drogas 

n1 siquiera interpela la dimensi6n de la demanda, uno de los 

lados fundamentales del mercado, sino que d a por hecho la 

necesid~d de una estrategia que provilegie la represi6n en 

este caso a los abastecedores de narc6ticos, al mismo tiempo 

que toda su imagineria prohibicionista se fundamenta en un 

discurso que apela a imagenes de trascendencia casi religiosas 

• sobre el papel del hombre y la realidad. 

Al mismo acto inagural, que fue presenciado por varios 

presidentes latinoamericanos, los Estados Unidos enviaron una 

delegacion presidida por Bob Martinez, el Zar de las drogas. 

La mision de Martinez fue la de ratificar la ayuda 
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norteamericana para el combate al narcotrafico, y en concreto 

su objeto era establecer canales de c omu n Lca c i o n y 

coordinacion con el nuevo gobierno para definir prioridades de 

colaboracion y buscar los medios para continuar las politicas 

establecidas con los gobiernos anteriores(59) . 

. La ayuda estadounidense al gobierno de Sixto Duran Ba Ll.en 

continuo en la linea de las administraciones anteriores pero 

tuvo que enfrentar problemas que habian sido ineditos hasta 

ese entonces. El gobierno norteamericano entreg6 al Ecuador en 

a q o s t o de :1992. mas de quinientos vehiculos militares, 565 

exactamente, por un valor cercano a los siete millones de 

d61ares para ser usados en operaciones antidrogas. Tambien 

fueron entregados dos aviones Hercules C-1JO que costaban 

cinco millones y medio de dolares. El telon de fonda de estas 

donaciones, a manera de estimulo, fue el exito de la operacion 

cic16n. Se esperaba que la depuraci6n de las personas 

comprometidas con el narcolavado continuara(~') El caso, sin 

embargo, es que luego de algunos conflictos de interes entre 

las Fuerzas Armadas, quienes recibieron la donacion, dado el 

hecho de que el equipo era de ca r a c t e r 'militar, y la policia 

que reclamaba los vehiculos porque era la institucion que se 

dedicaba especia 1 i zadamente a 1 control de na r co t i cos , los 

vehiculos fueron finalmente devueltos a los donantes, porque 

a juicio de las autoridades militares se encontraban en mal 

<e s t ado y eran equipo usado y obso leto (1)1) • 

La inserci6n ecuatoriana se profundiza en el circuito de 
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produccion de drogas ilegales independientemente del consenso 

mayoritario de la poblaci6n y de los decisores politicos, asi 

como de las elites Bcon6micas, de combatir el fen6meno y de 

las decisiones tomadas al respecto. Como se ha observado, no 

ha existido una politicQ Qutonoma ni un discurso ecuatoriano 

con identidad propla al respecto del fenomeno del 

narcotrafico. Su politica exterior ha sido sumamente ductil e 

incluso se han planteado debates politicos sobre realidades 

j ur idicas h e r e c i c a e para las trad iciones ecuator ianas. El 

presidente Borja lleg6 a sugerir la extradici6n en un proyecto 

de ley, asi como medidas penales absolutamente insolitas. 

El discurso que se ha adoptado desde el Estado es el de 

una sociedad enfrentada a los peligros del consumo; es decir 

que la imagen de la rea 1 idad estadounidense antidrogas es 

asumido Sln beneficio de inventario. Para los decisores 

ecuatorianos los problemas sociales ecuatorianos especificos 

se subsumen en la categorizacion "universal" que rodea a la 

percepci6n prohibicionista. Los problemas estadounidenses, 

son, por 10 tanto, ni mas ni menos que los problemas 

ecuatorianos. La cruz ada de sus lideres contra las drogas se 

inscr ibe en la idea de que este es un cr imen contra la 

humanidad. Son estas las premisas que legitimarian las 

politicas de prohibici6n, control y represi6n. El encargado de 

elaborar y ejecutar las estrategias de combate es desde 1990 

el CONSEP (Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotr6picas) , conformado por seis 
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minister ios y p r e s Ld i do por el Procurador General de la 

naci6n. 

Armado con la ret6rica de los considerandos de la 

declaraci6n de Cartagena y de todo otro instrumento 

internacional para el combate al narcotrafico que el Ecuador 

haya suscrito, el CONSEP (que es la mimesis ecuatoriana de las 

organizaciones que dir ige Bob Martinez) se propone en sus 

politicas proteger a los ecuatorianos del uso indebido de 

drogas i legales, incrementar los mecanismos de prevenci6n a 

fin de preservar la psiquis del pais, participar en un 

organismo andino que luche c8ntra el nar~otrafico, movilizar 

a las instituciones publicas y privadas, concentrar la 

informaci6n existente y evaluar per i6d icamente sus act i v idades 

en es ta 1ucha (Ill) 

Ademas del CONSEP, practicamente todas las entidades e 

instituciones articuladas a los fines de la seguridad 

nacional, participan en las tareas antidrogas. Los ministerios 

de gobierno, finanzas, relaciones exteriores y defensa. Las 

fuerzas armadas, la policia, el Consejo de Seguridad Nacional. 

Las superintendencias de Bancos y de companias, en fin, el 

narcotrafico en el Ecuador ha sido uno de los temas que por 

p r imera vez en su histor ia insti tucional es tratado 

colectivamente, y bajo ciertos linemamientos estrat~gicos que 

se han mantenido sin cambios dramaticos a 10 largo de varios 

periodos gubernamentales de signa ideo16gico distinto. 
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V.CONCLUSIONES. 

l)El narcotrafico ha supuesto para la institucionalidad 

ecuatoriana el seguimiento de un problema, que eventualmente 

podia ser conflictivo, mediante modelos politicos de toma de 

decisiones y emisi6n de politicas de c a r a c t.e r racional y 

organizacional, en donde los incidentes que han involucrado a 

autoridades del Estado han sido mas bien esporadicos y 

alejados de conductas sistematicas deviolaci6n de preceptos 

y normas. De a Lq u n modo, el tratamiento de este tema ha 

institucionalizado a los decisores involucrados en el. c6mo 

explicar este fen6meno, inedito por otra parte en la agitada 

vida politica politica ecuatoriana, caracterizada por 

contradicciones radicales en temas de politica interna 0 en 

asuntos fundamentales de la agenda politica "intermestica": 

politicas de ajuste, integraci6n, deuda externa, por ejemplo? 

Ai respecto pueden postularse, de los datos expuestos a 10 

largo de este capitulo varias razunes: 

En pr imer lugar, porque el tema del na r oo t r a f ico ha 

interpeladoa a los decisores ecuatorianos sobre todo desde la 

perspectiva de la~ relaciones internacionales, puesto que a 

nivel domestico los efectos sociales que se desprenden de el 

no llegan a los niveles de violencia de los pa~ses vecinos nl 

hay tampoco dinamicas de adicci6n generalizada 0 de violencia 

callejera por esos motivos. De esta suerte la representaci6n 

de intereses sociales conflictivos mediante mecanismos 

informales, no ha sido el escenario de la acci6n politica en 
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e 1 caso de 1 narcotra fico, s .i n o que ha s ido t.r a s 1adado a 

esferas de decisi6n, que por su naturaleza internacional y la 

participaci6n de funcionarios de alto nivel ecuatorianos, asi 

como por la influencia de funcionarios estadounidenses y 

extranjeros, han enajenado a la clase politica tradicional y 

sus mecanismos de resoluci6n de problemas tradicionales. 

En segundo lugar, porque la importancia internacional del 

narcotrafico para el Ecuador se manifiesta en la posibilidad 

de mantener relaciones arm6nicas con los Estados Unidos, que 

en la percepcion de los decisores economicos es indispensable 

para la prosecucion de los intereses ecuatorianos. Las 

politicas antidrogas han sido.centrales para el Estado no solo 

porque existe consenso en sus elites gobernantes a propos ito 

de los psicotropicos ilegales y de las es~rategias usadas para 

combatirlos, sino porque esto Le ha permitido al Ecuador 

beneficiarse del sistema de preferencias arancelarias y de 

otros proyectos de asistencia y ayuda econ6mica emitidos desde 

el norte para el combate al na r cot.r a r i co . Esto se explica 

porque s i bien para los gobiernos ecua tor ianos, son 

prioritarios en la agenda, las relaciones comerciales del pais 

con los Estados Unidos y con sus vecinos, para los Estados 

Unidos, el narcotrafico ha sido desde mediados de los ochenta, 

por 10 menos durante diez anos, el tema guia de sus relaciones 

con los paises andinos, y tambien con el Ecuador. 

2) A diferencia de los otros paises andinos, en donde el 

tema del narcotrafico ha supuesto las tensiones preeminentes, 
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en momentos determinados, entre esos pa ises y los Estados 

Unidos, una lectura historlca de las relacione~ del Ecuador y 

los Estados Unidos da cuentu de un patron armonico de contacto 

entre ambos paises, aunque eventualmente hayan existido 

fricciones en otros temas, tales como opiniones sobre politica 

interna ecuatoriana. 

En 10 que tiene que ver con procesos de politica exterior 

relativas a los otros paises andinos y latinoamericanos, el 

Ecuador ha planteado indiscriminadamente, en sus convenios y 

trados, aproximaciones de caracter bilateral, regional y 

multilateral. Existe un regimen de colaboracion mas estrecho 

en el intercambio de informacion y en la afinidad legal para 

el procesamiento de del i tos por ria r c o t r a f ico con Peru y 

Colombia, perc estas relaciones podrian reproducirse con otros 

paises. 

J)Hasta el momenta no han existido abiertamenteactores 

sociales 0 politicos de relevancia nacional en el Ecuador que 

puedan significar un o o s t.e cu Lo a la .i rnpLerne n t.a c i o n de las 

politicas antidrogas. Sin embargo de 10 anterior, 

especialmente en la frontera nororiental hacia el lado 

colombiano empieza a pref igurarse un conf 1 icto de di f ici 1 

s o Lu c i ori que pudiera extenderse a otros arnb i.t.o s del pais. 

Efectivamente, desde principios de los noventa se ha generado 

una economia interdependiente a ambos lados de la frontera 

protagonizada por familias campesinas que poseen propiedades 

en los dos sectores y que, mientras por una parte mantienen 
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cultivos de sUbsistencia legal en el Ecuador y cierto trafico 

de precursores hacia Colombia, en el lado norte sostienen 

cultivos ilegales y pequenas refinerias. Esta situaci6n, 

sumada a la presencia guerrillera y la violencia ha generado 

procesos de migraci6n colombiana y fen6menos incipientes de 

violencia social en el lado ecuatoriano, que se ha convertido 

en zona de seguridad y se encuentra militarizado. 

4) Finalmente, el Ecuador hu sido un actor pasivo en 10 

que a emisi6n y formulaci6n de politicas antidrogas se 

refiere, pero ha sido extraordinariamente receptivo frente a 

las iniciativas emanadas en otros paises, basicamente en los 

Estados Unidos. Este hecho, por su ~arte, ha generado 

transformaciones serias en varias instituciones del Ecuador, 

alrededor de politicas de control ·de trafico de 

estupefacientes, y de mecanismos financieros para evitar el 

lavado de dinero, que se han caracter izado por el 

endurecimiento y ruptura de la tradici6n penal ecuatoriana en 

el castigo de delitos, por la reforma de las leyes del sistema 

bancario y par la inclusi6n de mecanismos de control en todas 

las entidades del Estado y del sector pr ivado que 

eventualmente podr ian relacionarse con a Lq u n a acti v idad 1 igada 

al narcotrafico. 
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NOTAS
 

1. El na r c o t r a fico, apenas s i ocupa tress p a q inas de cerca de 
doscientas del informe del ministro de relaciones exteriores del 
gobierno de Rodrigo Borja (Cordovez, 1992); Y si bien es mencionado 
en el discurso inagural de Duran Ballen, los temas econ6micos son 
expuestos con mayor profundidad. 
Ver: "Mensaje del presidente sixto Duran al Pais". £1 comercio, 12 
de agosto de 1992. Quito. 

2. "Convenci6n contra el opio, Viena 1925", Registro Oficial,No.26. 
Octubre de 1934, Quito. 

El Registro Oficia1 es una publicaci6n del gobierno ecuatoriano. 
Segun la legislaci6n del pais, ninguna ley, reglamento 0 decreto 
entra en vigencia si no esta publicada en este 6rgano. 

3. Muchos de los criterios habrian sido establecidos basicamente 
alrededor de la imagen de placer que pudieran ofrecer para un 
usuario que no este interesado en sus otras virtudes curativas, en 
una sociedad donde el gozo no tenia sentido sino como compensaci6n 
legitima y legal al esfuerzo del trabajo(Inciardi, 1986). 

4. En este orden de argumentac i6n, de otro lado, los pa trones de 
consumo, que implican en los Estados Unidos formas de aprendizaje 
social y luego de amnesia sobre sus consecuencias (Musto, 1987), 
revelan cierta tendencia a la experimentaci6n del consumo de 
substancias nuevas 0 relativamente desconocidas primero en sectores 
con acceso a recursos culturales, politicos 0 econ6micos; y luego, 
paulatinamente, el uso destas drogas se esparce al resto de la 
sociedad, generalizandose en cierto momento. Una vez que el abuso 
y la generalizaci6n del consumo crean problemas sociales, 
politicos, morales 0 publicos, estas practicas pierden popularidad, 
perc entonces es probable que una nueva substancia, que reemplaza 
a aquella que ha caido en desgracia, ya haya empezado a surgir 
como referente de una identidad novedosa. Este patr6n puede 
describir, con alguna certeza, 10 ocurrido en epocas recientes, por 
ejemplo con el t.r a n s i t o de las substancias p s i c od e Li c a s y la 
marihuana hacia la cocaina. 

5. Hay una extensa literatura en los Estados Unidos a prop6sito de 
la evoluci6n hist6rica de la politica aritidrogas. Dos referencias 
centrales, que fundamentan la breve descripci6n de este texto son 
Inciardi(1986) y Walker(1989). 

6."convenio Internacional para limitar la fabricaci6n y el usa de 
estupefacientes",Registro Oficial No.195, Marzo 1936, Quito. 
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7. Esta participacion latinoamericana fue activamente alentada por 
los Estados Unidos. SU asistencia, sin embargo, no asegur6 la 
activa participaci6n. Mexico habria sido esceptico en la aprobacion 
de la convenci6n porque producia alguna de la materia prima 
prohibida (Walker, 1989: 70). 

8 •• Publicado en el Registro Oficial, No.850 de junio de 1951. 

9."Convenci6n Unica sobre Estupefacientes", Registro Oficial, 
No.320, agosto de 1964. 

10. "Convenio sobre substacias psicotr6picas", Registro Of icial 
No.345, Julio 10 de 1973. 

11. "Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotr6picos", 
Registro Oficial NO.402, diciembre de 1973. 

12. Krauthausen y Sarmiento (1991) descr iben la forma de 
organizaclon de las bandas de narcotraficantes y pueden ser 
interpretados como que adhieren a la hip6tesis de la racionalidad, 
mientras que Alvaro Camacho, apartir de estudios etnograficos en la 
poblaci6n ficticia de "Villarica" sostiene la versi6n de mUltiples 
esfuerzos unidos por el mercado. 

1J.Ver, Peter Andreas ,Eva Bertram, Mor is Blachman and Kennet 
Sharpe, 1991, "Dead End Drug ~vars", Foreign Policy, No.85 

14. "Convenio de proyecto entre los gobiernos del Ecuador y de los 
Estados Unidos de America. Control de narc6ticos y policia militar 
aduanera".Registro Oficial, no. 52, Octubre de 1979. 

15. Un texto que realiza esfuerzos argumentales para vincular a 
Fidel Castro, los palestinos, los servicios de inteligencia 
bu.lgaros y a las guerrillas sudamericanas, dentro de una percepci6n 
algo paranoica de la Guerra Fria, con la Union sovietica con la 
gran inspiradora del trafico es el de Rachel Ehrenfeld(1990). Como 
este trabajo hay innumerables otros, y muchos documentos 
gubernamentales de los Estados Unidos. 

16. "Presidentes f irman declaraci6n contra el narcotraf ico". Hoy, 12 
de agosto de 1984. 
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17."Convenio para la repesion del trafico ilicito de 
estupefacientes", Registro Oficial No.8, abril de 1985, Quito. 

18. Dos textos que describen sint~ticamente la circunstancia 
politica ecuatoriana durante el gobierno de Febres Cordero, aunque 
asociado a un analisis econ6mico de las politicas de ajuste. Ver 
Conaghan(1989i1990) . 

19. Un extenso estudio de esta operaci6n es provisto por Hey(1991). 

20. El presidente Febres Cordero en multiples ocasiones declar6 
explicitamente su acuerdo con la politica internacional y los 
obj etivos estadounidenses. Febres Cordero rompe relaciones con 
Nicaragua en 1986, permite la entrada de soldados estadounidenses 
al Ecuador y asume una posici6n -en el discurso- similar a la de 
Estados Unidos en el tema de la deuda externa, ademas del consenso 
en politica antinarc6ticos. De otro lado,.el presidente ecuatoriano 
10gr6 construir canales de acceso directo a decisores 
estadounidenses inusuales para paises latinoamericanos de range 
parecido al Ecuador (Carrera, 1993). 

21.Entrevista numero uno, febrero de 1994. 

22. Entrevista (#2) con un grupo de oficiales de la Brigada de 
Selva "Napo" del Ej~rcito Ecuatoriano, que es la que se encarga del 
control de la frontera noriental ecuatoriana. A juicio de los 
entrevistados, el problema de la migraci6n colombiana asociada al 
narcotrafico es el principal problema de seguridad ecuatoriano en 
ese limite. Coca, 21 de abril, 1994. 

23.La c arnp afi a parlamentaria de 1994, por ejemplo, estuvo 
caracterizada por las acusaciones de Abdala Bucaram, populista, al 
partido socialcristiano, de presentar candidatos en la jurisdicci6n 
de Guayaquil con antecedentes penales en casos de narcotrafico. 

El gobierno de Borja, al decidir q o Lp e a r' las organizaciones de 
narcotraf icantes ecua tor ianas, habr ia tenido un prop6s ito pol i tico: 
impedir que partidos clientelares y populistas fueran permeables al 
fen6meno. Entrevista numero 3. Noviembre 1993. 

24."Convenio sobre estupefacientes y psicotr6picos ll Registro• 

Oficial, No.553, Octubre de 1986, Quito. 
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25.Los conceptos de modelos organizacionales y racionales de 
decision politica han sido tornados de Allison(1971), y se 
p r o t und i z a su d i.s cu s i on p ara el caso del ria r c o t r a f i co en el 
capitulo teorico y en el capitulo VI de est a disertacion. 

26. Mientras la policia tiene una actitud positiva hacia la 
colaboracion internacional, el ejercito es esceptico respecto de su 
utilidad. Es un ejemplo (Estos datos son claros al confrontar la 
entrevista numero cuatro 1994, con la entrevista # 5). Otro puede 
ser los conflictos surgidos de la asignacion de las propiedades 
capturadas a narcotraficantes entre distintas entidades estatales, 
en concreto la propia policia y el Consejo de Estupefacientes y 
Substancias Psicotr6picas disputaron las propiedades capturadas a 
la familia Reyes en 1992. 

27."Ley sobre substancias estupefacientes y psicotropicas", 
Registro Oficial No.523, septiembre de 1990. 

28. Entrevistas nurne r o uno y nCimero 6. El procurador cumple las 
veces de un ministro de justicia, mientras que los agentes fiscales 
son la representaci6n estatal en los procesos legales. La provicnia 
de Pichincha es aquella en donde se encuentra Quito, la capital de 
la Republica. 

29. Entrevista numero 7; 11 de febrero de 1994. 

JO. El estudio de la economia politica del Ecuador muestra la 
presencia de var .ios actores pol i ticos de du r a c i o n variable. Sin 
embargo, tras diez anos de lucha por la estabilizacion economica, 
se puede observar un conjunto de politicas descontinuadas y la 
c o n f o r'rna c i o n de coal iciones inestables, que corresponden a un 
sistema politico con un muy bajo perfil de institucionalizacion 
(Conaghan, 1990) 

J 1. La encuesta en Ecuador fue tomada en 1991 por la empresa 
Inmaver Gallup, que tiene sede en Colombia. 

J2.USIA, opinion Research, abril, 1993 

JJ.Reiteradamente las Fuerzas Armadas aparecen, junto con la 
iglesia, como una de las dos instituciones mas prestigiadas del 
2cuador en los ultimos anos. Paradojicamente la policia se 
encuentra siempre en uno de los niveles mas bajos de prestigio, 
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junto con los partidos politicos y e 1 Congreso. Ver los· datos 
periodicos de Informe Confidencia, desde 1992 1994 pUblicacion de 
opinion de IESOP, Quito. 

34. Este analisis de medios de comunicaclon esta fundamentado en 
una propuesta de investigacion presentada al grupo de trabajo sobre 
narcotrafico del North South Center de la Universidad de Miami, por 
Maria Amparo Lasso en 1993. 

35. Dos esfuerzos, excepc iona les, de 1 per iodismo ecuator iano por 
analizar el fenomeno del narcotrafico son la edicion de una revista 
monografica por CIESPAL (Chasqui, 1989), organizaci6n periodistica 
latinoamericana con sede en Quito, y la organizacion de un 
seminario internacional en febrero de 19~4. 

36.La imagen del Ecuador como victima sera reproducida por Melvyn 
Levistsky, secretario de Estado Adjunto para Asuntos 
Latinoamericanos en Narcoticos de la administracion Bush. El 
Comercio, 20 de marzo, 1991. A3. 

37. Los campesinos si bien son presionados por las organizaciones 
de comercializacion de los narcotraficantes, y eventualmente 
tambien por la guerrilla colombiana, prefieren no intervenir 
politicamente y pasar mas bien desapercibidos ante su 
vulnerabilidad tanto frente a esas organizaciones, cuanto a la 
policia y ejercito ecuatorianos (Almeida et.al, 1993). 

38. Esta imagen del autor es la consecuencia de haber hablado del 
tema con entrevistados que iban desde el responsable del 
planeamiento de la seguridad nacional, ministros de gobierno y 
Defensa, asi como varios de los gestores y redactores de la ley 
antinarcoticos. Practicamente, ninguno de ellos, tenia un conjunto 
de ideas sistema t i zadas acerca de las dimens iones e co nom i c a s , 
politicas e internacionales del problema del narcotrafico, 
manejadas comunmente por los academicos cercanos al tema. 

39.Practicamente todos los instrumentos juridicos internacionales 
estan dirigidos a unificar 0 buscar concordancias en materia penal, 
a intercambiar informacion y personas iindicadas por trafico, y a 
la cooperacion tecnica entre los organismos de seguridad. 

35.Suscrito par Colombia y Ecuador en Guayaquil el 20 de agosto de 
1991. Re: documento original. Direccion de Tratados, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Quito. 
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]6.Se acuerda la subobligaci6n hasta el ] de febrero de 1992. Ver 
documento original, Proyecto No:]11801-0102, Direcci6n General de 
Tratados, Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito. 

]7. Entrevista numero ocho 10. de febrero de 199]. 

]8. Entrevista numero cuatro. 

]9. Entrevista nmero siete. Quito, 11 de febrero de 1994. 

40. Efectivamente, en febrero de 199], el ejercito tuvo que 
reprimir un alzamiento popular en el poblado de Coca. Se produjeron 
enfrentamientos, muertos y heridos. Hubo un intento de asalto por 
parte de la poblaci6n a las residencias de los militares. En enero 
de 199], luego de una emboscada de la guerrilla colombiana a una 
patrulla polici~l, el ejercito pein6 una extensa zona cercana al 
incidente, y desde entonces su presi6nsobre los campesinos, muchos 
de ellos refugiados colombianos es constante. 

La insatisfacci6n de los militares con estos-trabajos fue expresada 
abiertamente por los comandantes de las brigadas de El Oro, al Sur, 
y Napo, al nororiente, ambos con el range de general, al autor en 
conversaciones informales so~tenidas en el mes de abril de 1994. 
Esta misma impresi6n es provista por el Ministro de Defensa en 
entrevista formal. Quito, 2 de febrero de 1994. 

41.La subobligaci6n va hasta el 28 de febrero de 1992. Ver 
documento original, Proyecto No: ]11801-010], Direcci6n General de 
Tratados, Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito. 

42.La subobligaci6n va hasta el ]1 de marzo de 1992. Ver documento 
original, Proyecto No.Jl1801-0105, Direcci6n General de Tratados, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito. 

4].La subobligaci6n va hasta el ]1 de marzo de 1992. Ver documento 
original, Proyecto No.]11801-0105, Direcci6n General de Tratados, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito. 

44.Suscrito por los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos el 17 de 
junio de 1991. Ver el- documento original en la direcci6n de 
tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito. 

45.Entrevista numero ocho, febrero 2 de 1994. 
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46.Estas preguntas fueron formuladas par Bruce Bagley (1993, 11
12J. Resumiendo: Puede San Antonio rebajar las tensiones causadas 
por la ret6rica antidrogas en las relaciones entre EE. UU. Y los 
paises andinos? puede resolver problemas de instrumentos de 
coordinaci6n? Pueden los Estados Unidos cumplir el objetivo de 
reducir el consumo y la violencla, el lavado de dinero en su 
territorio, y las exportaciones de armas y qUimicos? Pueden los 
paises fuente fortalecer sus sistemas legales y de control? Puede 
la comunidad internacional proveer los medios necesar ios para 
asistir a los gobiernos latinoamer icanos de modo que sostengan 
reformas institucionales y estructurales? 

En el siguiente capitulo se profundiza sobre esta cumbre. 

47. El Procurador General de la naci6n, Gustavo Medina, ha 
enfatlzado no obstante que reconoce la presencia de expertos 
extranjeros, que el problema radicaria en la demanda. Ver: 
"Confirman apoyo de la DEA en la lucha contra el narcotrafico"~ 

Universo, Agosto 8 de 1991, p.9.). 

48.Declaraciones recogidas en: "EL Ecuador dej6 de ser un potencial 
productor de coca", El Universo,Guayaquil, 2 de agosto de 1991. 

49.Estas apreciaciones son constantes desde 1986 en adelante. Un 
ultimo dato corresponde a 1994. Ver: "Clinton Felicita a sixto 
Duran", Hoy, Quito, 27 de abril de 1993. P. 7B. 

50. "Pleito de narcotraficantes", Hoy, 15 de- Octubre, 1991, Quito, 
p.88 

51."Decomisan Cocaina por 300 millones de d61ares", £1 Universo, 
Guayaquil, 12 de febrero de 1992. P.12 

52. "Los detenidos con las 4 toneladas son todos colombianos. La 
droga procedia de Cali", Hoy, 14 de febrero, 1992, Quito. 

53. "Ecuador es ya centro de operaciones de la droga", Hoy, 15 de 
febrero, 1992.Quito. 

54.Mariana Neira, "Ecuador, Blanco de los carteles de la Coca", 
vistazo, No.590, 26 de febrero de 1992 -(27-29) 
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55. "Nuevo giro caso Reyes Magos", Hoy, 13 de julio de 1992. 

56. "Estados Unidos felicita a Policia". El comercio, 27 de julio 
de 1992. 

57."Mensaje Inagural del Presidente Sixto Duran Ballen".El 
Comercio, 13 de agosto de 1992.Quito. 

El mensaje fue pronunciado el 10 de agosto de 1992 

58. "La Narcoquimica en el Ecuador. Recomendaciones de Acci6n". 
Documento de la Procuraduria General del Estado. Division Nacional 
contra el trafico ilicito de estupefacientes. Sf. El documento, que 
no tiene fecha ni firma, sin embargo reproduce casi literalmente 
mucha de la informacion contenida en Romero, 1991. 

59. "DEA: Continuaremos ayudando al Ecuador en lucha contra el 
narcotrafico". El Universo,12 de agosto de 1992. Guayaquil. 

60.Dato de la agencia de noticias AFP fechado el 25 de agosto de 
1992. citado por Barriga, 1993:129. 

61.Entrevista numero cuatro. Dos de enero de 1994. 

62.CONSEP, 1992: 14-17 

162
 




