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i:t Esto no implica que el Ecuador sea "una isla de pcilZ" n Lc:\S

logicas interpenetradci\$ de la internacionalizacion ecoromicci\~ la

accion transnacional de fuerzas sociales y Estados hace que en el...

. caso del narcotrafico~ nuestro paia se haya transformado en una. .

y la division del trabajo~ en la economia politica de
, I, :.

sua~te de "retaguardia estrategicall~ tanto para los orqanismos de

represion a nivel internacional, como para los traficantes y

guerrillas p especialmente colombianas. Por ~~tf~ parte, de hecho
I 1

el pais tiene una 13artici pacion (aunq"~e s"~~c:'\lt~rna) c-:m t~l negt.Jcio

la d rO~'é\ c.~

nivel andino, pero~ y esto puede quedar com9. conclusion de tc)do

lo anterior p son las circunstancias contextuales del sistem~

politico~ las caracteristicas del Estado, -las que crean los

contextos e impulsan los procesos de

aparecimiento de actores que pueden

para la resolucíon de conflictos.
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i:~ De 10 su~cilltatnente present..'\do ((m las paginas anteriorel; t:H~'

desprenden ",lgunc's con clusiones relevan tes P"'r'" en tender lag.

relaciones entre el sistema politlco en los paisea andinos~ la

violencia y el narcotrafi,C:o" c'\ má\S de que se presemtan ",lglUlti\s

lineas reflexivas acerca del tema de la gobernabilidad y la

democracia en estos paises.

1

.!
La capacidad de los sistemas politicos de incluir actorRS

I

soci~les y politicos en el procesamiento de l~s decisiones maR

presencia en los espacios instttucionales p :es central par~

violentos en su 1nteraccion con el Estado y los Qtros actores.

~t Est. ca~ac:idad de los sistemas politicos no es tanto un

e"'ecto de d ist:mos insti tucioncl\les an imados pc:)r una vol u ...t.ad

. democratica ll inclusi,va y partic:ipativa" cuanto de c:ondiciones

estructuran tes previamente dadas~ y que hacen ralacion con las

mod s I idadf:"5 de estn'c:tu ...."'cion riel Estado en var ios plci\rlOS 11 cm su

rel ..ac í on con
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.'
" .



tiobef'cm!a!, on 15HS pOfi-d b:i 1 iclC:·\l:les d€~ .;wti c:ular ].QS

permanRntes a la ustabilid~d eBta1Al.

actuales de las economias andinas impactan negativamente sohre la

posibilidad de que los Estados puedan procesar todos es10s reto»

que se plan t(-?ci\n.. La recien te .colon i z a c í.on de los esp":H:icw,

amazonicosp encauzada por modelos de desarrollo y pe~cepcio~e$

'erroneas (esta talmen tf? inducidas) acer<:a de las posi bi 1 id ..'.\(h?!¡; d(:~

viabilizar mercadDs~

tecnic:0l' e conomí co >' ·fin e",nciero han llf.:'vc\do a un se'/ero q',d.f.~bn~

cual tambien (:re..'.\ cond i c: ion (·?s favol~ablf?s para el desar'roll() df~

plan tean retos permanf?/l -t(:~s al Estci\d() l' al cuesticmar el monopolio

de aparecimiento de poderos paralelos y multiples sDberani~s ~1

El n""r co tl~af i, (:0 lO farOl..", particuli-\r d'," v í.o I 'd.~.... v O. (-?l1 <:l. ..'" ,_

reciente data (emercJf'~ en los <'"Inc)!; fjchf:mte'\) se imbric:"" y >,Llxté"PorH:~

~'\ vieJ ..'\s m<:)d.:\lid,,"l,(:h:~$ d(~ (~.h~l"'cicio do 1" c:o',"r("l'('ll d I
• ,.... • <. ..:) ('~sn l.H. i:\ po l"

Pclr' t e.l el"'.' I 1 t' 'L L.. nu. J, p. (Zl~~ c\\C', cn'H!!~ .~n IH.H?stn:)f.t p', c:\ J. Sf.~S • Su v:l !!~:i. bi J.:iel.:"d



, paises!, 10 cual tambien 11..a sido potf~I1Ci...xdo pOt' l-l\ ilnpnsi (~:l()n d(",.

~t LA~ condiciones dv de~coyuntAmiento regiDn~lp de inequidod

social y los problemas causados por el ~loqueo de los ~lanes y

asi oscurecidos por el apar~cimiento de una actividad ilegal que

se· h~ tran~rormé\do en la

garantiza mercados y recursos a los campesinos plantadores de

hoja, y que ha permitido una ingente acumulti\cicm de cé\pital y la

formacian de una elite e~ergente!l una narcoburguesia, en paises

del conjunto de la estructura productiva han desarrollado tambien

legales de la economia!l lo que h~ su ye~ ha posibilitado 1~

.tradicionales y fra~ciones del Estado (ciertos sectoreg de lag

geograficos, alianzas que han impulsado signift~ativamenteel uso

organizaciones populares.
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nci\rcoburgl,M~sici\ lci\ "activa" pol i ticamen te!, y le l1i zo produc:i. r un

proyecto embrionario de i:\utonomili\ como fuerzm poli:ticti\ .. Efl)to" en

el Cci\SO Colombici\no" le hizo chocar ccm los inte~eses situci\dos de

lmlS eli tes pol i ti. cae. tradi c:ionalela,l tArti c\dci\dá\s em torn(;) él un

sistema politico elitario y restrictivo" de canales estrechos,

~ue no permitiD el acceso de lli\s nuevci\S elites ci\ lci\ toma de

decisiones. 1"las, alla de categori zac~o~~s 'IImorttp.stl acerca d(~ la

leg timidacl o i leC) i t imidli\d ci\ tri buidci\ " ci\' ......~ ci\S trretenS).i ones cI&\ :L c'\

narcoburgues1a" con es ta C\<::ti tud ~~ abrio ~~\e~r'acto para que los
'::,;\ l'

sectores mas ."c'\dicr.'\lizC\dos de. le'\ misQlc'l ':!:'fPten por el uso ele
••.. ";' i r'l, .

recursos d~~ violencici\l' ya no solo frtmte ci\ ' c:att'petidores so<:!C\leii>
.( N

(como en el caso de lli\s alianzas de lC\ nC\rcoburguesia con laB

elites tradicionales y sectores del ejercito)!' sino tambien

frente al Estado y las elites politicas del bi~artidci\rismo..

como actor autonomol' en parte debido a que

estructura del negocio esta dci\d~ por su

no lleg.:\ «1\ " Ctc t i v c'\ .... s€?cc
• y • \ ! ¡.• r·
su,participci\cion en 1.

, i
subsumision al control

verti cal de los empresarios colombianos l' en part.o por'que el

Estado te los ~pC\ratos .."rmados )' las el i tes pol,i ti C:ci\S perUci\n.:\s son

muy permeables tl\ la corrupcionl' y tambien porque los g ....up(JS

contestatari,c)s i:\nnC\c1o$ loqrC\ron un con t ....c)l milita .... fuerte sobn~

lC\s zonas cocaieras. El conflicto central se planteo entre Estado

'y 9uerri lla te li\n tes que en tt'e Estado y narcotrc\fi C':\n "tes o

. -:..

o',....'. ",

gue .... rilla)' nuevas elites emergentes.. La poblacion campesina

.: c;.



cu I t i'l<:o\do,... .." df: hoj." <h~ coca p,...esenc:L<J c:t.e,...t..'\G €~t..:\p<:'\s <j(.;:> v:lol('IH:~,<;\

cISDc;iéH:It'1 con c,~l Ilf~t·C::l':d,t l'd::i.cC) dltr'i\nte los p,...ifller·os <'mDl:> c1<:.~ los

ochentc"\, pfnTJ un« Vf;:'Z ql.le los g,"t.lPOS c<:mtestat..",...itlS Sf? pr·f~s<·:mt,,'\11

en ], ti\ n~q:i O" !' 1';'6 forme\!-. de vic>len c::J.é\ 15cm ,...emi t:l.dti\5 ti,l

enf,...entamlento ent,...~ nue~rilla y Estti\do, y en cie,...tos caeos,

ent,...e 8l Y el MRTA.

En el analisis previti\mente esbozti\do~ aparecen alqunoe

elementos qUB nos permiten pansar de mane,...a comparativa acArca de

lA ViDlen r;ia F'ol i ti ca ~n los pai ses ti\ncl :l. nos 11 relc:"\c:ic)rlti\cla con el

narcotrafi co y en el .<:<:)1'1 tf~)( to del Sist<~mé\ P01 i ti co , L.a v1<:)hm 1:1.:\

en CrJll:Hnbj.c\ élparer.:e como un ci\nitnc""ll m:Ltico de muc:hé\$ (,~ti\br~~lél1itll le\

u1 t.ima en .."'parp.CH'''' y 1:1f~r' ,...~conocida .~$ .1 e, del nan:ot'... .;\·f:l..<:<:>.,

pl\€~sto ql\f.~ (~x;l.sten p ....(~v:l.rlm€mt,c:~ los fenomenos de lA c:ontf:~st¿l(~ic]l'l

...'" no.';\da, l." ..'"e c :l. (;)11 ~:? Xe 1'. t Y f ..' n -h, .~ ~s 1: <:'\ t. ~-\ 1!, 1 <:\ o t" <,~ ')\I'd ? .:\ e i <:)11 p ..'.\ 1'" ':\fIl.l..l :l t"-\, .

y raicas 50<::ial05 que posibilitan el despliegue de todas estaR

v :i. ("J 1 f.·m e :l <i\~E, "

En Co Lombd a la Violfmc:ia e1el Nc" ...·c:otrafi CC) e,,[)areca con Un

perfil imbricado al de las ot,...ti\S violencias

pero va desarrollando sus propi~s modalid~dR. y

obj<·,tivos aut<:momos on .~l en·fn~ntamient.<J al Estado .. I_a p,...efH:mc:i.:\

de lti\ violencia del nA ....cotr~fico ha sido utilizada adjetivi\mente

pti\ra oscurecer otras modalidades de ejvrcicio coercitivo~ tanto

e/p.I Es1',<:'1c1o CClmo de .ntt-OR t',c:tcw(~S (qlmr'l'·:i.l1a .. p ....opieVi\rios" q r u pos.

f~1:nic<:H.:;), con 10 que i;;<';' as;l.st.f::o a un uso n;.;ot()rico .:.~ ideoloQico del

:1.4'7



',' . ."

en es.e pci\is.

~t 'Un punto central pci\ra entender lci\' complejidad de l~s

violencici\s, y lci\ especificidci\d de la que se relaciona con el

narcotrafico ll en el c:a~j.() Colombic:'\no es el que se remi te a :Las

restriccciones de acceso al sistema po I i 'l'.ico y el hecho d.~ qlU'~ lel

consumo.de

eli te emergente ~e los empresarios ele la CO,calfci\ logro é\cumular

un gigti\r,teSCc.1 :pQdf~r' accJJlQmico"~y $oc:i~,~, ir el pr('J('~em<) dt~

produccion y exportacion de clorhidrato de cocaina él los merc~dos
\ '

.':\ • i
Este.'\ 'ruerz,a ,l si tuad•.'\ <. pa~~:\ tr$ci\r. una met¿\fora

bastante discutida) en lü\ "bci\se" de la soc:iedc'\d no pude) mel~

~ 'i 'j
"'ev('~rtidci\ en p<)der y rE'presentacion poi i ti ca lru tonolOas l' en ~J ....an

parte debido a la impermeabilidad de leils elites bipartidarias: .

gobernantesl' que hicieron abo.... tar tempranamente lti\$ tactiCé\fi
.' .' . '

"íns.ti tuc:icmc:'\leg" c.lue ': los, Narco'lrafi car, tes se trazaron pan,

acceder al poder politico; esto desato una reaccion globci\l~ que

empujo ~~sté\S elites puj c'\n tesa ejecutar

11 pa ....aainsli tuci<Jnales" l' que involucre.'\ron un o • uso in t.f·:msivo <1(.;,

mecanismos violentos ll de coercian y ci\menaza sobre la e.ociE:~dad y

al Estc:\do colombic:"\nos ~ y que '''inalmen te han orill<¡\do

-simul tc:\nealOen te con el agucJi zamien to de otrc'\$ fot"ma$ c1E-Niolen ci c:\

politicci\- a las elites tradicionales a una apertura dirigida y

con'trole'\da del $ist(~ma pol·¡tic.'o!' p""r"" ""1:'1' el t' f... c:. e. e.:;> esal: 1VC\r un.:\ 'uente

real da caos a medici\no plazo.
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1~ En el caso Peruano, la violencia del narcotrafico no llego a

ser politica, se manifesto socialmente en las zonae cocalerae de

reciente integracion al mercado y espacio nacional, y finalmente

ee entiende que esta subsumida -o depende de alguna manera- de la

evolucion de la violencia guerrillera, en particular de aquella

ejercida por el grupo Sendero Luminoso. Su perfil es por ello

menos visible, y como objetivo prioritario de atencion del Eetado

esta desplazada a un punto relativamente secundario de la agenda

de Sesuridad Naoional.

~~ A esto se anade el hecho de. que los narcotraficantes peruanos

no han llegado a tenel' la "masa critica" neoesaria para presionar

consistentemente sobre el sistema politico en busca.de inclusion

como actor autonomo, al oontrario que en Colombia. Ademas se debe

sumar el hecho de que la corrupcion generalizada del aparato

estatal posibilita su acceso relativamente directo a los centros

de toma de decisiones, sin necesidad de activarse como actor

independiente.

1~ El caso ecuatoriano es radicalmente distinto: a pesar de una

presencia reconocida del narcotrafico en.ciertas fases de ~a

economia (la industria quimica,· los sectores importadores de

precursores y el sistema financiero), este no tiene (ni parece

que pueda d~sElrroJ.lar) las bases sociales que permitirian BU

149
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presenci.l:l directa en la pollti.oa. Eat.n prefJAnoiu -an el F'l1J1-'lJonl.o

de darae- apareoeria mediada por otros mecanismos de ardAn

parainstitucional. pero no violentos (como· el clientelismo ~ nI

igual que en Pe r-u , la corrupcion estatal) que no repreaent.an

amenazaR a L Estado., puesto gua son modaU.dades histori~AG de

interaccion social y polities.

i::6l La violencia politica. en el caao ecuatoriano tampoco tiAllA FJl

momento fuentes sociales visibles para su despliegue en el p'(),·t~n

plazo, ni se percibe una accion sostenida y presencia evidentA d~

loa grupos filoarmadoB en el pais. Si existe alguna posihilidad

de expansion de formaa de participacion violenta, eeta est~rio

situada en la probable evolucion incontrolada de proceRon

sociales actualmente en curao, aunque aun embrionarioR. tnJp.6

como la activacion del indi gAnado como Rctor poli tico y flU

presion eobz-e el sif'ltema tendlente a una redefiui.l:ion

inatttuc:lonal sustantiva acerca de los contenidos del Estado.

In L~R presiones internacionales -gue integran f~ctorA8

violentistaa de otro orden en la re~ion- son coneidAradaa con~

uno de los elementos que en el caso ecuatoriano pueop.n

incrementar una actitud autoritaria del Estado frente ~ la

Sociedad. y por esa via, podrian crear un contexto diferente. que

posibIlite el dosarrollo de formas de violencia, o la apelan de

algunos actores n recursos de violencia para lograr sus objetivos

globales.

160
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rg Aunque en ,este trabajo no ,se ha focal izado el caso

Bolivianp, este' puede resultar ilustrativo para la comprension de

como las presiones internacionales pueden generar oondiciones

sooiales que posibiliten el uso de reoursos de violencia por

parte de algunos actores.
~' ..

Las presiones norteamericanas por

militarizar 'la "lucha ·.contra las drogas" esta al momento llevando

al e.nfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, los campesinos

cocaleros y otras fuerzas sociales, en zonas aun marginales -como

el Beni- pero oon perspeotivas de llegar al Chapare: el conflicto

social que se viene a causa de estas politicas es de costos' y

resultados incalculables, si se permanece en el curso actual

,i:Sl ' Peru por su parte, hasta el momento, ha logrado mantener la

suficiente, independencia POlitica como para resistir

relativamente a las presiones internacionales sobre la lucha en

las zonas cocaleras, sin embargo, la lucha guerrillera continua,

y ni SL ni el Estado estan con la disposicion negociadora para

desactivar esta fuente de conflicto, puesto gue, por una parte,

la vocacion profundamente autoritaria y fundamentalista de SL lo

hace impermeable al dialogo, mientras el Estado por su parte

tambien ha lanzado una guerra sin ouartel contra SL. En tanto

estas actitudes no hayan variado sustancialmente, es avlsorable

que la actual situacion se mantenga relativamente estable, puesto

gue no parece que ninguno de los dos contendientes pueda ser

derrotado por al otro en el mediano plazo.
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1~ Colombia ha logrado -a pesar de las protestas

estadounidensee- un aun endeble acuerdo con las cupulas del

Cartel de Medellin, el grupo de "Los Extraditables", 10 cuol ho

producido la deeactivacion relativa de alguna~ de laa fuent.es ~nn

visibles de Violencia. Esto se debe a que el problema del

narcotrafico pe rmanece , en r-aaon de la permanencia de I mer-cado y

de que el "Cartel de Medallin" cubria solo una fracoion. C\unQU€1

importante, del mercado mundial de cocaina. Aungue el confl l.ct.o

parecerla que adquiriria contornos menoa impresionantes.. ya qnc

los grupos que estan supliendo la ausencia relativa del cartGl de

Medellin en el mercado no han manifestado pretensiones de

constituirse como actoros politicos, teniendo aparentemento man

bien un perfil "empresarial" en sue negooios.

ya

1~ Talvez el impacto mas importante da el periodo reciellte de

la narcoviolencia,.( que se expreso dramaticamente en sua forllll.1n

de acoso al conjunto de la sociedad y las elites politica~. eJ.

llamado "narcoterroriamo"), sobre el sistema'politico colombiano

haya sido su funcion como "catalizador" de una apertura pollt.j ca

necesaria y aun en proceso, cuyo sentido final no se puede

apreciar todavi.a. Esta apertura no implica la integracion de lno

nuevas elites en el sistema politico: aparentamente auporie uno

suerte de "nmnisti.a social". que pasa por el

'narcotrafican~es a la Justicia, bajo una

. mutuas previamente acordadas. entre las que

sometimiento de 108

Borie de garant.iaR

8e cuent~ Jn no

'J 152



extradicion.

i:~ La "lpertura pnli tica coLomb l ana. a mae de BeY' reaul t.Ado rte

una necesidad visible ocasionada por la combinacion de multiplAn

retos y conflictos en curso, crea las condiciones para gue las

elites colombianas logren profundizar el proceso de pacificacion

global, que debe incluir a los ultimas pero poderosos grupos

guerrilleros (la Coordinadora Guerrillera SimonBolivarl: la~

perspeotivas de resolucion -por lo menos temporal- de algunos

de los conflictos significativos

apenas un ano.

son mas alentadoraA que hacn

i:É La unica manera previsible de desactivar permanentemente las

'fuentes de conflicto implica la e~ecucion de transformaciones no

solo politicas (en el espacio de la representacion y acceso al

sistema) ~ sino tambien sociales y oconomicCls, pel'O la posibilJdad

de llevar a buen puerto el conjunto de estas transformaciones

estructurales atravieza su procesamiento med lenta Ul"""
institucionalidad mas abierta. que pueda sentar las basee de una

"dealegitimacion de la desigualdad" democraticñ

. (Menendez-Carrion,1989).

ili:

i~ Evidentemente. todo lo anterior aborda el tema de lu

gobernabilidad, desde una perspectiva "positiva", entendida tanto

como la capacidad gestion eficiente del Estado,

simultaneamente non BU .letlttimacion permanenta antA la socledao

Hi3



mediante meca.nismos democraticos. Loa rat.os del uaroota'afiGo n J::I. ,

estabilidad del siatama politico en se han dado en A.!. ormt.ox r.o

de Eatadoa eJ.it~arioR. de tradicionen autoritari.as fl'enl;e .3 1"

sociedad, que no han porí Ldn reducir los focos de conflicto y J.-9

expansion de la violencia subsecuente.

rs La aituacion de violencia en los paises andinos provocada

parcialmente por el narcotrafico y las politicaa disenanas parA

combatirlo, no puede resolverse solamente mediante la concJuslou

de acuerdos de pacificacion entre los actores nao Iona l as ,'tu

conflicto: implica tambien una proyeccion de la politica de

pacificacion hacia el exterior. hacia la poli tica inter'naci tHJilI •

Desde la perspectiva de la Teoria Critica de las Relacione~

Internacionales, se trataria de generar consensos de pacifinani.ou

al interior de los paises y contrahegemonias hacia el Orden

Mundial, para contrarrestar los flujos unidireccionales de POnAr

gue se encuentran estructurados en el Sistema Internacional V que

aportan hacia 1a permanencla y t'eproclunc ion de la vio lp.nc I n fm

nuestros paises.

IS.

r~ El narcotrafico confluye con otros procesos criticos -c(.mn

la guerrilla" la contl~liinsurgencia- en un complejo OlOEtA Loo dA

problemas politicos a ser enfrentados por nuestros paises 9 pp.ro

sin embargo puede ser considerado como situado en un punto

privilegiado de observacion que nos permite observar la

plil'idinlensi.ona1 idad de lA crisie dA latlnoamerica, al comun í.ce r

lfi4



entre ei los mas d í.ve eaoe llApectoa de la miami'1: desde f'lJ

desamparo del campesi.no cocalero hasta las altas finanzas

...

•

..

mundiales, la violencia social y politica de nueat,l,,')t' paiRfu'I y

los flujos reales de poder en el Orden Mundial •

NOTAS

(1) Respacto a los nuavos retos teoricos que plantea la

presencia de SL en los ultimos onea anos. sa daban el qUA Ion

traba,jos sobre las guarrillas latinoamericanas de las decadas de]

sesenta y Retenta no pueden dar cuenta cabal del aparecimient.o

del fenomeno senderista. ni ds su posterior evolucione Por ello

la importancia de la apel·tura de nuevas tematicas mae complejas y

elusivas, planteada por SL a las ciencias sociales, que incluyen

conslderaclones no solo de orden cnntextual-estructural. aino

tambien culturales -en referencia al problema de la etnicidad y

,el mestlza,1e- p de la ol'ganlzaciun l'egi.ollal de los paises andinos,

ise

, .



de laa formas de generaclon de aU"iatoe sociales e identidades

discursivas. perspeotivas mucho mas amplias gue las anter,iorefl.

(2) La "inflacion paranoica" tiene mas que ver con fenoomenoa

propagandisticos y tecnicas de comunicacion de masas: le

"deflacion conciente" se produce en razon de gue a los gobi.arnor:1

de determinados paises involucrados en el trafico de dro~a6 no

lee· oonviene un conociUliento social e internacional de l~a

verdaderas cifras del negocio, en tanto erosiona las basee de

negociacion de los Estados frente a Organismos Int..,rnacioml1efl

(como el FMI o el Banco Mundial) en cierto tipo de asuntos. como

son los planes de r.eajuste economico a que noe vemoa Bvoeado~J

permanentemente

(3) exceptuando, por supuesto, los incrementos astronomicos del

valor agregado que se producen en la fase de envio y

comercializacion. dependientes en gran parte de loa costos

logisljicoa de la ilegalidad, al igua L que en el refinaud.ento.

(4) En 10 que se remite IJ las p.valuocionp.B globales del tifJlIWnn dI":

la economia del natrcotrafico, tambien existen diversas

aproximaciones que manejan rnn~OB y cifrRs comp1etBIDAnte

diferentes, que oscilan en tr 150.000 millones de dolares anuales

hasta mas dp. un billon de dolares. Sin embar-so , en .el anal t e í a d(~, -
Sarmiento (1990) se pr~sAntan convincentes argumentos y solidos

razonamienhoR piJra ref~rj r-ae A 1na ni. fl'(iB que 8~ pueden a~p.pl.RT·

J.56
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,oomo punto de partirla para post.eriores calculoe mae afinarlos.

(5) Una propuesta para evaluar el efeoto multiplicador del

narcotrafico en la economia de loa paises andinos ha sido

presentada por Hardinghaus (1989: 94-107). Este faét~or oscilari.a

entre 4 y 6 veces el porcentual de participacion en el PBI, lo

cual Beria coherente con la evaluacion de Sarmiento antes citada.

aunqus un poco menor. ya gue Hardinghaus considera mas fuerte fl

la economia Colombiana, por lo que propondria la aplicacion de un

indice multiplicador de 3 en ese caso.

(8) Que son los compuestos gue se requieren para refinar PBC y

clorhidrato de cocaina: acetonR. kerosene ~ ac í.doa Rulfuri no }'

clorhidri.co, gasolina!, to]ueno. entre otros.

'(7) El Subsecretario de Estado para SRuntos de Narcoticas, Marion

Levitsky, en declaracjones de prensa afirmo que entre 300 y 500

millones de dolares se estarian lavando en Ecuador.

(8) Explicacion de los procesoa que acaecen en el triangulo

amazonico. Relat.o analito y critico .... DRSARROLLAR...

(9) En estp. caRO, la violencia "transicional" ant.a FI.tAndu

entendida como prOCABOR de violencia aocial que transitan hacia

la violencla po I itioA.. Podr-La ser- de f Ln í.da como v í.o.l enc í a

1ft.,



sooiopolitica, pero en aras de una mayor precision, y en viAtn rin

que hemos remarcado la necesidad de diferencia.r ~lllrAment.A !.OE-l

ambitos de la violencia sooial y polit.ica, podemos integrar AstA

'categoria "t.rRnaicionAl" parFl Antender como

violencia social devienen o transitan hacia fenomenos da
JI "

violencia pnlit.icf.l., en determ:i.nadaa circunstancias. Por lo dernEts.

dentro de la. experiencia Colombiana, este proceso es conocido ya

desde los anos cincuenta, y es una de laa razoneA po~ laa qUA Be

ha oscurecido y ocasionalmente borrado los llmites y

particularidades e los distintos tipos de v Lo Leno t a , f'lotor'.
importante al momento de explicarnos porgue la afinacion teoriGa

en este ambito es limitada.

(10) La diferencia se da entre los dos "carteles", el de Cali y

.el de Medellin. este ultimo es el que presiona cons:l.at.entemflnt-.f.!

sobre el estado y si.stema politico, en miras a Ber reconocido

como actol' poli tlco autinnomo , como 8ft dflBi'lrt'O]lA poat~Ari.ol·IIlAIlI~t:l.

mientras el pr.imAro mFlntiene 11n perfil pol:J t:tco ba.io ,

manteniendoae como en\Pl"osar"i.ada .1 i gndo tnmblen 8. Aap."10 t.Ot'l Jn,:t.., Jo:-:

de la acanomia y mas integrado social y economicamente que BU

contraparte de Medellin~ la oue l , por su partA, ha entr/Jdo en

negociacion con el Estado, para retornar a su reconocimiento

economico 60CJ.8l y dejal' de pl'esianar sobre el Estado y Sistema

Politico colombianos. La entrega de Pablo Escohar Gaviria es el

punto maed importante de eAte pt'OCp.so de desActivaclon po Lá t í ce :v

L5R
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violentiats.

( 11.) In texto en meno ion es "Un Narco se conflesa y acuee ",

atribuido en su autoria a Pablo Escobar, en donde se trata de dal'

una vision global del problema del narcot.rafico y la relacion con

los Estados Unidoa, la extr~dicion y los paramilitaraa, daAds unA

p~U'SipsotivR n"o:l.r.m"1j at,a da derecha. Ver bibli.ogrRfia ci.t.ada.

,(12) ..... En cUilnto al problema del Magda.lena Madi.Q, es convaninnhR

aenalar qUA Rn dicha rag.ion dAadA hace muchos Rnos existirm Jo

que llaman autodefenaas, que tenian BaR zona en pa7- desde mucho

antes de existir el apogeo del naroo~rafico... Entonces los nuevos

empresarios, ya a lo ultimo compraron tierras y tambien apoyaron

a los grupoa de autodefensR. desde haoe mas de dtez Anoa todn

Colombia sabR lo de laR autodefensas del Magdalena Medio. Lo gue

'pasa es que ahora el gobierno tien chivoR exp:J.a1;or!oa P'H'I)

sacudirse del problema" (Anonimo, 1989:"1)

(13) IJa interdependencia ptlecle ser de tres tipos: al comp l e.í e ,

como la gue se flstablece entre loe paiaea industrjalizadon; h)

asimetrinA. nomo la qUA se expref'wri.F.l en el caso de los

. r-e Ieo f onea entre Colomhia y Estados Unidoa, o PAru y RetiUio~

Unidos, y e) Un tArcAr ni.ve l. en e 1 que la Tntel'depf!ndenc 1.80 AA

dLeue Lvs An lADOPAlIlif'Hlf':IR PUf'" y Aimplü. donnf! uno de los po.l on
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de lA. relaclon eA ban hesemonioo que no requiera en abaolut." df o,! J

otro para realizar e imponer BUS politioSA, serja el CRao nA ln

relacion de los Estados Unidos con Haiti, por ejelnp.lo.

(Cfr.KeohRne. 1989)

(14) Es el caso de las reacciones norteamericanas frente a 10B

acuerdos que permitieron la entrega de Pablo Escobar Gaviria i'I la

Justicia Colombiana: los estadofJ UnidOR plantearon eever-ae dnflfJA

acerca del manejo interior -colomblano- del conflicto.

introduciendo prAsioneFl para hAnal" abortar JOB flcnerrJnn 9 qlJA dn

alguna manara permitirillll un mane.Io soberano del problema v In

desactivacion de una dA las fuentaA de conflicto mElA importAn~~c.

De la m.tsDlB D1anera~ en el nuevo diseno inetituci.onal en Golombiñ.

al abolirse la axtradi cion dA nao Lone l AB ooLomb í finos hnc í Ft ot.rof:

paiBeB~ loa Estados Unidos manifestaron BU poco agrado con estct

medida ~ 911e fue la gue viabil i.zo la entrega de RBnoh~T· A 11)

justicia colombiana.

(1) Las modalidades de relacion entre el Estado 71 la Sociedad

illlPregnal'fl.n de sentJ do laR pl'oceaos oonoz-e to~ por loa ~u<91"R ] nf'l

actores optan por el URO dela violencia politice o el terroJ"iBlho

como reCU1'SO de aoe ion posible entre una panopl la de recurao:=:

politicos potenciales. En lo qUA se refiere a lA. relevanci.R dI?

estaa oone í.dez-no 1onea con l.'ASpect.o Al t.ema nar-co t r-af'Lco ~ a. ] o

1.60
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largo de este oap.í bu.l o Ae deflcribirnn a groeoo modo a Lgrmost do

estos aBp~ctos, t.omando como ~.je articulador lOD nuevos actores

Bocialeo y- politlcoa qUE') emergen en loa oohenta relacionados con

.el negocio. al i~lAl que algunos nuevon y viajoD Actores de l~

contestacion violenta,ademas de las elites politicas de lo~

distintos paiees.

(2) LA ~~!~!s del modelo cepalino de desarrollo, que postulaba In

ampliaoion de la produce ion industrial destinada a un mercado

interno en crecimiento. dentro de los paises latinoamericanos (el

llamado"crecimiento hacia dentro") data de fines de los sesentas

y principios de los eetentas. aunque los movimientos de reacomodo

a las nuevas circunstancias -tanto en el plano del analiBiR

teorico como eJe los prac tices Astatales- demora alftUn t,iempo (oH!

producirse, y cuando lo haga sera bajo el signo de la hegemonia

de los moclo Loa neoliberillee (Sonnt.Flg. 19RB). El fracaso do 1.08

procesos integracionietas en referencia al desarrollo industr.ial

y la ompliacion del r.omercio introregional (oaso pacto Andino) Hn

uno de los sintomas parciales del fracaso cepalino. La recient~

reactivacion del Pacto Andino se hara posible en otro qonte}:to,

con otro diagnostico y una politica aperturista que intp.nta

dinami~ar el mercado y comercio intra y extraregionales deede 1-"*

perspectiva de la cOlnpeti..tividad y el desarrollo "hacia fuera".

de b:i.fmeA de e~:port-.Flnion, nnt.nR que de hienes de hOOflUJOO Lntinr-no .

1Al



(4.) Lae guarrlJ loe an Colombia tienen E'U base eoc í.aI I1n e I

campesinado. desde inicios de la decada de loa cincuenta como ya

se sena lo _ Evo 1uc ionan pare i almc-mte desde ~rupofl ~erri 1.1 er.OA o

campesinos armados, fa.vor.ables originalmente al Part.ido U.bernl

durante loe anoa de "La Violencia", hacia RuerrillaFS comun 1f1t:nfi

posteriormente, a lo largo de los cincuentas e inicios do laR

sesentas. Esto se debe a la paralisis de los proceROS de rnforJlIll.

agraria , a la concentracion de la propiedad por medios

violentosa lo largo del ult.imo medio siglo y a una accian estot,rll

de creciente UBO de la fuerza militar a lo largo de toda eat.a

epoca. El mismo proceso de violencia Elararia permanentp. 11~vrJ íI

'grandes migraoiones campesinas que colonizan los llilnos

orientales (la amazonia Colombiana) y laa haCA oT's~nizA.r fJUH

propios aparat.os de seguridad, en medio dA un permi:lnante

enfr.ent.amiAn1~o non Al Rat.Fulo. Aprtl"at.oB (le Flp.guridlld "f)()C:i~t,Fl]~f'}"

que en algunos casos se articulan en torno a loa pr.oyect.os

guerrilleros. (Molano. J086)

se pude

dicotomias

poder. que

(6)"En realidad. no

colombiano mediante

gozar de todo el

dA fin t r al A iA'''ema po I í 1.:t (1()

simplistas. El ejercito parece

desea. La militarizacion a Ja

colonmiana se limita al terreno del orden publico. no as

extiende. por ejemplo. ni RActor economico, como ocurre An o~raA

16?



latitudes. Al tener via libre en la luoha 8nti~uerriller~ Y

poseer una autonomia sin precedentes en materia finano.ierR. y

organizativa. loa militares aceptan que otras esferas del Estndo

queden fuera de su control. El Estado colombiano parece ser hoy

mas tripartito que nunca. Ese Estado debil. invadido por

Asociaciones empresarias a las cuales delega. grandes poderes. hil

cedido buena parte de Bua responsabilidades economicae al aector'

privado. Los militares "aciministran"librRmente el orden p~hlitl~ y

tienen poder de decision en todo lo atinente a la defensa

nacional en BU sentido mas amplio, vale decir. de IRa relacionon

exteriorea". (Houqu.i.e, 1984: 241)

(7) lO 'l'he sibuat.Lon in Colombia can be understood, borrfJwing a faw

ideas from the literature nn ravolution. as one where soverei~nty

ie no longer in the exclusive domain of the governmenbal

authorites. Further. the guerrilll'lB haya effectively mounted t-:\

challenge to the State, creating a situation of, in Charlea

Tilly~s worrJFJ, multiple aoverei.gnty. WhAt ie mulb t p'l n

sovereisnty? It ia a situation where challengers lay claim to

sorne aspent. of atatp. nut-hority or- sovereign action and Bl.lch

claime &l'e for-c IbLv resistes by government agente"

(Chernick.s\f:5)

(B) La nocion de "frnccionea de Estado" ~omo operativa pllrl.l

entender procesos de toma de descisiones y negociaciones

interestatales es utilizada en la TAovia de las Relaciones
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Intax'naoi.orJl'llAS por PFU"t,A dA algunos t.eori COA de J) IUIIA.dn "1~p.)·r:(:I"

, debate", en particular provAn:i Rnt.AR nA 1AA aamJA1RF1 de 1,q f)'flOl'i"

Critica y el pOBtgramscianismo~ tales como Robert w. cox~

(1987).En este trabajo se sugiere gue t.ambien puede ser util para

entender procesos politicos en contextos intraestatales de

multiples soberanias, en el sentido da Chernick(s\f), al igUAl

que otras noc iones postgramsc ianas de 1 mismo autor (Co~ ~ 198'7).

oomo las referidas a la internaciollalizacion de las Fu~rz~R

Sociales y su influencia en las politicas exteriores y relacioneR

internacionales, gUe desarrollaremos posteriormentA.

(9) Rn estA punto Be debe problemFltizar un 'PAr dp. W:{PfWtOA

remitidos A la cAractarizAcion del regi.men politico peruano G0ll10

"democratico". SA parte de la considerac:i.on de la dificult.nd do

fijar un sentido univoco de la nocion "democracia", la cual AO

bastant.B elusiva.. ya gua lOR AApect,os "formalefJ" han a.l.dn

priorizados en las discusiones actuales, en detrimento de los aR:I

llamados aspectos "suat,antivos" de .1.a mism,. nocion. Sin entro t'

extensivamente en un cuestionamiento de la misma, basta con

senalarae qUA Aun ex iotA una diAcuAion en procoao Ft 1 Y.'p.opp.r.1.c, (Ji:

ella. Para el r::fecto, conRulteae el trabajo de Amparo

Menendez-Carrion (tHfl9)~ en mirAS El Ri.tU6l" )n

discusioncontemporanea sobre la democracia en los paises

andinos. por otraparte, laa caracteristicas del Estado Peruano son

historicaDlenteflas de un Eatado "colonial" reapecto a eua

periferias enrí í.na yamazonica. J..a organizacion de un polo de podAr
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eobredimenalonadCJAn Lima. . la exist;enoin de profundoa quiebl'Ct'l

etnico-culturalea yregiom'l1es son datos a ser conaideradoa c:on

gran importancia paraentender loa proceaos actuales de violencia

en el Pel'u, y surelacion con el problema del narcotrafico. LA

constitucion mismadel estado-NAcion se cuestiona desde eetos

clivajes, ypreclsmente el proyecto militar de 1968 tiene mucho

que ver conla necesidad de resolver algunos de los problemas

basicos deintegracion del pais,

cemeestado-Naclon.(Cotler,1980)

.
para asi viab:ilizar al PAru

(10) Ademas de algunos politicos civiles. ligados tanto

,alAPRAcomo a Accion Popular, Son muy conocidos los caeoa

deGeneralesde la Policia antinarcoticos. e inoluso· en el

Ejercitoque ae hanvisto involucrados en casos de corrupcion. En

zonascomo el AltoHuallaga. esto llega a niveles dramati~oR.

Algunosautoressenalan que el ingreso de SL en estas zonas ae

posibilita(enparte) por el grado de extoraion sobre la poblacion

civilporparte tanto de narcotraficantes como de loe aparatos

estatalesdeseguridad. Al respecto puede consultarae Rejo

(1989(yNadelmann(1987b:14)f

(11) Es impor'tR.nte aenalar la coincidAncia ant.['e

losliderazgoBcivl1 y miltar, al menos en un punto central, del

, cua laearrancan tanto las est.rAtegias pOliticas como

laeeetrateglasmi.litares del gobierno y el Kierci to.

EatRcoincidenoiR F.HlF! 1

lB!)

diagnostico aoerca de



. . .

priridRrl.jerarquica da l.Anfrantamient.o El SfJ anbee qUA n I

nar.oot.l'afloo. enpEll't. toular enIAA zonas donda lOEl dnfl fE')nClOlfHI(lpn

se AuperpOnp.f1. ta leA nomo A lA11.o Hua llaga. Parte de la exp11 oun 1cm

de IOAJ abet' i nt i.nofl~l)lIlh.los en 1"lB A 1. iany,aR en la ?ona Arnr1700ni t1n

del ParurAdica enARt.A rliagnoflt.:I.cO: e] R,1el'nito no oomba r,e

alnat'col;l'afico~reR.istiAndo inc.1uRo las tfUlAf:AA

praSiOnAf'lnort.BFtnlel':J.cAnI\A paraque opte por eate rol; ¡:"Ql' A.1

'contrario,durante loa anoa 83 yA4, una conv í.venn í a de C/H',qnt;or'

eatrategicopudo Ael' creada entreFuerzaa Armadas y Rrupn~

narcotraficantes,pt'Aci.samnanta parAnomhatir a sr... I.oa fAnolllAnon

de corrupclon sedlaaminAron aai Anla Inst.itucion armada. I.'\dAmae. ..
de lo que elcampeainado Be vioRorpreaivamante atrapado ent~r'F'l

varios fuegoscruzados. PORtar iormente ( 1987 ), cuando SL regl'eSFt (1

la zonaabiertamente~BU apoyo entre ]oa cocaleros ea baAtRntn

massignificativo ~ueantAs. Bon conocidos en la ?ona como

"loscompaneros" o "EJPartldo", y tienen una ampliA bABa sonial.

,encontraste con otrAB7.0nliR del Per-u , donde AU logt.c:A. PoR

del.ltalnmiento f.t'Anl~f"! l' 1."~"lfUnr7.afl eoo t a Len , CHnJd.

1989)( GonzaleRManr1.guB, 1989) f'Paez .1991) (Degregori" 1990) . Ver'

ta.mbi.en "Q1Jf.~hACAr"..59

(12) Segun loa plnnt.eAnlientoB de 'Collar y Col1i::t'

(19B8)~lasmodalldadeade insercion del movimeinto obrAra dentro

delaiatemapolitico son fundamentales para entender les

dinamlc8sfpoliticaslatlnoamericanas en terntinoa comparatlvoE:.

Laorganizaciontemprana de loa trRbRjAdorea plantp.an un rato

l6R



politico y

violenciade

alEatadooligarquico tradicional, que en el caso ecuatoriano

sepresentade una manera especial, ya que las dinamicas de

inclusiondelMovimiento Obrero Ecuatoriano (MOE) se inician en una

epocadereformismo y "modernizacion es~asmodica", durante

lOBveintetradios y treintas, de una manera autonoma, no bajo

lainiciativaestatal ni mediante un conflicto violento con el

Estado

todo lo cual aporta para que en el escenario

socialnose manifiesten fenomenos

politicaposteriormente.(Paez, 1989b)

(13) Se debe decir que subsisten sectores da AVe r-eac í oe

alareinsercion y que continuan en la via armada, por lo

menoscomopropuesta retorica, y nucleos filoarmados como el MPIJ

yotrosgrupusculos por el estilo. Por lo' demas, como

senalaBonilla(199lb:l14) "La Violencia Politica como forma

departicipacion nopuede ser eludida en prospeccion, pero

suexplicacion tiene gueremitirse a procesos endogenos, puesto

gueel escenariointernacional no ofrece condiciones favorables

parasul'eproduccion. Concretamente ni Cuba ni otro paí,e

puedenjugarpapel alguno en esta dinamica· y, de otro l~o.

lasconexiones deflos ochenta con la guerrilla colombiana del M-19

nopodrancontinuar dado el cambio de lo que fue el centro

politicode laguerri1la ecuatoriana". La ultima parte de esta

afirmacionhabriaque matizarla en el sentido de que el M-l9 se ha

187
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'integl'ac1ocomouna fuerza politi.CA con posib! 1 irlarlea proapanl.lv1tH

degenerarposiciones hegemonicas en Colombia.

(14) Para afectos de una definicion de cultura politica, en

estetrabajo se acepta parcialmente aguella definicion gue la

piensacomo la actitud y percepcion que los actores tienen

respecto a suinsercion en el sistema politico, su posibilidad de

acceder a losrecursos del mismo y las estrategias que disenan

para lograrestos objetivos (Cfr. Menendez-Carrion. 1986), pero

tambien seconsidera como un factor central de la misma el plano

simbologicode consti~ucion de la identidad del actor y sus

relaciones conlas
.

modalidades de sgregacion politica

institucionales oparainstitucionales. El tema de las "culturaf'l

politicasregionales" se expresa en el tipo de discurso politico y

laspracticas politicas de loeactores. En el caso de lo

derechaecuatoriana, la articulacion dediferencias que separan

lastendencias internas de la aliema serelaciona tanto con

laorganizacion estructural de los. grupos deinteres representados

enella, -que es de caracter regional (Industrial y bancaria ,en

lasierra, agroexPQrtadora, comercial yfinanciera en la Cost~l~

oomocon formas de interpelaciondiAcur~iva de distinto orden~ lo

cualayuda á explicar laescision en el Partido Social Cristiano

Clamayor fuerza de laderecha en loe ochenta) en 1991. La

cercaniadel discurso de laderecha guayaquilena con modalidades de
-,

'unfpopullsmo autoritarioes rellevada incluso por los mismos

actoresportl'1dores de estediscurso ~ al igual que las fOl'mas
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mas"institucionales" en que seexpresa el discurso de le

derechaserrana. gue tambien esrecuperado como un "valor" por

parte desus emisores serranos.Evidentemente, esta

ccaracterizacion no esabsoluta, sino gue"reduoe" de alguna manera

·los rasgos oentralesdel discursopolitico de la derecha a sus eJea

fundamentales.

(15) Es interesante remarcar que las condiciones deunaperspeotiva

~tnica han madurado en Ecuador, y no en el Peru,oomofuentes

probables de conflicto. En el caso Peruano, porejemplo,la

perspectiva de SL se aliena totalmente de definir

undiscurso"etnico" en sus planteamientos, (Degregori, 1990), ya

queseriamas bien un movimiento de "mietie" (o

mestizos)provincianosdesplazados, tanto por los grupos

blanco-mestizoscostenos comopor los indigenas, aungue ha existido

la tendencia apercibir unasuerte de "milenarismo andino" tras

10spoetuladossenderistas.(Flores Galindo, 1987) Un

analisisideologico deldiscurso de SL puede concluir que su base

maoistano identificaactores de orden "etnico", sino campesino (es

decir,una lecturade clase que no percibe el problema indigena), a

pesarde sussupuesta adhesion al pensamiento de Mariategui. En

elcasocolombiano, uno de los grupos guerrilleros -el

QuintinLame-tiene una base etnica en los indios Paese, pero

suspretensionesde reto al Estado no pasan de ambitos regionales

muyconcretos,son negociables y representan una opci0t:1 sin

ampliacapacidadsocial de convocatoria. (Pizarro, 1990: 16-17)
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Laactivacion delmovimiento indigena eouatoriano es en este

sentidopor demasinteresante. ya que plantea la necesidad de

nuevasleoturas alcalor de eeta experienoia social, diferente

claramentede la delos vecinos andinos.

d(lS) Como senala Pizarro (1990), la "no negociabilidad"deoiertos

puntos 'conflictivos centrales, por parte de alguno deloaactores

.involuorados, dispar~ logaritmicamente la posibilidaddev10lencia

y posibilita que los actores desplazados delanegociacion ,opten

por vehiculos violentos tambien. En lo queseremite a la

influencia de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas enelplano

economico -inversiones industriales,

posesionterritor1al,estructuras financieras-, al momento se

encuentra enpreparacionun trabajo de Tesis sobre el tema, por

parte deMargaritaVallejo, estudiante egresada de la Maestria en

CienciasPolitioasde FLACSO-Ecuador. Igualmente, respecto al

problemaindigena enreferencia a las Fuerzas Armadas, Fidel

Halconi seencuentraelaborando otro trabajo, en el mismo

contextoinstitucional

deFLACSO-Ecuador.
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