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:Lit· Uno de J.om problemms poli"tie:os l1 econr.>micos v 1I!-eH::ic:o\les Uf-: 1II,,·0!::

largo alcance durante la d~cada de los ochentas en los paises

andi.nos (.~r.;. el del ni:\rc(:>tl",:\'f:ice).. A pe16i:\r de lci\ impar t,,\I"l(: i :':, \01'1('"

tiene el fenomeno en todos los aspecto.s referidos'C\ las po I i ti ca",

estatales~ al igual que en lo que se remite a las ooliti~aili

exteriores de nuestros paises~ en particular en relé\cion ci\ los

EstmclO$ Unidos ..

:I:~': 1::1 ni:\n::otr<:\fi co 11;;\ cobr-ado el carac"te," de problema cen t ré'.l (.;.;r¡

lOlS Pi:\:l.l')(-:·~l'~ c:\nd:i.no1s" 'y' su pt"esencia .. la d:lnc\\mic"\ de la industl"i.':" c.,

complejo productivo coca-cocaina ha impregnado de manera profuncl~

los procesos econcun.iccJs en todos los paises C\ndinos, f,,'fl esp~<:::!o,,\l

aquellos donde existe una base social campesina vinculada a l~

produccion de hoja de coca y refinacion de clorh~dr~tu ~e

cocc:"\inc"\ ti

dinamia creciente de 1m economim ileoal del flC\rcotraficQqsE h¿

0-)
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ac::tividti\c1 economiC::ti\ generci\ vinculas sociei\les" 'JI donde grandes

secto~es poblti\ciQn~le$ S~ artciculan cpn el complejo producti~c

.. coca-c::ocainci\~ 10 Que oenera posibilid~c1es para la presenci~.,

politica en de los arupos de narcotraficantem. sea
• .Ó:

pDr efectos de su' "activacion" como acotar pol:l.tico autononlop C) ci\

Cci\usa de las p'ol i ti cas estci\ tales destinadas ti\ con t,'"o:',ar el

fenomeno del nci\rcotrei\fico.

!,:tt El fenomeno de 11':\ violencia poJ i ti Cci\ tambien há\ m~,dc) une, <1<-"-

los puntos centrales pa~~ comprender la estructura de 10m Emtci\do~

.y sistem,ei\.1!i' politicos en pAises como l~olombici\ 'Y f"'eru ..

primer casop la violencia politicci\ forma parte de practicamente

cobra una importci\ncici\ cen tral COIOO proceso $ocil1\l y como fo''"ma de

interci\ccion Politicci\~ t~nlo on lo referido a las relaciones oue

se establecen entre el Estado y los diversos actores politicos ..

asi como en Jo que hc'\ce relti\cion ti\ lag; int.erti\ccionE-\s efltr6.' lc~s

ci\ctores" por fuera dal Estado.

~~ En el caso d~l P~rup la oresencia durante los anO$ ochenta

del movimiento contestJ\tti\rio lOaoistci\ "Sendero Luminoso.... con SU$

"modalidades de accion uxtremci\d~mente violentas~' tanto frente a la

..



'frente el r'eto qUf'~ pl..;\l·lt.e.:o\~h.;\ hech(.') qt\(·:~ r:>~~ n~flf~xion(") cu::(,w<:.··. e'«.

la violencia .pc>litic.:-\ CWIUJ uno de...· los f:::-lementos que rll,,\l"'C¿It""Cet"1

cen trc\lm~~ntf~' 1 .."\, r-f:.'c'.l, id.:\d poI i ti c", df:~l p."is dur-an te lo':: ,':o/H,;;::

oc:h~mt,:\. y quro:: .:-\p':\r<~nte(Jl(,mte s,:,'guil",!\ 5if.·m<.io par't.e de' 1,:\ r"fi")C\:Li.d,,\;;;

peruana du~ante 1c!\ presente decada~ en vista de la permanenc~~

del reto que aL plantea al Estado peruano~ y en rC\zon de que lcls

dinamicas de violenciC\ tienden a expandir-se~ como se arguffientcll~

en este trabajo.

El proposite del

desde un e'\ pen¡;pecti Ve\ pr'oven len te de le\S .Cien <.::l,,,~J. Pel:1. ti Ce\·~:>.,

acerca de los diversos aspectos ch.? lc\ rf?:L a (~:I. en f:·..1'l ", 1" .:

narcotra11co y violencia~ durante los anos ochenta en los paises

andi.nos. particularmente en Colombia~ Peru y Ecuador, de manpru

c:ompcU'"a tiva.

d i,stin 'lO!;;' con'fluyen l(o;~s (i'n problemc\. U. t::,·\ (1\:-: i

i 1) te 1"1) ele i <:>1'1 ,\\1 ('.,;os y po1 i. tices que tienen I"'(~1e\e i 01'1 con e.l \~\:)jllp 1. (,) i (.'

productivo cQca-cocaina~ y sus impactos en los tres paises del

area andina antes mencionados~ Co1ombia~ Peru y Etuador~

lÉ
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~1i1: El Cci\SQ de Bolivia no se :lnc:l",ye 4i\q"'i.. P"Ultsto uue lciliR

relci\ciones entre violencici\ y narcotrci\fico no se presentan de

manera inmadiatci\mente visible. aunque lci\ importci\ncici\ moci~l y

economica del nci\rcotrci\ficn en Bolivia seci\ ~undci\mentci\l en ci\mbos

G\tlpectdm..

~~ En el camo acuci\torici\no~por su parte.. lci\ influencici\ del

narcotrafico en el plano economico es limitada"debido a que el

pais no participa sino de mG\nera muy limitada en la produccion d~

hoja de coca y en la refinacion de clorhidrato de cocci\ina" Por

ello~ tci\ffibien el i~n~cto soc:icl\J. de

practicaffiente inexist~nte~ ya Que no se en cuan tran Qrci\n~eg

sectOrtlV'. de la pob1clt::l. on cti\mpesinti\ tilrt:l c:ultilclom ci\l c:ollmJ.fl'j \:,.

productivo coca-cocaina.

i:É Sin embci\rgo,l el pu\!s se encuentrci\ int~C;lrci\do en lñ\ dil'lti\'llÍt:ci\

andinci\ del nci\rcotrafico .. en particulci\r en lo Que hace referencici\

ci\l trafico de precursores quimicos~ sust~ncici\s sicotrooicci\s v

lci\vado del dinero /C con lo Que lci\ presencia del pl'·obl~..n.i\ en

Ecuci\c1or cobra formas distint~s ci\ lci\s que se presentan en los

pci\ises vecinos. De la miSffici\ manera. la violencici\ nCJ se ha

trci\nsformado en unci\ ~e las modci\lidades preferentes de interti\ccion

politicci\ .. ci\ peSci\r de lo ClU. si han existido situaciones en las

Que se ha IlIci\U i fes tti\c1u ..

!út En este. trabo"do se inr:luve ~l caso ec:uatoritimo debido C\ Que

desde su cQmp~enBion SQ puede emt~blacer un interesci\nte cQrrel~to



'viol<-:m I;:'i..,'.

l.os dof.'

sociales~ CclmDesionos y urbanos, relacionados con las distin~~~

de los que pci\ 1"te este estudio es el de la creciente

i.n "\:<-HTlci\C i. onci\l i lc\ci on de :1. el ec:onr.>mi a y :L l"t~ f\.u~r;c li\S SQf,:i <':d. c,o!i!- :i\ tn.i el. .

nivel, con lo que no sa pueden con~;;iderelr l()s pn.Jbl.(o~)m.:\!¡¡ d« J.

n C\y'co ti" .:\1::ico y J. '" v í f,>J. e-H"l e i j:\ 1>(:)1 i ti c<':\ CCHlH:) l" i r' cwn s e r:i .,os .;\ .1 j 11"; 1( ,.¡

condiciones historicci\s y estructurales- se manifieste con mBYQt

ev :i.dE:'n (::L a. En el elel lils d in":Im:i. Ci:\!!'

internacionalizadas del n.;\rcotr..~·fi co y vio1enr.:i.':\ u01i.ti.\:.,.

imp.:\ctii\n con fIlti\yor 'fuerza en ciertas zonti\$ frontf:H"i :lci\!F.... en

especi."l 1..\$ ,;\mazon i cc"\s!, c()1 ind.:\n tes con el terri torio co Lomb :i. ano

Ecuador, do todas fIlti\nerci\S~

econom:i. e".l poli tic.:\ del narcotr~'fico ci\ nivel andin()" y<,:\ qL\<-:~ <.'



clorhidrato (Colombia)~ no mani~iesta los e~ect~s drammticom

'que el 'pl"oceso hace evidentes en sus vec:inos .. Yc1\'qufl si bien se

enc:uentra inte9rado a la dinamica andina del narc:otraficop lo

est~ desde' un rol subordinado que le permite uncil m.,\yor

posibilidad de manflJo del problemcilp y minimiza los e~ectos que se

mani~iestci\n dramaticamente en sus vecinos •

..~ .....
!Lit En 'el aspecto re~erido a la Violencia . 'P11i tica, tampoco en

.J
"

Ecuá\dol" se encuentran los ranqos de inSe;?~~ridaCjl cil.\dadti\na" ni lti\
, ';" t,~

presencia de actol"es, importan tes -en el P~~~;\ 1fl i t.ico- que hayan

optc1\d~ por la ut11izacion de r.cur.~. V101.n~~'ra. para presionar

sobre, . el Estti\doy el sistema poli tico. ,~ E~uador,l como Cci\SO

atipico ,l pero que comparte algunas rti\ices historicas y procesos

con sus vecinos, puede trc1\ns~ormc1\rse asi en'un "interesante punto

'de obmeryacion. ~e ~lquna. de las condicionantes' politicms aue

~C\cilitci\n e impulsa\n . ,los crecientes proce~os de violencia en

nUemtr~s sociedti\des.
i ..

El pl"oposito ,de este trabajo es explorar las relaciones

entre nci\rcotrafico y violencia" privilegiando la,perspectiva

,·politica comparatiya" vcille decir.. enfci\tizcilndo aquellos aspectos

relci\cionados con l~ estructuracion de los sistemas. politicos y

los' Estados en perspectiva comparativa.

Para reci\lizci\r

7
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~$pectos referidos ~ lcl narcoeconomia~ la produccion de actores

soci~le$ y la~ relacionAs internacion~Jc., en 10 que ~fCCt0 ~1

analisis politico que se procede luoao a re~lizar, y Que e~ p.

eje de esta tesis.

:I:~: Lc\\:i. mpOI" té'\rI <::i ti\ ck~ re." l :1 7.el\ r f'..'m te\ 1e e tu r ,,", r .:\e1 i c.:, f.·'n.l:-\

necf?sidad de c:ompn~nder 10m sistemas poli.ticos y ES'~ci\do$ Em lQ~:

sometidos ~ cuestionami.<~ntos y . retos crecientes en los mafu

diversos ordenese economicos p $ociale$~ politicos~ de su futu-a

insercion en el Orden Mundi~l emergente~ entre otros.

~t Todos estos retos en curso imp~ctan sobre la qeneracion d~

industrias ilegales, que de alguna maner~ hacen que nuestrou

pa:i.is&'s "equilibl'"C~ntl ele m",nera perVf:"rsa -pU(f~sto que no <-.'?x:i.~;'t(~,·

cont r-o I sociei\l ni polit:i.<:o sobre ella- ci\l<.ntnci\s de sus vci\r:l ..,bl<:~!'¡

macroeconomicas sustantivas, mediante el ingreso de caoitales

frescos y la posibilidad que ello implica de reducir los saLdo~

negativos de la balanza de paqosu

~~ Sin embargo~ a pesar de Qenerar la posibilidad de eauilibri~

macl"o€,;,(;;onom:L co , <:"1 nay·cot.r.:\1i. co hel\ repr':."?sen tado un nue-vo fe\ c t.o r

de violencia social y politica~ creando nuevas elites sociales y

las zonas Derifcr~cas

adscritas teoricamente ~ su Eoberania. o 10 oresion~n me~iante



recursoa caercitivos~ nue afact~n. t~mbien

sistema politico~ Dn bUSCQ de su aceptacion e inte\Jr~cion $oci~l.

~~

~t El presente trabajo '"Narcotrafico y Violencia en los paises

andinos" enfoca el estudio de la. formam concretam de violenci~

que se articulan a la nueva y pujante indu$tri~ ilegal del

n~rcotraf1co~ ~ l~s que se enfrento nue$tr~ regien andina

dur.nte los ochentas p y que ~p~recio como un tema prioritario en

'la formu1acion de politicas estatales~ tanto en 10 que se remite

a las sociedades nacionales, como en referencia a las relaciones

de los andes con los Est~do$ Unidos.

~t El texto consta de ocho acapite$~ que presentan los distintos

~spectog relevantes para entender las relaciones entre violencia

politica y narcotraficoft t~nto l~$ precisiones de orden

contextual -procesos economicos y sociales-, asi como 105

aspectos mas especificamente politicos de l~ tematica. Par~

efectos de realizar estos objetivos~ el tr~bajo contiene los

siguientes puntosa

~~a) una intrc~uccion preliminar a la tematica del narcotrafico

y 1~ violencia q donde se ubic~ las discusiones rel~vantes on lOE

dos ~spectQs ~

9
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16: b) Lo an t~:?r:l.or· ex i(H'~ (:~ J. d ~'s",r/"011c) d':? p''''fl'ci.mionef:! t(;)r:i t:: e".~;:' !i\ob I"~,

~~c) De 1~ misma manera se requiere precisar el tema de la

violenc~ap en lo referido a l~s elucidaciones teoricas que SR

necesitan, todo lo que ~punta en el mismo. sentido'que el aoart.clo

anterior, en referencia ~l otro tema central del trabajop

a reflexionar sobre la Economia y el narcotra1ico en los ~ais~s

andinos~ con lo que se trata de dar cuenta de las distintas

etaDas e inserciones particulares de cada pais en relacion aJ

comp Le.f o p'·oducti .....o coca'-c:occi\inci\1' para asi entender m~ior ¡0L

procesos sociales y politicos que de ello se arrancan~

1~e) Una .....ez realizado lo anterior~ se pasa a tratar 10$ t~m~~

rele.....antes al Narcotrafico y sus efectos socialesh AQui se

enfatiza acerca de los actores sociales que se inteqran aJ

complejo producti .....o de la cocaina~ los que se crean en torne a

el~ y los procesos sociales y estatales que sobre los que 52

asienta el complejo oroducti .....o coca-cocaina, en oarticular en

10

..
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""e'fel'"~,m e:l.m .., las 'r.or,.:\s ,,\(1\,;\ Z on j. C:ci\$ de 1 (,')$ p..,:l. mem ei\nd i.I'I011l- ~I QU(o:'~ s';m

el espaciQ privilegi~d~ parA el desarrollo de lQ produceion d.

ho.i ci\ de eo(:a y re'finc:·\\:ü;m de <:oc:aillci\ p

i:É:

:I:ffi:f) s&.' incluyt~ la tc~m,,\t.:l r:ciI de

internaclonei\les~ en tAnta el tema narcotrafico afecta ~lgunos

aspectos sustantivos de las relaciones con los Estados Unidos~ y

-por otra parte-~ en tanto las percepcione~ y jerarquias en el

Ord&'n ITlund;;.al Dueden este\r' i.mpulsando s>ituaciones de violenei.r.\ Pon

nuemtros paises, teda lo ~ual impacta ~obre los si.tem~s

politicos de nuestros paises y las politicci\$ estci\tales de los

mismosn

lE

;Ú¡1:g) Todo lo .:mt.er·:i.ol'· 1'101;' 11~~vQ al pun t.o r.:en'lrei\l 'dio' f.·'st(~·

trQbci\jo~ Que es el Qnalisis de los sisteffici\S politices y estados

e\ndin(',)fs.~ E-H'l 11'c-:.'·feY'<.~nr.:;i.a ci\1 f1i:\I"c01:rafico y lc:"I violencia. E!S.t.é\ f:>$ 1."

,pcilrte mas extensa de este trabajo, en la que se desarrollci\ lcil

cilrgumentacion propiamen~e ~olitJcci\~ que relaciona los fact.ores dR

estructurci\cion de los distintos sistem8s politicos. d0

ine], um i. on ·..·f;~X CJ.Ub:l. {,JI'l d(¡~ :1. el

con test.:\ tti\rios o viI:Jlen tOg, 18 in te91'"acion espá\cial de lc)s

Estados, la cilutDnomi~ da las fuerzas armadas, en referencia a la

posi bi 1 idad de generaci.on d(~ opci.olles violen tas paJ~ci\ PJ'"(Jc.?Sé\J'· lOE.

el i ~JenSC)S y con ·f']. i <:: tos ..

:1.:1.



1E: Finaltnf,,>n 'b.~, f,m 1 ..'\$ Ca''} clu$iQ"H?:~!" .S€~ ''"f?Cio\,:d tulú\n e i.n tf?O r<'i' Il

10m eJemfi.'n'l'.O$ (·.':luc:id<i\dps f.HI lii\m 9'f.~(::\:::i,f.)n("s fH"(,·vi.i4f!' .. C'O'"I (lb : (... tc' dI'

elabora." un a ...·€~·fl(.;.>xicm prospectiv.í\ "$()bn~ los sistp.mci\s polit'i.c()s y

Estados c.mdil'lcui.!' en n::,f.:~rf·mc:ia .:d: nc:\rco'l'.r.¡\fic:o" 1.:\ vioJenc:i..,\ y- :1..,\

gobernabilidad de nuestros paises.

i:l:1: En f-;?1i>tf..' 1:t"abaj(")lC q\.\t;;~ pcilrte de 1ci\ preglmtal .:'\cer<:a d(o,~ cu.,\le1;j.

son el tipo.de rel~ciones que se estalblecen entre narcatrafioJ v

.violencia politicci\!, se desarrollan e intentaln fundamentarse las

siguientes propuestas ci\rgumentalesa

~~a)existe una intima relacion entre las formas de ~structurac:io~

del sistema politico y el desarrollo de actores que ac:ud~l a

n,'c:LU"SO~ violentistas.. L.C)$ recursos a la Violencia no c1epencl~m

solamente de la voluntad de los actores!, sin6 que forman parte

del c:c)I"',junto d~~ n:.'] .,'"\(:iones que se .~·stablecen en el sistf:'rnc:\

politico, las cuales h~cen opt~r ~ algunos de los actores ~Jr

recurso~ violentos en la bus~ueda de sus fines politicos =

:tÉ

~~b) Mas alla de Jos recursos Dor 10$ que optan los actD~es.

existen condicionantes previas en el plano de la integraclon de

1of.; espacios naf.:ionales en cacl.,\ pc:'lisl' las que influy€,.... sobre .1.':1

posibilidad del aDareclmiento d. retos consistentes contr~ la

12



narcotrafico~ la oobre capacidad aue manifi~stan 10m estAdos

soberania presenta un campo ferti]' pal"et la CJestac:l.on y

ccms()l. idei\CiOll . d(·~

cen "trc\l!, y pOI" eSe:"\ vía prJs¡.:l. bU. i tean la c":\nlpl iacioll del poder ch:~ lCH:;

narcotraficantes y/o grupos guerrilleros frente al Estado~.

A met$ la expetllsion teritorial del narcotrafic~ y los

cubrir el territorio supuestamente adscrito a su sDberania~ los

correlatos sociales tambien prestan la base tanto para l~

expansion de la c:ontestc\C::ton armada como pa!':a el deSeilFroll<.') dl~l

narc:otrafico como forma adaptativa de las estructuras productivas

andinas en referencia a las

mundiei\l p

i:é:

condiciones existentes del mercado

potencian el despliegue del narcotraficD y la violencia en los

paises and í nos , sino llUf~ te:'lmbilf'n la (?~truc:tura del poder a n:i.vf..'J.

del sistema intel'"nacionc\l presta campo para su expansion: las

pre~lÍ.ones in t€o'nli:\cionales f:.'mpuj an é\ la adopcion ch:~ pol i ti ca~;

con trapr()ducen tes en nuestnJS pci\ises!' que no 10~:J1"an a(:abar' con la

:13



produccion de d~oQ~s y su t~.fico~ ~si como tampoco p~edQn

resolver los retos violentistam: po~ el contrario~ los resultados

de estas politicas son impulsar los fenomeno$ de narcotrafico y

~~e) Finalmente~ a mas de todo lo anterior~ se puede constatar

qU€~ tci\nto :La mituc."\cion de marginacion y lam inequidades

socieconomicas~ as~ como los desequilibrios regionales dvl

en la situacion p 'integrando nuevos elementos disrruptores'en las

logicas antes senalada5~ elementos que posibilitan la presencia

de actores que acuden a recursos de viol~ncia~ asi como el.
desarrolo d~ aconomias reqionales imbricadas en el complejo

productivo coca-cocaina.

lÉ

~~ El ana115i5 aue a continuacion se presenta intenta explorar

las relaciones entr~ narcotrafico y violencia en los pai~em

ancl:l.nos~ y pl'"(~senta E'l desarrollrJ y fundamentac:ior, d(~ :1 ,'¡\s.

propuestas aq~i enunciadas~ que son el resultado preliminar de la

indagacion realizada. Las conclusiones e impl:l. cc'i\ciones de]

analisis que se re~liza en Aste trabajo estan explicitad~$ al

final del texto p y son ~tinentes al despliegue de las lineas

al"(.~...unmn tales an tf~r:lorrnent(~ re1.;\ tadas.

14



explicaciones sob~e los usos de la violenci~ por pa~te de 10m

prospectivos~ en tanto la problematica de la existencia cle~

complejo productivo c::OC.i\""cocatná\ se ü\sientci\ er\' cond í c íones

estntctLtI'"ales de larqo plazo~ ~.u solucion no puede darse en el

plano de politicas polici~l-rep''''esi'lc¡\sll que incl"elllentan los

. factores concu~rentes nara el despliegue de la violencian su

solucion se encuentra situada en el amplto marco del rediseno

global de las relaciones economicas actualmente existentes a

n iVf.~l mund iml!l pOI" una pC'.rte ..

~ü1: Tambien lm probJelllc:d.ic::c\ de la viohmcia y el nci\rc::o'tnl'1'ir.:o f:i'!:;'

parc:f.bida bajo una se''''ie de condicionant~s est~ucturales" como le?

1nequidad social y la pobreza de amplios estratos poblaci~~~les~

la pobre in te<.:.wacion n ..,\c1(;)I1a1lO la ex ishmcia de u·pari ferias u

regionales que viven nuestros paises. Por ello ~á\ respuosta

frente a los retos que plantean el n~rcotrafico y la violencia

politica se encuentra situada en los ma. diversos p1ci\nos~ tanto

del sistema politico~ como en 10 atinente a la redistribucion cl~

la riqu€~za la armonizac:ion y redefinicion d~l

des)arro~lo" en un contexto mc'\s equi.lib,"'ado y equitci\tivo ..

~t Desde la perspectiva de la gobernabilidad y la democracia,

las posibilidades de evolucion de la situacion que se desarrollaa

i s.....



continu~cion ~punt~n hacia W1 cu~dro creciantemente ~ompleio~ a

.la posibilidad de recaidas en ~utoritarismos ~biertos~ en tan~D

no se responda coherentemente a los inquiet~ntem retos Que $~

enc:uen tr~n plt":\.n t~~c\dt')s en lof.~ paises and inof' ..

1

.NARCOTRAFICO y VIOLENCIA: ELEMENTOS TEORICOS

i:1t

i:~ A raiz del crecimiento inqente de la e~portacion de cocalna

durante 10$ ~nO$ ochenta~ desde los paises andinos haci~ los

Estc\c!os Unid(:H!>, [producidc) ti' C~llSC\ de la expcnnsion del C<:'tl1f,,·LUIIP

del clorhidrato de coc:aina y posteriormente de formas aun mas

ú\dictivas de derivélclcHi. de la ho.í .." ele coca -scomo el .1.1ci\J1)c\(:lc)

"cracl-;,"'-J lI se prioriz.:o\ la llarnda "lucha contra las dl"O(:J<i\S" o

"guerra contr<i\ las droqas" como un item central en las relaciones

entre Estados Unidos y los paises andinos.. En 1982,. el entonces

:1.6

l.



Nacional que h~ce del tema ya no solo un ~sunto de salud

publica~ sino que lo impulm. como uno de 10m aspectos cent~aleffi

de la formulacion de oolitica.s estatales norteamericanas~ factor

que inci~e incluso en los p~ocesos electorales y se transforma

tambien en Lm tema de campanas para captar la Presidencia

(Bagley, 198aa)~ e incluso en una modalidad discursiv. de generar

hegemonias politicas internas (Bonilla p 1991a).

~~ A 10 largo de la decada de los ochenta~ nuevas preocuoaciones

tesiflt de la llamada coriex ion II n a ,'-c o g u e r r i lla" " uue tra ta df~

unificar lo aua son percibidom como dos

fundamentales la Seguridad Nacional estadounidense (la

guerri 11a de i zqui(,.'rda en la"\tinoanlf:wi Ci.\ y el narcot.rc"\fi ce;, c:mddnor

en un solo conjunto.

1É Esta pr-ocupe cd on central por I:)arte ue .Los Estadc.')s Unidos haCf~'

que se empieza a trabajar acerca del tema del narcotrafico desde

10$ Ala'\S diVE'f"sos. n:i.vr..les .. ini cialmen 'te es ta ta J. es .N PCl'l f"é\

posi bi 1 i t.\\r 1 <i\ ",enel~.:lcion de oo 1 i ti Cela .adec:ueld<.'\!6 a la PE.' n:epc ion

. qua se tiene del prohlema-"y posteriof"monte academicos.

Los enfoques sobre el problema del n<i\rcotrafico

Estc"ldos Unidos han pasadc) por al<;Jun.;\s etapas". que C\ 'fines de VJS

"

oc:henta rec:ien tOfllc:"ln

17
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inicialmente se 10m trato desde una optica moral" salvo una que

otra excep.cion (W6\lker!' 1980) 11 para luego ser pensados de WH\

ma~era icleDloqica~ que se refina de ~lqunci\ manera hacia fines de

la decC\dci\~ cuando la compl~jidad del problema salta a la vista!,

en sus diversas connotaciones ec:onomiC:é:\S" sociales\! poI i ti r;':\$ y

de las Relaciones Internac:ion~les.

~~ En la perspectiva de los estudios latinoamericanos" y

particularmente andinos!, la procupacion por el narcotrafico se

asocia con le'\ evolucicm de las politicas

norteamericanas!, que colocan a este item como el tema central de

la agenda entre nuestros paises y Estados Unidos. Sin embarqo,

los efectos no deseados da las politicas disanadas para el

combate al narcotrafico orillan a reflexiones en otros ambitos p

sociales y politicos" a mas de dasarrollars~ una rama economic~

de los estudios p que trata de dar cuenta de los impact~B del

negocio ilicito en las

pai.sas ..

estructuras economicas de nuestros

:LÉ Los avafl ces en el estudio del temci\ narcotre"\'fi co hc:"lr.:rm

relacion a un lento pero permanente desplazamiento de las opticci\s

mO¡""alistc\S e por percepcicmes a fin c\cl ¿o, s.

academicamente" sin embar(.lo de lo que aun se lOü'ntif.men c':\lgt.U1os

retos analiticos, especialmente en lo que se refiere ~ la

ampliacion de alqun~s perspectivas que hasta el momento han mide

18
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que rJlr.-.yc:w impQrt",r¡ c:;i '" ti enea. pc\l"á\ de.·ii;.ci\rrc.'1101:. 'f'u1ur("s !:~(~'n .¡:otl

pc"\rticular aquell .."g ci\tinen tes ci\ unii\ con cepc:lon r.~ ir:>nii\l elel

prc,")bl(;,ma" ntci\S ñ 1]. e\ d~.. 1."$ descri pciones II n¡"cir.me\J. es" deJ. nJi mmc, ~

en las que gt.;,> pLwde a'firmar se ha avanzado bastante en lC\ decC'.dm

pasmd", ..

19

lit Con respecto C\1 Tema "Violencit.':\"l' en 10 referido e\ su estudio

en cuC\nto practica politica~este emerge de manera relativii\menle

temprana l' en parti cu I ar relacionado con le)s procesoS". eh:,>

contestacion ci\rmada que se suceden desde fines de 10$ cincuenta y

,princi pios d<:.· los sesen 'la en practi camon te todos 10$ pci\is€~s de~l

continente. Una variada literatura durante estos anos trat~ d~

dar cuenta de las 1"ci\zor.E'S y procesos que llevan al uso do

'mecanismos violentos de participacion politica p mecanismofi que

pewnlci\necen ~:m la n~alidci\d contE.'roDc)Y'c"\nee\ ele 'nuE.?stl"C)$ pr.dse.·s"

parti culci\nw:m h~ en cen t.roamf",wi ca y los Andes ..

lit

:1:1t Sin emban:jo ex iste unC\ trar.sformc:"\cion cual i 1:atiVe\ del temo:"\ ~

cuando empieZA a analizci\rse no solo a ciertos actores -como los

grupos guerrilleros- er. sus practicas violentistas~ sino tambien

cuando se indaga acerca de las respuestas violentas de otros

actores -como el Estado-~ que en sus formas extremas se

presentan en los casos chileno post-1973 p argentino post-1975 y

UI"LU;JLle\YOp post-1971. Apal"ece as! la c:ateqol"ia ele IITel"l"ori.smo de

19
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, '.

Est~do"~ que es sujeto de e1~bor~cion critic~ desde medi~dom de

olo$ $etent~s '(V~r~s" 1989) ..

~4 Es en el c~so colombi~no" desde principioo de 10$ anos

'cincuenta~ donde la reflexion sobre el tem~ adquiere una

descomposicion y ruptura

~ci\mbien para entender la

entender momentos de

politicP/I sino

1á\ socie~c1éld" El

pci\rci\molo

del sistema social':y
• ; I

procesuci\lid~d misma!da
l!
~ '.

nocentrci\l~,

punto de inflexion es el proceso social y , politco denominado "La
\ ,1 ' ,

" "
Violencia" (1948-1952)" que desata una serie d91'procesos sociales

'~ ¡,
de l~rgo alcance, procesos que marcan sustantivamente la realidad. ,:; ¡.I

, ,
colombiana de los ultimos cincuenta anos"CsanC:'fzlI 1991)

1t 1, ,
La perspectiva privilegiada en los estudior de los cincuenta. I

y sesenta ponia su atencion -incluso en los ~st~dios remitidos al

c~so colomblano- en los actores contestatarios y en los procesos

rurales. Con el emer~er de la contestacion urhci\nci\ a fines de los

sesentci\ (en Brci\sil y Uruguci\Y) y principios de los setenta (en

Argentina)" se eiunplian 1tils entrci\das posibles" y se integn~n

nuevos actores en la generacion de practicas violentistas~ tales

como los grupos pc:'\rclmi1 i tares y u1 trá\derechistas~ inc1us9' an tes

de rea1izacion de proyectos estatales deliberdament~

vic)1ertistci\S" basados en los organismos de seguridad policial y

mi 1 i ttil,,,.

20
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~~ Lo fundamental de esta literatura en los sesentas y setentas,

salvo al r.l unOfl.

(Gurr~1970)(Fannonp 1964) es la'denuricia social y politica de 1~

represion o de la c(:mtes1'.ei\c:l.on!t tratadei\ bti\.:lo (»1 mf¡~mbnl'te df.~

.. tewrori amo" generalmen -te.. Es a finf:?s de los seten tti\ Que se

penetra con mayor rigor en lti\ tematica, y esta se desp1ioQti\ mti\r

afinadti\mente en los ochenta~ cu~ndo la Yiolencia~ concebida

incialmente como un solo 'f'encmleno uni t,,\rio!, pued~ diferenciarse

en "1ei\$. violm'lciti\s" ~ lo que ex :loe un af:l.nti\m:l.en 1'.0 concep .....u.:\l, cue

se discutira posteriormente

lf.l:

lit Si bien uno do le)$. ret()f~ <i\naliticc)$ ac ....uti\l.es t:m el €~g'lucl:i.o

de lei\ Violencia se encuentra en r~ferencia.al narcotrafico~ las

connot<i\ciones de la tematic<i\ que se debe abordar Darecen ser

bastante mayores Y<i\ que el mismo objeto a ser disutidc

te.'oriCéHnf:mte (la "violencia") csta ci\ty'avesc"ldo por una multitud de

supuestos fi10$011co$ previos!, de perspectivas encontradas" y el

concepto mismo" a pesar de ti\pñ\recer como autoevidc~nte en], ,,\

mayori~ de los estudios rgquiere du un ~finei\miento b~stei\nt~ mas

~~ Un pa~o importante en este prOCfrSD de elucidacion teorjca

esta dado por l~ nreocup~ci~n creciente ~ nivel estei\t~l y



trabajos sobFe el temA) y sus &fec~os centFifuQos en todOfi lef

pl."nos de 1.:\ ol'"<;lan i Zi:'.c::i.<:m soc::i..:-\l.

i:É 8in embarqo, a:Lgunom. de loa retos analitir.:os 'flmclé\mEmt~'11e~

permanenc:~m li\un con 'hlerzñ\" en tre ellos l' el pl"in <:i Cm],.. L.:-\

eluc:idacion misma ele un objeto de c:arac:ter polisemico y suj~to

mas de

afinadas q como se discute en la siquiente parte de este trahaio.

y v i.olenr.::ia durante los anos ochentc'\ en 10$ pC\isc:;·~s ci\nclj,n(')~¡>

referencia A ambas nocionesp ci\ fin de situarlo en un c:ontexto

que nos permita entender sus diversos y complejos aspectos. en

lo refe ''':1. do sus consecuencias ec:onomicas" soc:iales de

rela~iQnes intern~cion~les y politiccls. En l<:\s pci\ginas oue stauo~

se SC)C i t:'\1 e1!:'!l dE'~ re1,;\c~. on "'~.

in tr~l"naci<:males y en pt.,\r·ti cu Le'I" 1as dimensiones po I i t i c"'~~ rk.-:!.

tema, dada la naturale~a del pres~nte trabajo.

"oC.].1::. En lo economi~o,



impactos diferenciados de las distintas fas.s del c~nplejQ

productivo coca-cocaina en las estructuras productivas y procoses

1U(¡"\(:r<j(':!cnnomicos 11cl\c::lonalE:.'sen los pC\ises andino.tSw El an,:üis:ls ck~

10$ impactos sociales enfatiza los supuestos contextuales y de

la estructura social sobre los que se asienta el negocio~por lo

que debe dar cuenta tambien de los actores sociales que emerqen

en relacion con elw

~~ Final~ente~ en estas secciones previas al analisis politico

propiamente dicho~ se abordci\

internacioné\les!l que en pé\rti culc'i\r pone su ci\c:en t.o en f:OiTIO f~·l

problema del narcotrafico pasa a ser un item central en la agenda

de relaciones entre los Estados Unidos y los paises andinos!I

siendo tratado!l c~mo se enfatiza en ~1 texto~ desde la

perspectiva teol"ica de la escuela del "Rec"\lismo del Poder" ti

Tambien se trata de dar cuenta los modos en Que la

estruct\.n"a del Orden l'fundial.. las .h?rarquias d i"ferencié\das en tl"e

10m distintos Estados lmpactan de manera central en las

en referencia .1 diaunosticQ ~decisiones de

trr.\"l:aOlien to df.'~l

1 (:>$ mJ. smos

tema Narc:otrafico~ )' como es¡.le tipc.1 ele

interci\Cciones pueden posibilitC\r o constituirse en un 'fúH::tOI-

tendiente al increment.o de las modC\lidades de Violencia

, .



lit Todor:> (~stos c"\I'l.,\l:l.~:;is previos SI'? ...(,~C\liz8rc:o\n de lU'l8 ¡11<:mGI",:,

l"a~1icli'." m.t~·~';;''''C) q'.t(;· c~l jn·t~:mlt1 de (;,sü,-, lt'~-\b'l'jo r.:(Jrlsim1~·~ t:.~.~ .1.]'-".1. I

él anal i.1.81'·

politicos y Estados del area_ cosa Que se procedera a reali;ar

una V(iJZ (·::osten d~'s«:'lrrolléldos alQunos elelll€mtos qU~~ nOfi pt':'rnd. "t.\\:.

entender los 8spectos mas importantes de la problematic8 HI' Jos

c\\lIIb:i.tos ci\nt~..s senillc"\dos ..

tI

NAF~con~AF:rCO y VI OLEI'ICI A: ASPECTOS CDI"CEF'TUALES RELr:=:VAHTF.:S

él) Narcotn\'fico

percepciones que parten del discurso moral antes que basarse ~~

con C(:"P(:::i. ones que ~mTatizen los cond I cionr."\n t~..s 50cl .:\1 (:'!;: !'

..

ec:onomi (:05 y po I i ti C(JS f?n los ql\E~ s.~ enm<i\I'"<::r.\ el pr()blemc:o\" Por' l<"J



demasp f.m t",ni:C"J St? 'hü\ tl'·ans·t'ormado en ltnü\ cuemt:Lon de p,..'imol'·d1.al

importci\ncia para los pci\ises andinosp y en tanto se han

trc\f5 lé\S politicti\s de control y I'"epresion del trafico de droqas,

los discursos ti\cerCa del narcotrafico me encuentran cti\rgados de

prejuicios que requieren ser tomados en cuenta al momento de

in ten tti\f' establecer la evolucion de la temci\ ti ca en la re'flex ion

aCci\c1emicci\"

Las mayor~s debilidades en lo referido ~1 ustudio del

nci\rcotrti\fico en lo~ paises ci\ndinos se dci\n ci\ Cci\USci\ de que la gran

mayorici\ de

descriptivistas, sea de procesos y dinamicci\s en las diversas

ci\ntes que trabajos de caracter analitico-c~itico. Asi, se ha

€-m'f'atizado f:m lectltl'"ci\s que presentan un "e~atc,do del problf.?Blc\"

cargado de adjetivaciones de carti\cter moral!, antes que

interpre'tacicmes globales, inter-relacionadCls. En ICHo ul timos

anos, sin embargo, se han desarrollti\do visiones ci\cademicci\s

analisis de las politicci\s y las

~~ Si bien existen en practicamente todos los aspectos, estCls

. .
', ' .'



e en toorico-cognoscitivos

tr..'o\~J.c:.:~nd :i,€:r,(.'\() .:\1 empi '" i mmc) c1emcr i pt.:i vi s tC\ ..

i:1t Uno ele los principC\les obstaculos que se pn.,?sent'¡\n c::m .! CH;;,

estudios economicOs sobr~ narcotrafico se rel~ciona con la

proveni,enci.:o\ de las ci'fl'C\s que S€., US,,\I'l para e~Jabor<.""r 10f:;

analisis p las ~uC\les .on de origen o estatC\l o d~ organismos

de C\cti.vidades represivas (como la Drua

acritica de los mismos p

los trabajos de Lee (1988 y 1990)p y el de Sarmiento (1990)~ oste

ultimo referido al caso Colombiano en pC\rticulMr ..

1É La literatLU"a existen'l:e en los aspectos economicos. resne'ó\rc." 1.:',

hacia el negocio l1eoal del narcotrafico; las cifras que S~

.
man€dan o-s c í Lan (:~n ranuos amplios!' lo qUE.' :i.mpide un cono e í f1lÍ.,:n"t()

efectivo del real imp","cto de los recurst")$ prr,)Ven b?n t,;~s de).

nc11" c:otr'CI'f:L ca (o.m nues tl"as fo'?COI}("lft\i ..:\~;!'

.tratC\ra con detenimionto.



"

En el area de l~s Rel~ciones Internacionales se puede'

obmervar una mayor sofimticacion teorica~ en particular en lo que

se circunscribe ~ la oxplicit~ci<:m de los mal"cos teof'icom y

conceptuales que informan la toma de decisiones en este ambito.

Aportes importantes en este aspecto son los de Bagley ( 198a~~

!9S8b)y Tokatlian (1990)~ tanto en sus trabajos individuales~

como en algl..mos conjuntos (C-fr. B~gley y 1'okatlici\n,l1990)~ donde

se cuestionan los supuestos del "Realismo de Poder" como escuela

capaz de dar cuenta de la problematica del narcotrci\fico en su

complej idci\d.

~~ Por esta via~ los trabajos en relacion ci\ los aspectos do la

poI i tica in ternL"\cif)nal han penni tido el estq\bIecilUien to d.~ b¿o\ses

solidas para criticas A las politicas actualmente en curso~ lAS

cuales han fracci\sci\do en sus objetivos~ requiriendose su redis~no

y el cambio de perspectivas al respecto (Cfr. C.I.P.Na 1991) •..::~ ..

~t En cuanto a los aspectos referidos al analisis social dD la

problemci\ticci\~ se puede afirmar que han sido tratados de una

manera mas desarrollada~ respecto al analisis economico,

destacando el trabajo pionero de Camacho Guizado (1986)~ los

trabajoi de Alejandro Reyes (1990a y b) Y los textos editados o

compilados por Garcia Say~n (1989 y 1990), que intentan otorgar

una perspectiv~ regional del problema.

2?
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11 ,:\(;1 r''::~,",'::' 1""

mas global~s (Garcia Sayan~ 1989). La ~osibilidad del desarrollo

de una vision un' tanto mas ~cabada en los aspectos socl~le~

radica pc"\rc:ialI'IIen1'.e en el hecho de que existen qrupos socia10~

con cierta

cual€~s de

influencia~ aunque limitada, sobre los E$tadQs~ l~s

aJ.QUIH\ manera presen·teitn tl\nte la sc'c:iedad V:i.F.im~~'~:;.

aceptados a nivel estci\tal~

(1990) ha denominado "el

propuestos por los sectores que Le~

lobby de 1':0\ coca11,. Y quo p<?....mi i:\'"m VIl,;\

mayor amplitud de fuentes y c .... iterios él los investiqadores ~n

este camprJ ..

lit

afi ....mar que simultaneamente de las dificultades de acceso f.\

fllfO.,."t<:.'s i.nd<:.'pendient.es y aC:ci\c1emi camente c:onsti tuidf.\F.-!1 el prc)l):I f~'!II"'1

cen tral uue se enf ....en ta en los estud ios sf)b ....e nci\n:otrci\'fi en ~:.(:

si tua en ~~l hecho df:.' qUE-~ este tefllc"\ ha sido oQj eto de un Uf.:C) 1'11<',p.

bien adjetivo" de caracter ideologico y caroado de persoecti~as

un analisis sistemci\tico~ sustantivo y

prC)(:lllcciün ck' un cano(::i.lIlifH,to c:i.cn1'i·f:i.c:rJ QUf.':' nos pt'?rnd.ta E-mtt~r,;h;!1

las articulacione~ d~l tema con los procesos de largo cllc~ncu de

mU;~'$tra reqion y con temas 'lci\les como la €-~strL\ctura tu.:oncHld. el\'"

social y politica~ los procesos de des~rrollo~ la crisis de los

2B
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Estados de l~ region, entre otros.

~t En tanto el estudio sobre la tematica del narcotrafico es

un campo aun incipiente, la importancia de las entradas desde la
,

perspectiva del proceso politico, sobre "'la 'bé\se'de tré\bcdos

la

el

por lo que a

descor,ocer

tos economicos y

tan tivamen te

CD,

n

.... ,.... , :

I

/" ~, ~I
..

con

sociales que lo enmarcan.

necesidad de establecer tambien los

r

I

• l'comparativos, puede aport,ar con elemento~.:de, ,comprension que
I " ,

permitem sup'er'ar'~"ci\lgunci\s#-:'de'"ias1';("'iim~i~c:~s' mas evidentes"
1 • ,
1 • , e

donde la perspec::~iva de las :~~n~~~~SU~~n it~,,~ t' en sus enfasis
~' ~','. t . ~ . '. . 1

comparli\tivistc\ti~ :~uede P"'EUIA~4r~~?~~!!'l~~~~ e !~Uci\l desti\rrolladc.')

posi bi l.idades dti.~~,k~.inC:l':íementeÍ\','
I , />" ,;4' ,fF:\'t.•

J ..... i. \ ,r':
conocimiento de; ~ la p".oblem~·tica:):'del n. r

1 ". ,', .:. :":t';'! ~,;~.

esta perspectiv~:en este trá\~f?f?, ~~~\, A~~~~.,:L ra como el punto

privilegiado de entrada al temalJ~ :'aunque

b) La Violencici\D precisiones teoricas

~t Las connotaciones igualmente "morales" de la violencia como

forma de interaccion politica genera problem~s similares ci\ los

que me presentan en el estudio del narcotrafico~ la

29
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au toevid ....m tQ$

t t~"'''' i n o " v j 0.1 (;~, I e :i. j" " ~'c:\I"·tt:.' d~ suot.tÜ~! '\ .'?'

P,:)"i i b:i.l id ';\'.r •.10.::0 ur: ':

inte,..p,..€'!t ..,\cio!', ,:H.€·:orct\ c1(~' 1c.\ llliso.", O\.tf! he':dq.\ de:o .Ie" C:\P01f_1o i · \ (. .•;J~':

la condena ~u,..~ y simDl~ de la ~ism~.

;I:É Uno de lor~ PI"oblemci\s c::entl'·aJ.es e:os ':\5i 1" Cii\,..gci\ vall'Jric.:\ (.11«"

se adscrlb~ al termino mismo de "vio1encia"p por 10 quo se

<:o'v:l. elen c:::i. ci\ 11i\ CC\ ,"e.'1'l e i i.\ th.~ n.cj\ rt':os t.(~ori c::C)S ex pl i e i 1',(;)1:) que i I'n'c,. "'11.0;,:'1\

sob"'e el sentido oue S~ le otorga en el plano

clpf:i.rd(:i(.')n'¡~$.. mc:"I$ c'\11,':\ "l:.' l.af¡¡' c'\dhf:7!'j.icm(:~s sub;ietivcH:1 o ';1);:\01(.\\.11(' ,'.,.

en el sentido de su oositividci\d o negci\tividad inmanentes.

:I:tt A nd.z de lo éúl'tc.'r·:i.o,.. .. en f:.'J. tratc\lllhmtp de la v:i.ole:onc:iü !M':

ha partido del SUPU~$to de oue es un termino autoevldente.

c:"IX i. (;)l<,,'<;.1:i (;1·\II.(;,:on tc·:o c\(.....f' i n 1do ..o ue no "'e.'qu i e ,"(,-:0 de mayt")I"f.:Os¡. ~)/"ec: i ..>i on C':Of~

te<'JI'"i cas!, PU(·?S Lo <.lW~ sal,'ia coex t("~nsivo con I'"empe<:to .:-\1 h~l'·m:i., 1;:)

11 CC)c:'\c:c:j.on" ..La coa cca on como formC\ de in tel"accion no I i ticc:'\ Dl.\p.df~ ,.

como se dijo~ tener un sentido positivo o ne~ativo~ seci\ p~ra l~

pr"'~f:>eI"V.l\('~j,<:m de>l 01" (,Jt:~n o pt\rti\ mu tl".;¡ns'1'onllc:'\cinfl de e"c.\.t~rcl(,) <'\ " e t "'

adhesionei!$ !;;.ubie ti v as del actol" uue la aplic<i\:: tci\mbif~'n I\"ü:or'i.,.',

-0Ic:'\$ a11m ele 10 vc\lcn-ico::.'" quo ll',:,cli·\im.:\ o desleg:t.timé\ las '1\.)I"lltú~::

concretas d~ violenci~- una tendencia a cuestionar de.~artida

toclu 1 i po elE.' v:i.oJ E~n c í a o t:()e:\(':r:ion tlf:-:osdC? LUla per!i)p€·~c:tivc\ que· ./, <:\

ci\bs'lra~~' de su o,if:H'ci<:i() concn?trJ!, Cf~r<:é\n<:'\ c.'\ posi<:iones teolo<.li.c,¡\s



del termino "violencia" desde una perspectiva academica, para

ello se retoman algunas definiciones que se encuentran dispersas

en la literatura~ las cuales deben ser explicitadas~ para salir

del entrampami(N,tC) qlH,"? :l,J1'r>lictiln las i:u:lscripc:irJnc,"?s ti\xiolo<.,l:l Ci:\f,\ 1'\

los c:uestionamientos f1l060ficos, y as! poder compr~nde,." el

contennido que se atribuye al termino ~n este trabajo.

definen las escuelas interpretativas de la misma. En una

investiqacion sobra ~l y f:!.f.m t:l. ("1 ()f!;.

puedenencontrar algunas perspectivas que nos informan sobre eln

~~a) La ~scuela dR la Violencia Estructural, Que es el marco

privilegiado en los analisis andinom sobre Violencia y que parte

violencia esta presente cuando los seres humanos se ven influidos

•
mentales estan por debajo de sus realizaciones potenciales."

(APEP, 1990a: 16)

. "

Se podria criticar este modelo por sus



· Viol~l'nci;:\¡.

le!.:

rf..fi(~n.'" f.I ssu <.:"'\rAct~r (,~~>tn.'cturf.\.l.. tolo f,¡.r", ch:~1'inc-;.' Clft\f'C\men'l€,~ :1,(,) (lIt(o',,'

es el 11 pot~:m <::i.al de r~?e'\l i zaci<Jn".. aL\fIqL\(~ se in ten 1:.." (:\clC:o\l"i:\lo (.1")111\,1

"lo pO$ibJ.~~ ele ser alci\nzc:\elo C:OII un niv€d c1ci\dc) df.~ r.:(.')nc)(:ifll:l€mt(Of::.·~·

recursos" (APEP~ 1990i\: 20). En este concepto se cC\r~cteriz~ ~ la

violencii\ por el resultado que conlloYa~ por 10 que~ su amnLi ·~,'d

es excesiv.~ ya Que na matiza ni cantidad ni calidad de l~

establecen en su incidencia .. par Lo que aqu t se lo <:()n~:):i<.!"?I··<:' "".n

viQl~ncia ni de los contextos Que 1~

Pacifi ce c í on (OESCO .. 1(r~:O') .. dónde

" .... u t i l i z ,,\ c:i o r l de la 'fLI(~r'za 1Jc.';\I""" altfi'r;:\r el modu n;,\tl.lt":,d ';'i(>

comportamiento o de actuar"p 10 Que sic;Il.\e siendo una de'fin i ~':inll

aparecen en los trabajos de la APEP .. donde la violencia soci~l

http:tn.'cturf.\.l


eSll

... lci\ LlUé se~ eXDn:~!!>t\\ en dive~""1ilo01ij. c,II"i:\do$ y en Alultiples

1'o ....mc:-\6p ~:w tre los :lnd ividuos y (J rupos sociales p

producto de c í rcul'Ist,ancic"\s socii:\l\?$lO que i:\l perman~H.:er'

y reproducirse hist0ricamente~ emtructu ....an ~

cari:\cterizan a una determini:\c1a fo~mi:\ de organizacion

socii:\l que medii:\tiza el gri:\do de rei:\lizi:\cion potencial

de sus miembros ••• (1990i:\: 23)

1~

~É

'19

lit

de 1m

Este tipo de definic:ion enfatiza al componente estructu ....al

rnisiOci\,. y.:\ Que 1.:\ vi.f:)lenci.i esti:\r:li:\ mituadei\ €m f?lstf.o~ plc:\llfJ~

doncle se Cti\lri:\c'ter'izci\ y I"eproduf.:e una 'formi:\ dci\da df-~ c)rCJi:\ni,zC\c:ioll

socici\lll lila violencia c-?sta edi'f'icciv:l.i\ df.mtro de la estructLwei\:, y

se manifiesti:\ como un poder desigui:\lp y consiguiRntemente c~no

oport~nidi:\des de vida distintos" (1990all'39). As! se avanza en la

identificacion ele Violenc:ii:\ Estructural con Injusticici\ Socii:\l,

clIa1esqu i f? 1"i:\ que esta desvci\neciendose la utilidad

cognoscitiVi:\ del

subord in.:\(: ion y

termino, ya se diferencia entre

sine) C:C)IIIC) mAr'cc:' 50c:;;,,0\1 cl1c)b.'\J p :i,mp:l dif:!fldose de estci\ fIlanC~rA un«

cornpr~l1$ion a fin e\da de Lo QUP. illlpl í, ca , ya que pUf~dc·~ si~:m i 'f':l C~c\l'''

desde lé\s dec:i,si,cmf:~s sc)ore la lOC'ci\cicm df~ re~cu"'st)m has'lci\ .e\ctc:>s

coe ....citivos Si todo es violencia~ desde la

" '

institucionalidad Dolitici:\ ha~ta el ordenamiento mismo de la



ellrJ inut:i.l.

i:~:

con

Re b(,"?J.11 (1970)!' que insinuc\\ la exp1:l.ca<::icm ele la v:l.ol.€mc:l.c\\ como

resultado de la amp~iacion de expectativas y de niveles de yid~ y

la incApacidad de $ati~f~cerlé\$ por parte del sistema suciaJ~ en

particular par el gobierno!, sea por debilidad. u otras caus~s. lo

'que provocaria que ciertos elementos insatisfechos!, provenientes

de la intelectualid~d y otros $~gmentos sociales opt~sml po~

recursos violentos y produjesen revoluciones •

•, il-
lf..

espAcificos ni 10$ ~~crque~ profundos de la accion violent~. COfllw

ya lo senalo Barrington Maare!, quien si bien acepta esta line~

~,..ro filati z."ndolo .:::'n el sen tido de que lc)s n:l. vf~l(:~~¡

absoluto~ do privé\cion o in~quidad no explican los proceso dp

. vic)lencia en si misfIlcls fl exii:.t:L(·::mdo otros far.:torf~Sp no son J('.,~j.

d~ procesos de violnncia,

~~ Los modelos de AfIluliacion de expectativas parecen apelar A

TiU.Y (C·fr .. :L ';"18)



pertn..:\n(~<::t:m POI" pelrifJt1ns dp- ti(~mpo bastc:"\n tt~ lci\n.30s sin 1)I"od"H~:ll"

respuestas violentas p por 10 que la capacidad explicativa de esta

argumentacion et:;. muy lim:l.tmdm ci\1 momento de explicar el cont~~xtc)

tempC)I"m].· y le":\ localizac:lon e c:ml'f1lictos y rebeliones ~~sp€~c::i·fic.:\s.

i:1!1:

j:Éc) Los modelos sOf:i.n···pol i t.o l ou ices l' como los oroven iel1.tf:~s de

los tlrabajos (.h~ Charh,,~;) Til1y (1.9'78 y 1986)" que el'l'fatiz.::\n f.m Ullé\

perspec:t.iv~ Dol i ti. Cm de i.n tn:·~racc:i.nn en tre los e:\f.:tOn:·~s $oc:i. aJ.t:"s 'lo"

politices en referencia al Estado y en este sentido, la politic~~

la néd.ur·MJ.€·~Zi:\ de la:,. l"espuc:~stMs v:i.rJlentas o no St.~ df:·~bf:"I·1

se plantean al entrar en un conflicto determinado q y en r~~af:ion

a las ref.>p...,estas estatoi\lt:-?s frente a e~tos c(',)/I'fli<:1;,(;)$ y dWI\¿\nd.:'(\h

Tillvenfoca la vilenc::lé\ no 1..c:"\wt.o en pe~ ...am~~tl'·c.')1i. t?conc~m:lco$1' f,;:!no

politicos~ y apunta mI eL Sf'wt:i<lo <:/(;.' superar el reducciontsme

'enfocando mas bien el mSU0ctO ins~ituciunal po\itico~ y la

cCHlcebidas; CO'"0

"repertorios" difen:mci<:\dos de i:\cci(JII (Til1Y!l' 1986).

lit

~úl: Al;; 1 !' !;;f:~ Pl.:m Ü:~i,' 1 L'\ con!:¡. i der·a c::l. on rl f.-~ 1. r.\ V i 01 b'n cj..:\ W1

r'f:rfer'(:~n<::i <i\ a ",ct:o ...t.'s c.on cre to...:; ~ en III.:\I'·C<'JS simbfJ 1 i co-s (1 ..:\do~:; Y ("1'\

WI con twxí.o ills'l:i1.uc.i"l'i·d po J. .I.t:i.cn :i.cllti·\lme-m1e C:lci\ch;)l' en re·¡',:;o!"f;·!IIC:i..,1

al Est~do y procesos poli~icos concretos.

i:É

..a. .



· Violenc::i.ci\ Sf:>ú\ C:OnlC) "dF.!s'.dc:\(¡;:l.on" un ci\ "I(Je! el\:I. i elild ,1,.'

equilibri.o f'uu c í.on e L, (Vic:\u, 197~~) es dHcir desde LUH\ pen:)pEH:t.:iv;.\

el con tl'"":\"'it:) ('~""'fa t:lz G\ en los aspectos u horneostallcos o

Dci\tQlc~i~os de lú\s pra~ti~as de la Yiol~nciú\p

i:Etel) 1..':1$ yi~>i<:mf"S me\rx:i.!ld~\!:.. y flHOOlc\r·xi1'> .... e\S" qlU:~ (~fl·fó\t.i;...«n '0'1'1.1.<,

Viol(·:mc:i.~-\ corno proces(') p,str·uct.urante de las fOFmas df~ SQci(·;:od-:·"I."

s)€'a qal'"an't:L:r.anclc) 1.':\ dom:i.nc;\c:i.on" liU:"c'i\ gt~I'H,!rando un nuevo si~'1.<:o:lll;;,

social (Lon í.n , 197~). 0W decir~ implicando una funcion crHé\dnr~"

f,'n (f~1 !l~(f.'ntid(J d€, ~ket"(~l (:19:76) .. En ciunba!:.. interpn:..·t,¡\c:ioI'H:o:1H. hi"'Y un·,

att~ibuc:i.(:lI'l valorice\ de sentidrJ a 1m violencia!: es "posit:i.v<."\'·,

11 cr'f?i:\e10I"c:\ 11 o "nega1.iv" "!, 11 r'E-;'ac:c:ionarici\" ..

11#:

i:rt J...ci\ bci\S€o~ de la v:I.(;)lf:.'I1(:1.··\. fo.m f::l fllc:\r·x:i.smo c:Lc'u;)fc:o se E:'~IICllC~\)'IO""

situada en la estru~tura ec:onomica de la socied~d~ 1. :\

f."xpJ.c)'l.i:~cif.ln yo 1.:\ (... xt r a c c don e1lo-:- D~,l\1i!.y.;\l:i .~ .. E~n Sore~l!,

f'un caone como un gerH~radol" d(-? identidades!, lé\s

1 c:\ v:i. (.'J. (NI ( .;j. c:\

son un COI1S 1. n le 1.0 i.c1eo.l,ogi CO!l veh;. cu l Lz c:~do

y no un <:Ié\to estrl..lc:buo-<:,. ',

pl"est~blecidn. como pAr" los marxistas clasico~.

:L 1#:

~~ En el caso d0 las ascuel~s marxistas contemporaneasq Jas

in terpretacionf?s hé\n enfatizado -r~cuperando en mucho l~e

1969)!l POI'" una pal"h::-" POI"



otra ll tilas r~cient~~ménte" en el á\$1 llci\moi\do IIpo~tmarxigmo"!' 9H..~ hc\\1l

que pa .... ten de con ce p e i cm f:i'iió

linguisticas" como Lna d,,~ Lci\clti\u y Mou1"fe (198'7) l' pensc\lld() (NI' l<i\

perspectiva del discu....sa y la qeneracion de sujetos sociales •

.1É Desde le\ per$p(,~ctivci\ df?l est.udio de lfJ$ Nuevos t'lovimientcH¡~

asimetria o subordinacion no crean necesariamente una situacion

de "apreston":I l.a~ dos si t.uc:o\cion(-?s son diferentes. I...a relaci.on (h",

subc)rdinc:"\cion es asund.dé\ como "oc:Ylurc:"\l"!l en tanto q\.\e cuan do se

define -discursivament.u- una situacion como de "opresi~n"!, 8St~

ele confl j, eh..

. unci\ "sj. tl.lac:i,on d~ opremion 11 donde an t.es !:j.e perc:i bia una si h\ci\cicm

de "subol"d in<i\cion 11 • "

~É Estci\ perspectiva est.ablece una nocion de los sujetos como

111\.11 tid imensi(:males y df~scen trados z: no 1lte encuen tran l·f:\..iad(Js"

espacio de corrs tí, t.ucion d iscursivC\ de iden tidades: sigue la t inea

violen cia"

si stc?mi, c:as fI



enf~tiza la posibilidad de construccion de modelos causales

abstractos (Blalock~" 1989). Para Robert Merton (Cfr. 196~) al

centro explic~tivo de 1..'\ violencia se t;.'I1cuentra situado en la

nocion Durkheimniana de "anomia". Los medios y fines sacralizadom

soci~lmente provoc~n efectos no controlados en los individuos, de

~cuerdo a si son o no acept~dos por 10m mismos. Para ordenar los

'fines y medios propuestos por 1..'\ socied~d" Merton propone un

modc:~lo que define cinco tipos de conduct~s referenciales=,
conformismo, innovacion, ritualismo, evasion y rebelion.

l. . \

\ I J
I .

"i:É Lc)s compor'tamien tos ri tual isttl'ls y conformistas no producen

violencia, en tanto que los comportamientos innovadores puedAn

producirla; en el caso de la perspectiva de la rebelion exj.stf~ un

rechazo tanto a los firH~s como C\ los med ios s<Jcialrllf:m te

consgrados para conseguirlos" la violencia en! la rebelinn seri.c\
• i

entonces una prob1ematizacion de los fines mismos cuando no se
• 1

permite el acceso ti\ 10m m~dios de consecucion de los mismo$p l~s

cuales tambien se de~legitiman de esta manera.

i:1l'!: La concepcion del ll ..'\c1.or rc\cionCll" intfi.'gra el<:.>m€m"l.n~

sistemicos con teoria de los juegos" tratando de definir una

serie de variables con valores determinCldos parCl explic~r el

comportamiento de los actores en re'ferencic1 a un marco sistemico

global que 10$ incluye p procesando simultaneamente su conflicto.o

en'fren lamien tOn (Blalock, 1989) s~ intent~ construir modelos

38
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causales QUG tratan de integrar las variables ~~levanteR p~F~

entendeF las conductas d~ los actoreSI al mod~lo trata de dar

cuan {:.."\ tan to d(·:;> n ivolf:\ls ma<:roGocic"\lem d(-~ con'rl:l cto «-:\In tr(:¡> CI "'UPOS

, '
ele pn:.'sicm y/o como niveles micro~ocioloQicos

~ (col1'lllic'l.:o 'fam:f.liar) allc:"\di(~ndo o rGstando elementos interc:"\cliv(Js

~t La reduccion de procesos sociales extrem~d~mente complejos a

modelos -por mas sofisticados que sean- siempre aparece como alqo

~rbitrario, ya que dificilmente se puede atribuir v~lores

permanentes, estables y verificables a todas las variables en

juego, adamas de que nada garantiza que e$t~s hay~n sielo en

realidad identificadas. Por lo demas es di'H ci 1 (::01'1 c(:,bi r:

comportamientos plenamente racion~les y escoqencias loqicas 01'1

todos los casos supuestos para todos los actorest lo contingente

e indeterminado emergen a cada momento en l~ accion colectiY~~

mas aun en contextos de conflicto y violencia. Por ello los

marcos sistemieos no pueden dar cuenta acabada -como es BU

pr~tension- de los !'I"ocesos I"e.:o\les!' y fm:mos aun de si h\a(::iorH:;>s de

eonfl i eto vic)lem to ..

sobre el tema (1986), quien - como ya se dijo parcialmente mas

arriba- relaciona el problema de la Violenci~ como parte de un

repertorio de recursos ~ instrumentos de accion que disponen los



rwmitidoa a la ereaeion discursiva d~

identidade$~ antagonismos y conflicto$~

en tE:ndw" la complej a proe0sual idacl

acton~su

lo cual puede ayudar ~

de la violencia desde l~s

~t Otro ~lemmnto qu~ debe ser rlestacado es el oue ap~recc

explicitamente en la diseusion anterior: el caracter pol~semicQ

d~ la vielencia~ las multiples interpretaciones que tantD en J~

aceion socie! como d~sde la academia se le otorQa. Al contrario
'.

ele ser unc:-\ nociem au toevieh:m te ~ :La violen cia. debe ser compn:md i.c1 ..~

en sus diversas posibilidades de enunciaciona como mal absoluto

injustos) que defienden ..':\X ioloe;! i e e'\.nen tf~"

desYic'\cion o como IIlf~'canismo homeostittico"

identidades o como recurso de dominacian.

como CJenerC\c1on~ tlf:,'

se en tiendPo 1", neces,ldad d~' buscar una It h(o?rmeneu ti <.:a f.>O(:i. al" 0<:\1"""

interpretar l~$ comPDrtamientos violentos en contextos situad0S~

concretos: la forma en que los actores se apropian de la nocian



.
dcpentle de mul.":L pJ f.~H

variables contextualas y semanticas que deben .er tomadas en

cuenta para no caer en qenmralizaciones vaQ8S.

i:é: En los trabajos de ori<;Jen 1nsti tucional sobn~ la violencia en

E~l c:amo

aspectos mas generales de la misma ( Af'EP !' 1990a) !'se han

priorizado estos aspec:tos de qeneralizacion Que no pueden afinar

un sentido exacto del termino!, debido a la polisemia implicita en

el mismo ll y que por ello no diferencian sus posibles c:ontenidD~q

en referencia a l~s distint~s apropiaciones qua los diversos

actores pueden hacer del mismo.(D~S~O-CAJ!, 1989» 30)

11t En el caso colofhbiano!' el tra t""mien to del tema desde 1.:\

perspectiva insti tucional c:r.>mpartr-, r\l~llmos dr-:.' estc)s prob1f:·~mC\!:~..

aunque existe un mayor orado de sofisticacion conceptual y

complejidad analitic~ al momento de explicar e interpretar las

causas!' procesos y actores de la violencia!, comparativamente con

'los trahajos in5ti tucionél1e.'s F'erUélnOSI' ya qum si se 10(11'"1':\

violencia, sur" étctores y moclalidad€'s .. aunque tClmpoc:o se llecla,:,

manej ar un con cept.o c1.:\I'·0 y a~:abad<::c teori c'ci\men t.f~ ~bre el tema

. (UnivE~rsiclad Nac:ionéll'-CDLCIENCIAS!' 1988= :';1 y s.s.) ~

4:t.

..



polisemico, se puede afirmar que la dificul~ad central radica en

violencia y su presencia. en los mas diversos planos de la

realidad sacial, desd~ la 'fami 1 j. a q del in cue-n eia q

,"elaciones de gener'0l' las relaciones entr<-~ grupos socialel¡).q h,,\~ t.,\

llegar & 1& violenci~ poli ti ca.

Este caracter multiple y creador de sentidos abiertos de "1~

vic)),encia ll r de' acuerdo a la posicion y proyectos de los acü)Ff:'~!!>

sociales y politicos concretos que la practican p~rmite que $0

sobn:~ el tema la converoon~i~

indifarenciada y poco afinada de interpreta~ione$ usicosociale~~

eCDnomicistas~ sociolouicas y politicas, que han perdido do yist~

la multiplicidad de sentidos que adqui~re~ tra tand<:.' <h~

i.nmeri birlos univocam~n'lf~' en uné\ u otrA de las perspec"tivctS r CO"

lo cual se diluye conceptualrnf:mte el terna a ser est.udi.:\do ll $11l

social ll de l~s sDntidos qu~ se propone aqui.

viul(-;~nc:i.a._
.

p~:~~:J,at· dt:~ (:C\reCf.~r· d<o? considl'~r.:\ci<:mes '¡'.e<:w:t C,:\S

..



"14'1\16 violel'ci~s" en nuestras sociedades como si fuesen un sol()

actores violentos previamente focalizados.

it Los estudios sobre narcotrafico y guerrillas~ etl tú\nto ú\ctorem

y tematic4'l\s bastante mas acotadas per'mi ten iden ti Ti cal" con

m~yar refinú\miento los perfiles de los actore$~' sus procesos

constitutivos y sus relaciones con la perspectiva societal

global. ~ en t.erminos de J.os proyectos que portan fl y en esa me~c1 iele\

'de la apropiacion particular que hacen de la violencia como

recurso de ú\ccion" ~ntre repertorios d~ recursom posibles" 10 "U~

nos acerca a las conceptualizaciones de Tilly (1986).

todas maneras se relacionan con perspectivas que enfatizan las

practicas ele los actores" se remiten al analisis de la violencia

que se pl"esen ta en espacios qt?o<'H"a'fi cos dadoa!, donde se han

senú\lado diversas t~maticas AcotadAS de estudia" entre las que so

pueden senalar aquellas Que establecen 'relaciones de la

viole·mcia (:l')11 las rnodcdirlades de co í on f ze cá on de la Amazonia y

las estr\.tcturaciones sociales definidas en t.orrro (,'\ este pr<;)(:eso!'

en los casos coLombLerro (I''101ano!l1987) y perUe\flO (Rumrill" 1987) ..

n·....
""T.,)



~~ Intentos de pens~r m~s glob~lmente sobre l~ problematica

.region~l y ~ffl~zonic~ del narcotrafico tambiun se han realixado~

.focalizanclo alqunos aspectos del despliegue violentist~ en la

cuenca ~mazonica considerada mas alla de 105 limites nacionales

particulares (Garcia S~yan~ 1989 y 1990).(Paez~ 1991 ~).

:.:.:: Las

rem~rcan

opticei\S

tc"\nto el

mas promisorias para investigaciones futuras

emerqer de nuevos actores" las formas y

sentidos en que perciben y disenan la actividad viQlentist~~ las

mod~lidades de despliegue de la mi5m~~ relacionc"\ndcHa con

temalicas atinento$ al Estado y el sistema politico p (Lee~ 1990)

(Bc"\gley" 19€J8b) que es urla mas in teresanta linea ele reflexon" L..'I

ven lcd a de (:,stO$ f:mfoClues sobre l<;)s precedel'\ tes es que pe"\rhm df:~

un marco definido desde la Ciencia Politica sobre la viDI~ncja~

sin intentar dar cuenta de todas las violencias y sus

mod~lidades~ sino circunscribiendol~s a tem~tic~$ org~niz~d~s en

su I"elevan cia desde la Ciencia Politic~ y l~ sociolonia.

(Chernick" 1990)(Reyesl' 1990)(Ti11y" 1976 Y 1986)

~~ En lo re~erente al estudio de las guerrillas y las formas

arm~das de participacion y c:ontest~cion existe un v~sto m~terial.

que proviena de una reflexion so~re el tema que data de por lo

~enos tres decadas ~tr~s.

:':é:

..
l.'



1.~ A pets.al'· de le:\ ex;lsb..mcia d(~ oran can tidad de mcl\terié\l sobroe l.i\

Fontestacion armad~ ~ural y urbana en los ses~nté\s y setentas~ bn

pun to n~c:lente de infle)cion 11 Que hci\ cambici\do algunos m~:m t.idof:'

generalmente ci\ceptados sobre la contestacion armada en estos

estudios esta dado por lci\ investi~acion sobre Sendero Luminoso

(SL) y las caracteristicas de su lucha (1)~ la especificidad que

tiene este grupo ~n la apropiacion de nuevos sentidos y usos de

estrategias Yiolentas~ trabajos entre los que destacan aquellos

de Degregori (1990)~

~t El tema de la querrilla en Colombia no presenta en este·

sentido una novedad tan grC\nde cerno el caso 8L Il ya que al

fenomeno dAta dm hace mMS de treinta anos en Colorubiap a caus~ d~

lo que se han pr6ducido cierta cantidad de trabajos sobre el

tema p incluyendo los de Eduardo Pizarrc~ que. concentran el estado

actual de la discusion sobre ~1 temal! otorgandole un contenido

teorico-analiticD rico de suqerencias contemporaneas, tales como

el esquema clasificatorio que hace de las guerrillas en tres

for~as b~micas o "tipos ideales"~: militar" pci\l"'tisana y societal~

y en referencia a seis vci\l"'iabl~s: a) su origen historicopb) el

modalidades de legitimacion fren~e a sus bases inmedici\tas~ e) l~

relacitm con E:~l tf..· r r' itorio y 'f) :las mf.)dalidades de cona t r-uc cd on

del poder y leqalidade~ alt.ernativas que proponen ~ (PizarrD~

198B Y 1990)

1.



sociol.\Jgia y sus invest.igac:ÜJI'H?S, en t.ant.o •.m dicha li "terat....n···¡\ 1<:\

societal ll

tradic:iDn~l de las definiciones Weberianas sobre el Estado" el

poseedor de la violen¿ia legitim~.

~~ Los ~sp~ct~s Bicosociales~ familiares y de otro tIpo

aparecen como subswnid()s o secundarios respecto de este pun .... C) d~~

parte de la llamada "cultura autoritaria", que tendra mayores

posbi J. idt.~c1es de qener",r' y n?al:i. zar si tuac:ic:mes de v;l.o1f.mc:i.i:\!, prw

la disposicion comun de lns actorf"s a la utilizacion de reClU'"So~:;

C:O(f~r c::i. t:i, vos en SUfi> pr-a c t i e:as" Sf?c¡' on n:.'·ferencia a otros actnrHS'.

o frente al Estado•.

lÉ Como se ha podido. obsE-wvar en los parra'fos aO ter'ie)t'·c,'s" y

fundamentalment~ a c:c;\usa da sus aspectos simbol i cos y

poI i.semi c:e,.!' E!J. tema violencia t.iene un c:aracter teor i Cé,m•.m ti"

elusivo, que se debe explici"tar previamente )' no ser asumido C(J,Ii(j

teoricc:'\ ..

http:nro.,'.�


i:1t Al contrario~ esta somera revision nos presenta un pá\no Y'am<i\

complejo que nos ha hectlo optar por una conceptualizacion de la

violencia desde la perspectiva del C\ctor~ tanto en el plano rl~l

discurso que constitUye sujetos socici\les~ como de los repertorios
•

de accion de que disponen los actores en el en~rentamiento

politico, en referencia A otros actores y el Estado~ vale decir~

en los Usentidos" internos (en referencia a la constitucion de su

propia identidad) y externos (en referencia a los efectos

pol i ti coa ) que los actores otorgan al accionar violen te) l' f~S

,decir~ desde la perspectiva de enfatizar conceptualmerlte una

"hermeneutica social y politica ll del terfRino~ l~ucho mas (:erc:c:\l1c":\ C\

una teoria de la accion que ci\ una vision astructuralista dR1

problema ..

i:1t LeilS apl i caciones t1W:'~ 'lacia esta ti :l.sc;usi.ol) thme para en trmdeY'

las relaciones entre narcotrafico y violencia parten de la

constatacion de que un a perspectiva centrclcla en los acton-.'s

'puede permitirnos entender el porque estos acuden a recursos

'violentistas erl su relC\cion con otros actores y el Estado.

1É:

i:É Estos po...qUp.s (puesto que son varios) scm atirlente;~s c\

condiciones previas de estructuracion de los espacios nacionales~

la ci\rticulacion de las reqiones II pe r i f e r i c a s " al resto de 105

paises~ las coridiciones de exclusion a inclusion del sistema

po! i ti el) (en terminos de rE-~$tricelanes é\ la p ...€-.'s[m cia d€·~ los

diversos actores politicom)~ lC\ dinamia economtca

','

Que



impulsadci\ por el narcot,·-,,,ficfJ el1 (:ondic.Lones dG crisis e,c..,ne")fIlic<.'!,

la pf'eexi~tt,'nc::i.,o\ c:h? etl"t~pt')a.' 'Y II)OV;ilOif'~llto1'l> c;rm'tE-2s;1.ci\'tc\ri,c:'!l:' ql.tr~

interci\~t.Llan ,~on ICHO:. <JI"upos s()(.~ici\les v ín cu Ladoe ci\l n arco I',"',?, t'i<:(:?

~/o en l:i\S r€"C;Jionr~s fm qL\&' t:2ste Hxistp. .. 'Tocio ello implic¿\ U1J

panorama extremci\damente complejo de interci\cciones que no son

lineales ni definidas, por lo cual existe ~ran variabilidAd

-(~eo<;ll"e'ó\fi e..'\ y d~? in ter'acc:ion- en tre "ialencia y narr~otf'a'f'i C\J"

lÉ

relaciones que el narcotrafico teje en la sociedad, tanto a nivel

econcml:Í, co , como Pon 1 c:\ produccion de sagmuntos socialps y l~

ci\rticulacion d~ grupos sociales prexistentes en

senalados ci\lgul1os aspectos relevantes para comprender este

contexto y 10$ actores que en el se encuentrci\n interactu~ndo~ 0n

re'fel"encia ci\1 Estado y ~:mtr'e si II '''inci\lmen te se pasci\ ci\ expl i ct t<\\,"

la posibi 1 idad de C\yan z.i\r en lc:\ propues ta de f'eal i Zci\r un e

"hermeneuticci\ socici\l y po:liticci\1I ele lci\ violencia. pc:,lit;i.c,'t,

relaclonad.:\ con el. ndrc:otra·fi\.o

III
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