
.' .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el narcotrafico

ci\'1dinosll (13)

VI

y lcil contestacion armada' en 10m paises

BISTEI'IAS f'CILITICOS y ESTADOS At-IDINOS

a) In troduccion

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

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

relc'\c:i on en tr~~ vic)len c: i ~ Y nci\rcott"cilfi CC) en lc)m pci\ i m.t~mc"lnd i,fH)$ he\\
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tenido que ver tanto con pYOCGSOS ~e exclusion de,ciertos ~ctorem

del sistema politico en p~ises como Colombi~(Barrera et. al.,

1989). tambien se rmlaciona con l~ "convivenci~"en determin~d~.

zonas geograficas no cubiertas eficientemente por el poder dal

Estel"ldo -como 1 el"l Amci\zonilil- entre n~rcotrafico y grupos

contestatarios armados (Reid, 1989 y Paez, 1991), asi como con

alianzas entre elnarcotrafico y otros actores, tci\les come) los

y

los

'.-,
\

~'", . r l

.,. ....--~ ...,
propietci\rios terri tOI'"iales y el Ejerci tO Il pa1~ . enfrentar a

• .1 .

grupos ci\rmados' y organizaciones sindicc"lles~:(Reyos" 1990a
:t ~1;,
l' ,199Gb).

,:1\¡
.~ l.

i:É Por ello es importante entender lOS",Pfcrfesos C\tinc"mt€~s a
.' ',IJ t 1

la conformC\cion ci\ctuci\l y las dinC\micci\s existentes de los sistemas
I ' ~~

p~liticos y Estados andinos, pC\ra integrC\r de,fe.una perspcictivé\

politica las vC\riables ya senaladaspde qr~,n estructural y
. .".'-, H

~ontextuci\l (economicas, sociales e internci\~ionales) para asi
¡' ~

trazar un cuadro global, desde un eje politicop que nos permita
, ~ .: 1

comprender las nll..,ltiples y diversc"ls .modalid~c1es d~' vio1t,mci.i\
, 1I

politica en la region, en relacion ci\l temC\ narcotrafico, como un

todo integl'"ado.

~~ En vista de lo anterior, esta saccion del trabajo plante~

que C\l pensar en las rel~ciones entre el narcotrafico y la

violenciC\ social y politica en nuestros p~i-es. ',n rl' ~"'.,. .. .. p m",~ r püso

necesario es el de ind~~ar en re.·f~.rQn~l'~ ~ 10- -i~~ P l'~:l1 ~........ "" "", ............ ~.em..:\s (;) 1\.. cas

.de los distintos pais0s ele la n:~oion y las for'mas dc::i' n:i'J.a<:j,cm
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que g~ delinoan ontre ~$tado y Sociedad(l)"

lÉ e:,;¡ to OC) intpl i CIi\ c1c·~gc:cmQc:et· t1\.U.~ (¡~X i s tcm o t ...·(.)ll~ fc'H: t(:w~~~!

estructuralf~s y socio""cl.tllurales Que ·l:ambic·m tic·men import..an <::ü'\

en los proC:;<;;"SO$ de vic)lf::.'wt:i.ztilcion d(l·~ :LCH¡lo Pti\:I.fH:i'f:••i\nc.linc)1!~n Pf.~"'·C)

que, deliberadamonte~ han sido foc:aliiados de manera tangencia~

ya que el objetivo de este tr~bti\jo ~$'relievti\r un ti\nti\li~is

polilico sobre 01 tema.

~t Asi~ una fuente pti\rc:iti\l de explicacion (en tanto tr~tti\ dA

presentar una entrada desde el procese politico) de 10m gr~doffi y

tipos de violencia que afectan a lci\S sociedades andinas estc\ri."

relacionada con la consideracicJn dc'? 1 ..'\$ siguiEm t.e~l vci\f'i ..-\bl<·~~!) (?I}

'los casos que se c:onsiderti\n D (a) los modos de estruc:turti\ci~n del

sistema politice; (b) las aclores incluido., laR condiciones de

exclusion de ot~Og acto~~~~ (e) la amplitud del espectro de" lOH

partidos politico.~

contestatarios violentoR; (~) lA capacidad instituoional de

procesar el disenso y responder a las demandas soc:ietales, todo

ello en referencia a los contextos de los uobiernos civiles de

los anos ochenta en los paises de la reqion.

planos de

aspec'l:c)s

analisis,

como s (C\)

QU~ cont.emplarian la

lainü;-.>qrc;\citm politic:i.\

problematizac:ian de

d~ los distintos
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· c:ivil.

nacional!, ..,si como 1 ,,"l. df?bilid,,"\d d(,? 1 .., pt·~?sel1ci ..:\ f~!'.t.:·d:<.\l ':1'1 ':..,\.;,:

lOne"\!!' pf:n'j, 'fen'i c:.:\~•. d€~ ].(.)$0 €~s1'¿,d()f>!, DO~:¡.i bi l:i. ta un ymr.::i.~\lni(m"i'.o ele

pode,""" y el sur(]:l.mj.(~ni:o do "rnl.lli·.:i.pJ.es s(.)IJ~~rani.<:H:;" (Ch('?I'Tl~.cl,:.~ ':;'\'!:~

qUf:~ n::-'\.f"'" e\1 El:.'le\dO y Lo Rlc."\ntiell€m ~Hl UFlé\ sue".t~> ch:·~ 11 ;eH.tlH:-' :'i~.1

in'fin i t.llm ll (Menend~l-Carrionl' :L9891l

relac:ion de las Fuerz~s Armadas con el conjunto dol C\para1n

ostatall' an particular con el pod~r nubornamental c:l.vilHt~mh~0n

pn:'.'sH~mtc\ condiciones I:)cl\rm que "'fracciones clf::.'l estado" (como :t ,:,

Institucion Armada)

encima dD la decision politica- impulsa procesos d(? violenr.:i~ Rn

ciertas regiones"

i:1:t. Todo Lo ::lntf:~t'int· 11(')$ no'lld'lr.- al Fstado, act(',)r ftmdl'"\m~m":':I't <:~Il

el p'''"(JlJlwna do 1 tl<i\r<::(Jtrt:\'fi (:0" por lo que (·?s imp(J,""t,afl tn n?'fHri 1""$(':

a le"\!!> CTJIlSi(I~>, 'CtCiOIlH!l>o ya n~senC\cI¿\s!, cd.ine~ntes c:\ s\.\ t!f:,bi. J. ididl

in Crf?mf:m t<i\d." por 1,,"\ (:r'isi~s e conom í ca y de la deuda ~?X t.enH\ (q'l(,'

considoraciones acerca de la pobn·?

1:cW'" i tcw i ü\ 1 ele 1 r-,!:) mi. SIflW'J so bn:·~ z on f\ffi t~ori r':l:\in~\nte ,,,e1!!~e 1" i tc\ S (,'

su solJel"aniaN



1:\ J,ñ' leu:l.1:imidr.\d fi.;CH::i .:.J. >' Iml:1.1.ic", <":'f..'l ..,tal rm 1rJf!. rJis .... intr)F

espacios regionales, los grados de corrupcion que permean alQunas

d~ J,a~ institucion0$ e5t~t~lemp su aficioncir.\ en t~nto MpMr~tn5

burocr~tico-administrativos y las rel~ciones de los Estados

And 1nCH:. con o t i..C)S poder~s en el Sis ....f~ma :[n tf.~rnC\r.::I.on..·d

(p~rticularmente 105 Estados Unido$)~ en tanto afecten las

pol i t:l. cas t'¡rsta té\lE.'m en 10$ plci\n<:)$ nc'u'cc)trcnfi ca y violen c:i~ ..

Los C~$OS de Colombia y Peru, que me ex~minan e~ el

prf-'~;en tr::- trci\b¿do mi,mi ·f:l.E-~st~n gran divt:~rsidC\d .t:-m CUtiH} to ¿, sur::.

procesos l1istor1co$ pre'/ic:uo, la corrf'o...macion,. t.il:m y t,\btc:"'c~.on

en e~l m.:l.m.temcil pc)li'Uco de los cilc1.o,"es l'·c~'leYcilntf.'$ll ell miti.mc) tit¡~nlpo

que presentci\n tambien muchas similitudes en otros aspectos, tales

como la h:mdenc:ici\ '" 1,,\ autc:mom:i.1.f.\cion de las Flter"Zas Ann.'i\deIS f·m

la lucha antiguerrillera y la presencia ~imultanea de los dos

retos de lC\ contestacion armci\dC\ y el narcotrafico en amplios

espacios vegi~lales del Estada, cuestiones que son relM'/C\1l t.H~¡¡

pcil"'a Ct,)fllpnmdE:"r tci\nto la t;,stl'"uctun, y c.I:l.namici:\f5. de los sh;.ü·~I1l';\S

politicos asi como de los Est~dos de cada pais~ en referencia a

lc!\ problematicci\ de la violEmcia y el né\r°CrJtrélficc).

i:1#.: Est.i\$ c:ord.inuid ..:\C1f?s y discon'ti.,,"d.d,~des son n~Hu,l t.ado d(·~'

prc:>cesC:)$ h:~ s tCJt" i. l:W¡¡' tiel", ,...<.1 a di" t '" !I c.nmp.:o\,... t i ('los )' eli ·I'l:.' roen e i "'Id C:H,;

.5 i (0'..\ 1 taJ1eamf~n te l' cOllsider e'\ciones que no pueden ser despleg .':\dé'.~5

"'tlui pc:,,""O qUE-~ nlf?n~'(':c"m sel" teniclci\s en cuen t a aunque 5ee\ de maner,,\

tangen cia1 (2) para en te-:mdc~l" 101;; con tex t.(JS genet! co~-est.rl\cturados
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donde se inse .... +.e\n J.nH cürnp:l_~.I()¡; t.lt·n(':n·:;(')~:¡, eh, 1,,\ v:i.()"l.::lv::l.:\ ~/ C"' I

n é\l"c:o'lr ."\-1':i. 1':0 ml .l.A CI·," t<-:~II'~.I(H·i1"'t~:i.r/c'ld.

d;i.nr.·Hni r.:a~ de los prQc:e-H'.O!;;' pe)J,:i. ti. cos:. f:.'n F'eru l' Cnlomb:i.f.\ y I~. cu"dc\t

en especial durante los anos setenta tardios y ochenta~ a efeC~DS

ele en tendtH' i:\ rnr-:.>d;j. ,,\n o pl c:,\;lfJ f'~1 i mpti\ c: t.e> f;J\.tf:., tu\':I. (:-H"OI'l (,',. (\.!!~ lo!'!-

paises las transformaciones de los sistemas politicos y le\s

sociedades nacionales~

remiten al aQotamiento do los acuerdos elltarlos ~ipQ Frpn~0

I'!acional «(:m el caso Cnlombic:\Ilo) y rll .,..··,c1:l.sf'?no (.h·~ lc\~J ,,,;i.H·l(··'T'ilh

politicos en Ecu-:\dolr y Pf~I"Ll. En t.~r-;tf~ ")f"~ri(Jdo su;fet.tJ ¿-\ (·~~f)101r.,;l,ci.OI\

esquemas jnstifuclon~10A d~ or~~niz~cion politica~

in"b-?nsofoi. de;, (IK)(ü:·,rni.laci.on (1.•Poa 1., 19H9)U1n c c n , 19~'7)(KndJ" '1.<}89 '/

Co t :L r..'t- ~ :l ~F'fJ(>l) ..

sustantivas en 10 ref~rida a s'.! insercion en

e conomd ca , la cr'j.sis do 1C\ (h~ud<\ y 01 agotam:len t(J del m<:)d~l(:) d('~

,'"eH.Ji.mr;,m nc\c:i.cmi:d.-p(,)plIlc, .... JI clsi C;C)O)o d(-~ l05 Dt-C)Yfl'c:1:.os C~pi\l :i.r.()~, d(~

desc:'\rro110 (~$) y las no I i'~ i cas asociadc:'\s con lOH rno(:h~los <h:¡

eler:~c\ r ro:t :1. o rH"O puPS t CH"· d (:~sd (:~ los c::i. n Cl ron t ..'\ pé\ toa e J. con.:i 1\Id.o clo- .1. C.'!:

paises l~tinoamRricanos (Snl'\n ta<l ~ 1909) a



(.:e!nc:l:i. e;jo e,ll'l mlid. E~rt 'I.0t:l c:I ()11tH!;> t;jo (~(:~f~ (? in i-f.."'" H\ r.::l on lO:, 1 ~'f~ a b'''f~n ltrli:\ o t iH}I'\

critica para los Estados y las Sociedades andinas" etapa en la

cual el problema del na~cotrafieo se imbrica con otra serie dR

problemli\s estructurales y po l i tio cos previcu:.!1 in teqrancl(.") un -faei-o,"

que €-~videl'lcia y profundiza lc)1:f, puntos dt-~ c:cm1':l.ic:"l.c)" tl':mtC) fn; 1i;\

sociedad como en el sistema politico.

~~ La suma de todos estos factores ha dinAmizando tanto las

razones estructurales como las manifestaciones en las practicas

del conflicto mismo" de tal manera que" por fuera y por encima de

los discursos "nacionales" de los distintos Estados sobre las

causas y soluciones al problema" ha permitido que actores

esta tci\h~s ex tf~ricwes a 1",\ reQ Lon . (los E~stci\do!l Un idos) (~rni tc:\n 10m

discurso que identificci\ al tema "narcotra1ico" como el referente

centrci\l -y el problem.:o\ centr.."l- de nuestro.s paisesl' trc:o\sl ..'\d.:\ndo

sus percepciones de los sentidos y tendencias de la "amenaza a lA

seguridad nci\cionci\l" hacia nuestra realidadl' y pre~ionci\ndo a 105

Estados andinos para que adopten los diaqnosticos y propuestas de

molucion emitidos en Washington.

~~ Se arQumenta en este trabajo que el narcotrafico -y la

violencia aS0ciada conoel-l' mas que causa efi~iente de la crigi.~

es Lma manifestacion de la misma~ ya que este. problema se

asienta y despliega sobre estructuras sociales y economicas

inc;~quita ti Vé\S!' pr€-~....-x i.sten tes!, Estadw¡¡. fragiles y sistemas

politicos excluyentes!, Que son el caldo de cultivo real sobre el
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carac"tf:.'l'" quo evi(.h~Ii\.:i.,\ d(;..' f11e:tfH:1Yli\ dt·c\m ..:d~.c.:\ J.'¡\ <::I'·i.s~:i.s

$oci~l y pQlitic~ en la ~ue se in~crib~.

j;é: L,¡\ vifi~.on <.h:i':1. n,¡\rc.()'tYc,\1I i c C) corno problf.i'rné\ c:f.,·ntl'~Ml d~ "\.lI:,~s·ll' <,-¡.'

.sociedades, erronea a incluso de caracter ideologico, que busca

legitimar hf.mf:.'Illr.m:l.as poli.ticé\g-, t.:\I'\to tÍ.J. :I.ntey·j.cw de los Em.'l,,\do!'¡

Unidos como en el Orden Intern.cional~ ha sido

acritica como di~curso oficial de

tOffi<:'\dci\ de .nane,",:,

10$ E$.t.;H:lOr-;.

Andinbs~(Bonil1a,1991) los cuales a mas de la profundizacicn del

cOlyfl i c t.o in t.~~I"nc.l !:,;u1'n:m 'fuertes pr·f~sionef'. in te.·....nC\c:l.onc,"d, f:.'Sf p", t.."

adoptar diagnosticas y p ....opuestas de soluciol1

compade.·c(;.'n con $.l( l'"f.-1.:\lid.:\d sc)cial" f!CC.lI'locnic:a y p()lii:.ir::c:l .. t,Ptkl Je·

cual impacta sobre el manejo del problema del narcotrafic~, el

c:uc:'\J. no se 1lC\ Y'f~'sllf:~l to , !;¡.if'mdo por el contrC\ric) proYf~'c:tadc) como

fuente de violencia ~l'"QCiAnte en nuest ....as sociedades,

pr€~cif',c'\tfl(:¡.r.tf.~!l c1f:~ 1<\\ .:\dorcc;:l.nll rl ...~ PI"OPW':r-¡.tc'i\$ poco c:o'l,pe\1.ib.l(~~' enll

la problematic:a regional.

quiebres y conflicto.



pol i ti cos en nuestr<Js paises!, en mi ,..·.:\5 .:\ otorgar unC\ v:l.$ion df,'

las condicionantes institucionales y cantextuales en las que ss

inacri be lti\ Violencia poI i ti (:a y el né\rcotrafi co p d.:\da la

:l.mport.:\nc:i.a cent.rc"\l quu Sf:,' les atribuYf\' on es~te tE~xto.

E13 i (l\ p<:w tio\" te ~:m es te

aparec:indento de l1\.lf?VOS actores 1il>oc:l.ales y poli tir.:os en nuestrc\s

sociedades!, desde los setenta y durante los ochenta~ entre los

e I con t n:l1 ve '"t i Cel\ 1 del com p1e jo p"'odu e tiVO co <:4:\ - coca i n a !' 1el\f..

cuales en el caso colombiano han presionado al Sistema F~litico

al.p 1989a 29 - 41) (Murillo et al.!, 1991=226-232), t.:o\n t.o por'

institucionales como mf?d.ian te m.~ean i sillas

pal'·c"lÍnst.it.uc:ionales" es c1ecir o intentando organizc'\r particlc>s

poI i ti cos (como t."l Movimien to La tino d." C~"r1~'ji 'IiJ~~::ií'~~r) o med i an h~

la intimidacion y ac:cion armacla" es decir mediante el llamado

"narcoterrorismo"!, cuyo auge como mecanismo de presion sobr~ el

Siste?ma Pe)1i t Lco y la sociedc"\d c:olombianc\s se mani festrJ c:on mc\)lC)I"

. lit

~~c) Sistema Politico Colombianoi el acuerdo elit.ario y sus

impl i cc\ciones

10:1.

;.
..."

'.
.'. . .
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p~~cticaffiente toda la vida republicana (Leal~

-aunque con ql,l:lebn?s y con i' 1 i e to
.

19B9 y S"~n(::I'),,'p,:,

19(0) lO L..1\ t!'strllctun\cicm d~ E~stf;,' si. steiflC\ po I i ti co rel iEN("

inicialmente una idealogizacion extrema

(L.eal l• :L989)!' 11:.' qU€':'

ravertirici\ en procesos de vinlen~ia ciclica a 10 largo ~n l~

exi$tenci~ de Colomh~a como pais independiente (Si\nchez!' '990)"

violencia que marCa 'lada su historia pol:l. ti Cci\ con '... .¡'.f:H·¡QH

particulares fl pE~r9 qUf.? i:u(¡o~ especialmf.mte feroz c1urém"te ).(.')s "mOF.

Que v~, de 1948 ~495~. (Sanchezfl 199~ y Leal~ 1989)

con titH,lid ..id del

retorno a las administraciones civiles, 1u e <;1 <J (:!t? 1 per·:i.(J(~O

par'c:\ €~vi tf.lr q \.lf.~ 1¡1

1 (J!S do!:!o p.:\ '" '1', id.,·,;,.

tradicionales deviniese en un~ mayor diso1ueion

y alternativamente el DodHr entFe los dos PArtidos por un lMpsu

de veinte ano5fl desde 1958 h8Std 1978. El funcionamiento del

:1.02



(t~nto en ~us aspectos 'fcJrmales como respe.cto· a un a socieu<:'\d.
tra~~formad"")" continu~ en l~

~

. .
practica coma acu~rdo cerrado que

impidt-' 1", p.,'u·t:l(:::I.paeioll ..'l. todcJS los. 9rUPCJS (~ue no se ""ds<:ribü'st~n

.
. Buitrago~ 1989)(4).

~t No solo existe un agotamiento "temporal" de los terminas del

pacto!l ~ino tambien "me." crisis social del mismcJ ci\ fines delos

setentap a resultas de la'complejizacion profunda de la sociedad

colombiana p que habla presentado procesos de acelerada movilidad

social haste\ e\(:IUE.'llos anos" urbanizad.on creciente de lé\ soc.:ied.:\c1

nacional. Una de l~H tesis que su esgri~~n para expli~~r 01

imptl'\ctc) i:>ocial del narcot.y·afic::o em Colombic'\l' alude prec:isc:'\nlf.~n-tf:~

al bloqueo de los canales de mov~lidad soci~l y a la disminucion

porcentual del estrato medio en los ultimas anos delos .etenta~

apareciendo la llamada "cenicienta clase mcdia"~ como exprosion

de la pauperizaeion creciente de estos estratos" todo lo cual

abona un terreno fertil para la expansion de la eeanomia

subterranea rc~lt.~cionada con el narcotrafi ca y el emerQel" d€·~

nuevas elites sociales y politicas qu~ intentan ser incluidas en

el sistema restrinqido CMurillo et. al.~ 19913267-210).

Cabe senalarse tamblen que este proceso t:l f,?n e mue h.i\

i.mpfJrtanc:i.c'\ .i\1 momento de entend['>r la violenci.c'\ $oOci.e'\l [~Il

ColcJmbi....u 1.:\ a cc·~ 1 el"ci\d.:\ y el estrech""micnto

pro~wp.sivo de lc)s meciulismoa. )' cmnc\\les de movilidmd sfJcial.!'·." mci\l'.



de cond i e i onf:tS d(;~ c:<:"\ r a e t·c;.' r (';~con t:H1lice:) ··Po ~~ t n.' e 'tu re" 1 .- r:(:HII() 1o~. b"l:i (')r'.

niveles educativos y de calificacion de 14 fuer%ci\ de trabaJo- ~ ~

10 quc;.' SE-~ sumc:Hl las cal~c:\c'l:eristic:,;\s d<:~m(:)Qré:d'icas do la pobli\(::i.or,

,(may()f' i ~.(,'\ '''':i ':\fIH..'n h~ .i o"rm ) I:)Df):i. b i 1 i t.i\1l n 1 f.'m(~ t·o e r d o s,e ~:;I:.\) 1"(:.':;:

s>CIc'i ,,"l1 es IlIarn:i.nc'\l(~S'~!1 C\!-1.erd.adc)s en 1.1\s pE·~r:i.ferié:\t.;. l,rbc:\I,,'1H dt~

[{(Jqota:o 11~~dellj.n y Cali" donde S(,~, prf~sentan ele.....ados ~r~d(J~::. d(·~

el f~1 in Clu!'n e i c';\ v ..... i o 1 on c::i ,"\ so c::l. <:"\ J. " q n t P(:)!;~ qur~ St? t. r ci\l) s ';"f'l"III,'11

prontamente en fu.nt~s para el reclutamiento de personal de ap~yo

para las acciones violcnti~tas do los qrupom de narcotraficarlt~or

:Lit

1É Con respec:to a 1ms restl"'i ccicmf.,'!!'. a la par,·ti cipacion pe)]. i ti C:c:'\

por fuerm de los tambien estrechos canales (que atravezaban a las

partidos l.ré:\c1 i. (:icm.:-"l<7.'s:' di senc:\dos POI" e~l FI"f:.'U to H.:\c:i cm.··tl., ('0'.

i lustre'\ ti va la ex p(?,...:len ei.:" df? ANAF'O ((.lccion Nacionc'\l F'opul at·" :o

gn.tpo poli tico afc;.'ctc, <:"\1 ex-~dj.(::t,,",dnr Roj~f!) F'inil1é\!1 f:.'J. el\,,"\}

hatwic'\ <;!<:\n ..ado las ele<.~ci(:mes dt~ 1974, pero cuya victoria 110 'fue;:

rE:.'c:onr.1cidé\ por el w;;.t"Ibli.shRIf.ml politic:o" f.~mpuj",ndr) df.~ 051:.:\

manerm a los sectores Jovenes y radicalizados del mismo hacia la

accion armacla p lé:\ cual seria .....ehiculizada mediante ~l grupo M-19:o

que tambien inc1~Ye un qru~o de ex-militantes jovenes del Partido

Comunmisté"l!, dur.~nte los sE..."l:f'nt",s t,,"lrdi(')!:'- y los ('.)cherd.i\SH Ic·r".

Leal Buitrago, 1989)

:Lit Asi" la loq:i.c.:\ dR <:~xc:1t.~sion d<:~ü:~rmj.no quo el bipart.id<:\I"iHmn

se "desideoloi)ice"



ele esta manera proce~os d~ anomia y baja participacion elector~l~

lo que hace qua el conflicto politlco~ cU~ndo no podla ser

a la periferie (ilegal) del sistema politico y los partldo$

Fr~nte Nacional~ los polos contradictorios y ejes basieos d~~

poder estatal los habla transformado en socio~ no ant~gonicom. '

})e esta mane.'"a las amenazas mayores para el sistema

recien tf~mel1te estructurado pasan <i\ ser las secuelci\$ de- 1.:\

Violencia y la movilizacion c~mpa$ina que se dio a lo l~rgo de 1~

decada de 105 cincuentti\s~ durante el mismo proceso~ bame sobre

las cuales se insertan los proyectos guerrilleros de la FARC

inicialmente~ y luego d~l EPl (Ejercito Popular de Lubaracion) y

Posteriormente~ el M-19 se constituye en una nueva expresion

contestataria armada~ can mayor apoyo urbano que rural ( pe)1'" ~:¡.u fJ

. ,
1 •• '., "

propios oriqenes politicos en la ANAPO) ~l los setentas tardios y

ochen tas <11ed ina ~ 198ó y F'i zarn) lO 1986) (5)

lÉ L.as dem':\nda~ ~c.')c:icdRS y c:nnflic:tc'f> pc)liticos tlU("~ no pod:l.•vn

ser procesados mediante 10$ canales elltarios y restringidos que

habla disenado el Frento Nacional~ se trasladan a la perif~rie

desde las per$pectiv~$ d~ los militares cDlombianos~ los cu~lcs
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"dur4i\ l l !, en un con t.e x to d(-~ .:\menaza 9uerril1era perman~ntr~"

lo~,ro aut.cmomi7.i:\Y·las df:~J. poder c:lvil hns't.i\ el punto r1'i:' que !,'f¡:'

Frente Nac:i.on.';I.l" qu<;~ en un momon t o r1 .."\cb pudo llevarles .:\ pf."nsar

en la posibilidad d(~ tom.:\I'·· el podf:.'r direc1:c"\lI\ente (Le.i\l Buitn:\go,

1989:206-219)(Pr~mo!l S\fD17~). Esta priorid~d de una necion

radicalizada de 14i\ sC9uridad nacional hace que las Fumrzas

Armada. mean el administrador roa1 de la paz publica (6) pov

fuera del poder civil" con 10 que f"'acciones do I Est,..ad o cobran

una autonomic'\ 3. f.\ si t.U';1 e ion elf:' ml' 1 "1.:1 n) f ~!:,

(7) no s(")10.

resultado d~ los proceson nrovocar.los por la prmroen~ia dm urupo~

armados que retan al Estado en su control sobre los mecanismos

"'fracciones del estado" que se a',\tonomizan y ope,'"""n libremento cm

el e.·scena.rio. H,})

.~~ Otro clemento import""nte par"" caracterizar el sist~m~

~o1itico colombiano contemporaneo~ que segun al~unos autores

caracter p""trimonial y clientel~r del mismo. En estudios de l~

deCAdA anterior ya SR hAbia sRna~Ado esta condici~l central Mel

manejo politico parainstitucionA1 p pero que sin embargo os

""ceptado como practica permanente del sistema

partidos~ es asi como



relacionadam con el complejo productivo coca-~ocain. Dn 01

sistema pDlitico se facilita gracias a y se r~laciona con el

clientelismo como modalidad de accion politica (Diaz Uribe Q

19861138)~(Paez~ 1989a)(Leal y Davila~1990).

Para1elamente~ sin embargo~ el narcotra1ico ha

uti 1 i.7.a\dO he'\bi J.n~en te el mee.":\n i smc) de c'\rti eul encion

politica mas importante del sistema politico

colombianoa el clientelismo. Sustentada sobre el

otorgamiento de retribuciones materiales a cambia de

lealtad electoral p ~sta forma de relacion politica

deja el espacio abierto a la penetracton'del capital

del nc'\rc:otrc;\fiCfJ .. Este encuentre'\ en la finc'\nc:it:\cicm d~

campanas electorales o en la 5atisfaccion de demandas

de la poblacirnl ti\ cambio de apoyo elec~oral para mus

t.?st.c.~'ferros~ el escenario propicio para m4i\ni festa'''' su

poder y Q~nerti\r caminos expeditos para su integracion

a la vida politica nacional (Reyes, 1990:5)

~~ Dentro de las estrategias resenadas anteriormente p tendientos

·a la inclusion d~ las nuevas elites en el sistema politice

colombiano, J.é\ penetr.':\c:ion el ien telar cobro gran imp(;)rtan c í a ci\

principios de la dDcada del ochenta. La presencia del llamado

11di nero cr."\l i cm tc;.>" en .' ."'. r...... .oo "lItr' an '" "" f'·L .... e tor a 1e'".\", ... r, • 'a 'a ... v , ,~. , e' .:> l' a pes.." ". elc·~ 1 cl



region~lws~ donde ~dem~5 se pueden d~r ~li~nz~G cayuntur~1~5

entre diversos ~ctoreG como

pro~iet~rios territoriales~ en miras a desplazar a otros actores~

como l~ guerrilla o las organizaciones campesinas y sindicales,

por medios violentos.(Reyes~ 1990b)

~~ Si bien el espacio' del poder estatal en su nivel de

'repre!i.€mtac:i.on n~cion~l se mantiene relc'\tivamen;t.e "estanr~o" c'\ la
• 1,

penetr~c:ion d~ l.~s al i t~:':IS emerg~:m tes" en los p<Jdares re~~ iIJI1c.''\lfJS q

la presencia del narcotrafico por medios clientalares y da

alianzas ad-hoc con otros ~ctores (estatales y sociales) GS

relevante~ p~rticul~rmente en las zonas con gran inversion por

parte de los narcotraficantes, inversiones que se dan

fundamentalmente en propiedad territorial y ganaderia.(Reyes,

1990.:'\ y 199~)b)
r¡:
J'

i:É Las pe,"spectivas C\ctu~les del si s tema pol i ti ca h~~ren l:it\ dce I

Frente Nacional son tendientes a una ape~tura controlada del

sistema politico~ ya que la multiplicacion de los conflictos

violentos han llevado ~ las elites ~ pensar .en la necesid..ad de.'
o

. '

~brir el 5istem~, pQrmitir la participacion de grupos y sectores

antes excluidos del mismo. La dinamica de inclusion mn re~lldad

ya se habia empezado c'\ preparc'\r y r(?c.'\l i z~r -con p,'"oblemc\s ~'

limitaciones- durante el gobierno de Betancourt~ entre 1982 y

1986~ (Chernick, 1989), aunque las iniciativas de pacificacion do
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Yiolenci~~ en particular aquella relacionada con el narcotra1ico~

ejer·cito ..

·~ü1: El punto map;. interesante de estos intentos de ampli.acion del

sistemtl\ poI i ti co cons't.i tuyo 1<:'\ in c:'.'.~s:l.<.m rh?l p.:\." tido Un Lon

Patriotica (UP)~ rama legal dGl PCC (Partido Comunista da

'Colombia), que parti~ipo en las elecciones desde 1986~ la

cercan!a politica de la UP a l~s FARC lo hicieron blanco de las

actividades de los grupos paramilitares de dorecha, que durant"

10$ si.guientes anos se dedicaron al exterminio de militantes y

dirigentes dA la UP en todo el paia, haciendo abortar ~sta

apertura p la cual p por 10 d~masp habia sido cuestionada por el

Ejercito y la elite politica, en razon d~ sus Yinculos can la

FARC. (Archer y Chernick~ 1989:65-68)

~~ DurantA el gobierno de Barco (1986-1990) se intento dar

nueyam€mte pasc)g en t-~l sentido de tl\mpliar ...'J. s:l.stema politi~o

colombiano, los cuales tambi~n fracasaron parcié\lm~nte~ aunau~

une> ele J.C)S lIIaycwes exit.os f~'n le\ amplic'\c:l.cm politica sr~' d:t.o cuc':\n<.1r:

el M-19 abandono la lucha armada y se integro a la politic~

partidaria, crunpitiendo en las elecciones presidenciales a pesa~

del asesinato de su lider Carlos Pizarra poco antes de la Justa

electoral. En los ultimos ~nos de Barco~ Colombia ~sistio a la

peor epoca de Violencia en los ultimas treinta anom~ con la

Hd9



incluido dialoaos con la Coordinadora Guerrillera Simen Do\ivci\t,

(CGSB) y acuerdos con los "Extrad1tables" Pfl r f\ (H\ r i\11 'U ::" fI t" ~, \ !

enjuiciamiento en torritorio colombiano.Sin embargo, la oposi~icin

pa z perm.."-\nen te s('~ ~;;-videnci.."-\ (~n los " ti ,"a- y.- a'floj a" con t:í.nllO~*

con quion se esta reuniendo en Caracas al momento de escribirse

este trabajo .. Ot",C) punto (.~entraJ. en Jo:\ Y"C:H:onstituc:ion de,'} ~.i.~h:'~I1I"\

po l d t Lco Cololllbic:,no 1.0 consti.tuyo 1.':\ ccmv<:)ccl.'toria y el~!'cc:i<:m ,de

la ASci\mblea Const:l. tLly~ntc!, la pos.t0rior I"edaccicm c1<::~ LUH\ nLl<:~v.:I

Consti tucion que in cluyo la prohibí cion expresa de t~X tr.:\d i c í on ,,"\

C:iu<:lildc\fl05, c;oloml:dcHlol:;'!' y qUt\' in'lC?<.lrC) él ~;Ll in'l:E~riol" no solo ¡~ lns

~artidos leaales, sino tambien a representantes de grupos armados

(r:orhn f"'J. (;/uint:i,11 l..c:,\mH:J qut~·rr'ill.'\ "soc::i.~~t"i\l" dE-~ ..vcuo rdo c:'\ :tél

~lasificacion de Pizarro [1990J) y orqanizaciones sociales.

Las ne·H:IDciac:J.· on~c::.- C(,:>/'I 10'" /'1 "r(~(... tr "fol c: .... r'·t.., - ,., c:," J C:. J. .c:,. es lO

U.0

su pos;i b Lc-



sometimimnto ~ 1~ justici~ colombiana~ en terminos '~8Ies que
. ;:

garanticen la no extradlcion y qu~ permitan. ciertos mar~enes de

segurid~d para los mismQs~ tambien.son muy complicad~sl presionms

externas, particulci\rmen te no,.·te~mericana$ compl ican el panol'-dma

avanzado mucho en lo que se refiere a acuerdos parciá\les~ que por

lo menos logren demactiY~r uná\ de las fuentes mas evidentes dm

violencia politica en Colombia.

Lél\ vi.olenci.a que desato el narcotrafico se debio

originariamente a una condicion d~ exclusion· que se plantea el

habici\ lOQr.,:\do ciertos gr..."dos de leg! timidad social y e<:;ol1ornic"\!1

se activa como actor politico y quiere acceder a l~ toma de

decisiones. Inicialmente!! a principios de los ochenta!! estos

secton:~s de lc:\ f. i\ r CO hu 1'" tI ueso i é\ se tl'"azan una sstratoqia

institucional, qU0 implica la penetracion en
.

los l'artid(J~~.

tradicionales (Escobar Gaviria lleqo a se 1'" diputado por los

liberal(-?s)!! o 1«."\ crf~«."\cion de nU~VO$ partidos, de base n?~l:1"(:m.:o\l,

.'COIIlCJ €~l llame\e/e) "1'lovimiento Latino" de Carlos Ledher~ usando

mecan hunos dr~ lacacion df~ recursos y creacion de r~des

clientelares, practica corriente y ac(~ptc!\da f.m el s:Lsr.tem.,,\

politico colombiano.(Diaz Uribe~ 1986 y Lea1-Davila~ 1991)

i:É 1::1 pas(:) hc:H:ia una c,ostn, teqia parains ti tucioné\l se si tllc\ t":'1'l f:~J.

:L U.



10m pei\t'"tidotr. dml tt'"~dicion81es~ y CU81lC:!C.1 l' no r c~), :l (;) !' 1 ...

legitimidad economica y social de los narcotraft~antee ~~

enc:uemtt'"¿\ t'"(','pt'"ef:,ada fm ('d. ple:"\no pnlitico .. UrH\·Y("~'7. rJf"St)J.€~~,acl.:, f,,!:t"':.e:

estl"a teg :i.a parainsti tuc:i.(:lnc:\l!1 1." 1no i <:a de con'fl i eto s(? vtlf.~l VI'

narcotra1ic:antes.(Murtll0

Estado

(·~t.al .. 1'

y

1990) •

los

Esta

q I"l'PC)S

logi<::a

Em1;t'"tm tamif"n 'lo en tre Esti\do y E:x trael i ·tablea se.' ampl ia h.:\c::i.c\\ 1 f\

saciedad~ la cual tambien se transforma en referencia para el

~jercicio del llamado "narcotct'"t'"oriamo"" en mit'"as C\ conseQui~

mod le:"\n t<.~ le:"\ lO pr'c)pagi\l1dc\ POI- 1é\ a(:cion" amad ...·en tarl"''\!1 Y .:\~;¡.i. ,,\Iw'Í. t

un mayot'" espacio ele negociacion politica frente al qobi0t'"nor

~t Esto no obsta para que en determinadas lonas con conflictos

propietArio y clitc seci~l)

grupos ~r~piet~rios tradicionaleR y ciertas fra~clon~s d01

'Ej <;:1"ei tC)!' con f? 1 oh :io Li VC) ele ti f'~spl.'\ 7.c'\ r a 1 c\$. cH-Q."rd 7.." r::l en r:·~:,.

izq ...'ierclist.as de sus zonas de in'fluencic.'l .. A esta '1iolencii'\" nu~·:,~

en o í.r o punto de f.~stc ~rñbajo se he:\ dC?rlontinc:",c!o IOlt-..",II1r.;i.(::;ion.:.] ",.

por contmner el~mcntos sociales y politicos RntFemezcl~dc~. ~p

debe <;t ran par"te de:.> l.:H'; IIlI u:~ ... t<"~!i; prc)duc::i. c1c.'\s f::n 1 a Co I ombi <,\ de,' 'í':i I H :'\::

de los anos ochenta ..

1. ./. ~:~



1~ COI'\c:ltlY~11'1d(J.~ 1.:\ viol(~~n(:i.:,\ U\sociadc:'\ con el nti\rcot,"ti\'fi(:() t.ienc·

por lo menos dos fti\ses~ contra el Estado y las elitem politicam~

por una parte~ por otra~ en busca de atemorizar ti\ la sociedad

'para permitir la inclusion~ y por una tercera~ cuando lrJ1r•

.
narcotraficantes se asocian con las elites sociales propietari~s

tl"ci\d i cionales y con S(o.~~ctores IIduros" del Ej erci tC)~ pC\ra en'frrm t"" ...·

<:'\1 fIlO'l i In:l, (~n te;) 15()ci..'l

izquierdC\1I tClmti\ndo en este C:c'\50 un pe''''fil 'clasistA y neté\mf.mtf~

<;'\1'\ 'l:iquerr i llC?ro ..

~~d) Peru3 las limitaciones de la apertur~ y los contextos de lé\

el caso Peruano se puede arqumentar que la aperturC\

IItran15icional" da! aobierno militar peruano (1968-1980) hacia

lC\s aclmin:is"t.r<;'\cicmes c:i vi les es basti.\ntC? demorc'\c1afl y abr~ :L ..·\S

puertas de la participacion politica de manera tardia~ respecto ~

los ritmos de la movilizacion social que se impulso durante los

primeros anos de los setentas~ lo que permitirla el crecimiontc

d~ la Violencia politici\ prGcisamente en un contexto politico

democracia~ .no fueron satisfechas ,I en un contexto de ~lt~

movilizacion social~ resultado de las politi~as modernizantes del
'.

Es'tc'\do y 1..:\ sociedad t1esplr.madas dur-an tt:·~ c·~.l reclimen mi 1 i tar!l con
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el bloqueo de las amplias expectativas sociales~

rapiclamente. (Degregori~ 1990)

~t Al contrario que en el caso colombiano~ en el caso peruano se

presenta~ aunque con ciertas contradicciones de orden regional,

'que po~>t~r:j.onnf.m·t(~ incidiran en J f.\ c,&>rrnirH,cion c.If.~ lc\ ccm"lc.;o1:;".:ilr::i.or,

armada. un real desmonta de la organizacion social y polit~ca

01 j(;lc'i\rqui (;;;., pn:'~Vici\mf.m tU! f:'~X istCf.'n 1.~" proceso que 1:¡(;~ cump Lo <:!\ll"¿1I1 h"

los anos de los <;Job:l.erllns mi 1 i t.al'·es ~ particularrn(,m t(,~ (.;;on ).::\ 'f."~:;f)

di r:l9ida pr.H'" el r\lc:"\ lilAS f'p"fcwoti!:)1:c\ ele las FUf:.'r7.¿,f:i. A t"I,.;,d¡.,,:; .,

liderad.:" pew el Gf?ne".al ,Juan Velasco Alvarado" que s(,~ (·?:d,:t~")ode

c1~f.H,h~ 196B ~ j, S)·7~\ .. En r'>E-tr\\ primf:.'f'c\ pC\rte dE~l 13nbiE"I"nC) 1;1:1.1:1, t,:tr" ":('>

a .....:\I11.O en la I'"e.:"liz<."\cioo df~ un proyecto polit.ico Jnodenlizc:\ll t.l?_

qUE.> tf'aftS'í'of'mo c\ 1.:\ 50c:i.eclad p(·~n.\ani\ Me un~\ m.UI€n',,\ b.·:,~¡tr\\l'd(: (f"'I~';

p".ofunda de 10 Que se percibio originalmente (Lowenthal p lYA3!

415). (Kruij~ 1989)

~~ El P~ru, durante estos 105 anos que van de 1968 a 197~"

ex p~r im&'n t.o una exp~nsion estatal bastant.e rapid~, con ,e ",

c;or,1:¡' Lnu í f'm tt:~ d(.~1:""'c"'\f ,.. 011 o r.h,:~ UlH' ca Pe', 1.~r.:noc:r;, t i Ci\ ·':.':\'lOt· •· •. I~ 1. r:~ l'",

cambio~ aunque ~.".ente de su n".opia ~xpresion politica autonpma

'organizacionos lc:\horalos d0sJe los setentas y hasta principios de

http:1;1:1.1:1


los ochQnt~, al iou~l que la organizacion campcsina~ la qUQ por

su parte fue empujAda por el proceso de reformA agr~ri~ y la

orqan i 1.~Ci()11

,cor por a 1. i Vi\rIlen 'lf:.~ fflf.'..d:l. c:"lwt e est r uc turc:"lS es ttil t.c'i\IC:.'s Cf,)OlO S :lI'U"I'IDS

(Cotl.e...- JI 1983).

i:t Todo 1('.) an 'teri<;H-ll E:m al con 'tex to ele profunde)So c:amb:l.e)l!~ ~~Il :1 r.1

estructura economica del pais p que implicaron el crecimiento dD

la in'fraestl"'uct\.\...-a industrial y la for1 i 'fi c:C1"lcitm y

...-acionalizacion de la burocracia peruana, la cual se habia

caracterizado hasta ese. entonces por ser una de lc'\!:' m,,'\~;

ineficientes del continente. A

gran baja del perfil de

lo anterior

aceion de

debe agregarse una

multinacionales" lo cual tambien habla sido uno de los elementos

cf.'ntrc:\lf:?f'!- e·m el il!-it:>'tr:.'m;., c..)':I,!!!-tf'm1:e, c"ntHfl. d!-,'l ~lo:Lpe cJr~' ~~s1~,rI() c.Jr,:

19681' 'Y,

estructura

adamas p profundos cambios fundamentales en la

de valores de la' sociedad. (Lowenthal~ 1~B3:

427-29) (Cfr. Kruijp 1989)

lit La

sociales

desestructurac:ion global

del poder tradicional

de los cimientos economicus y

f.H~ ve acompanadc:) POt' 1.:'\

movilizacion popular y l~ ~mpliacion de l. org~niz~ciDn de los

estratos social~s subalternos. El fenomeno~ si bien es de

caracter nacional~ sufre tambirnl los efectos de los pYofundDs e

hiatori cos d~seql\i1 i bt'ie~s re~l ionales prcex isten tes en el Est.:\d()

peruano (Flores Galind~~ 1987)~

:1.15
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desarrolle) n<"cinnal quo rms1:ulCJ el pn:>yect.o mil i. 1:.:'.r r'(·?·f'OI'·IId.~~ ' .ca ,

el "vaciAmiento" del podor

languidecido desde los cincuentas~ o incluso en detey~in~das

de enfrentamiento abierto de las elit~s tradicionales al poder

restCJS del pod~r terrateniente en estas zonas marginales~

provocando reaccion~s sociales no solo contra los pOdf~ref:;

tradicionales local~Js en disolucion" sino tambhm contra el misflH.1

Estado. (Degr~gori: 1990:f15-q0)

1É A raiz de la t.ransicion del aut()rital"'ismo milital'" en 51,.'.

(1976·"198(-)) lO rm 1.:\ qur,,> s~

postulados modernizan1:es que se aplicaron hasta 1975~ hacia los

civiJ.es~ sist~mi\ po! i ti ce) ,,\rll P J. J. el

siqnificatlvamente para d~r entrada ~ casi

politicos d€¡>l ~Ic'\is, ~m' con t r ad í c c Lon con le"\ lo~Jic::c"\ C~y.c1tlYcmtr.·~

previa!, que habla ilnpf?d :ld~J aist~ma ti Cc:\tl\~:mte la parti <:1PI.'\C::i.fJn

pol:i. ti t:a dfl' 1 (')!~ (l n.t pos

disposiciones legales" y en ultima instancia p

Esta c;;.wac:tel'"j.s't:;.c.,\ f",x'''lltY'·'.'I·'·'·'''. no "'010" I l. i L:l I... ro ,,-,,,; ."" ••> "H-:" "'i.\\). a pr"ac·,.· C¡t'" o

con los \JI"'ttpOS m..'\rxis·~.<:\s ant:i.-sis'!:.emal' sin(:) que hasl.:-\ e.L mi~:>III~::-

:I.l~



API:::A t:m su ~ t.:\pci\ den(.)",inada "aurarci\l" (c:h~sf:i.(:If~ su ·flUid"H.:ic:m h..'\s ....¡\

la dec~da del cincuenta) fue permci\nentemente excluidci del poder f

a pesar de haber sido l~ primera fuer%ci\ electorci\l del pala. desde

lo~ anos treint~~ y ~unque llego a acuerdos con el bloque

oligci\rquico durci\nte los anos finci\les de los cuarenta y l~s

"decci\das del cincuenta y sesenta~ (Kruij~ 1989) conformandose ci\si

unci\ cultura politica "conspirativa" entre pra~ticci\mente todos loa

sectores de la i zquiercla!, marxistc:'\ y no marx iata, par~ c\si

enfrent~r al Estado.

i:É En ~~sta rc~lar:ion se puede ubi car UrJt:\ dE.' 1~g rcid. (;<:.;>s

historicas que permiten explicar (parcialmente) fenomenos CO~)

Sendero Luminoso!, qUE:"' estCl'\b:Le~r:en una linea'\ dE.' ccmt.illuidcH'J (;;011 J f.I!:;.

visiones "conspira tivc!\s" y mi 1 i taristci\s, cal"ci\cteristi <:.:o\s de la

izquit-'wr.la m..'\ncist.f.\ pE" ru"Ul i:\ hasta inicios (Ie~ ~O$ setE.'ntcH¡¡'fI la c:u¿d

actuaba en un contexto· politico signado por

(Degrvoor1~ 1990c 16~ y S.B.)

1"" exclusion.

permiten la expansion de la presencia de la izquier'da rnarxist,:\ en

los distintos movimientos y organi~Aciones soci~le. y

poblacioflales p por lo que amplian su capacidad de agregacion

elector~l durante este periodo. La presencia de p~rtidos

mü\rx1s"tas con posibilidades de exp<i\nsion electoral ji y que por

ello incre~men"tan s,-, fol' talezé\ relativa a lo que se deb~? sumat- ssu

capiz\cidad de at"t:lcul ..'\r Sf?ctores si911 i °fi Cü\ tiVDS de la pobla<:ic:m en
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espacios reivind i c .."\ tivos so(~ialf?~;;'=' dnsnl .."\:!ando .,,1 f·"rF'RA (k~ mi.'.

heC;IC""lIlcmia incli.sc:utida en e'l rnovimiE:mtrJ social!, (Cotler~ 198~) es

un cambio central Que nos permite entendar la ampliacibn del

sistenla poli tico peruc'ulf.l post.-c1ic1 ,,'\r.Iurc\.

~~ Otro efecto de los cambios inducidos por el gobierno milit.r

afect.a la capacidad politica de los part.idos tr.dicionAles~ qu~

languidecen politica y electoralmente!, mientras se ~bre El

Popular~ partido surgido en los anos cincuenta, de clase media) y

tambien para el APRA:o que a pesar de 10m pactos con las ulites

tradicionales seguía manteniendo

'toda la decada de los ochenta.

~t Estos partidos enfrentan una ~l·tqrn;\tl'vc~ y ib'~ 'd d .,~ '" ~ " p<:JS 1.1. J. el "'(~'C''\ ..

de c(:>nsti tucion de pCJdcl"1' o por lo menos presc·:m (:1an una d i~;;.pu t."
c:recif.mte de 1m hegf:.'ffiOnia en la sociE.'c1ad l'

izquierda ffiarxist~=, alternativa que no llega a realizarse, pHrc

que se expresa en terminos ele~torales de una manera fuert~

c:onf1 rmarsa en ii¡'€~CIUl'lcJ", Vl 11 1 t.le? :a e c.¡>c:· .0 re'\J. )

ello, pero se consolida ante el retiro de la c~ncJidaturA dw

t d la Iz~uierda Unida aue alcarizaAlfonso Barran es=, apoya o por ~

aprc.')ximc:'\c1amen'tr~ un 2::.~~ c1r~ los vntns "",lidos em:itidos!t y que loqr.'l

1:1.8



copar partes sioni~icfttiva$ de los aparatos de pDd~Y reQional y

de representaclon parlamentaria.

~~ Sin ~mbargo de ~sta ampliacion del si~tema politico y la

posibilidad que abre para el posible ejercicio ~e proyectos

politicos alteroativos~ los desequilibrios fundamentales ~n la

,organizacion regional del pais se mani~iestan con gran ~uerza. La

(Flores Galindo~ 1987)~ particularmente en las zonas mas

al departamento de AYacuc~o y sus provincias, donde se organizan,

del Peru"~Seflc:lero Luminoso (F'CP-SI_) y donde JI <;lI"acié\s é\ cond ici<:mes

estructuré\les y regionales de~inidas~

é\ctivacion de una volun tad poI i ticé\ é\rrnada!l . pé\ra así enfren tal"

i:1t Los n~sul té\dos inesperados de las grandfJS t.,,-ansfol'·mC\(:lnnem

c:'lcaecidas duran te el q(.')bierno mi 1 i tal" 11 tales como la c:ulminc'l(::I.m,

del largo proceso de "vaciamiento" del poder terratenienta~

sumC\dos c:"\ ccmdicioof.1s n:?(.J:I.onales especj.alt'~s (como la" importclncic"l

fundamental de la Universidad d~ Sé\n Cristobal de Huamang~ o lé\

dep ....esion eccmomi ca rf."g :i.onci\l de larCJá\ da ta) posí. bi 1 i tan c\s:i ...,,>1

é\pa~ecimiento del grupo armado de mayor duré\c{on en el Peru

U.9
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reto perm~nente ~ l~ emt~bilid~d inatitucional y l~ meguridMd dm

, la pobl~cionJI tc1n to por su ~ctivid~d ..'rm~dajl como po'" le"\

respuesta est~tal ~ue produce.

~~ De ~cuerdo con los pc1rametros pl~nteados por Chernick (s\f)~

se est~ri~ viviendo 10$ momentos inici~le$ 'de un~ potencial

situ~cion de " multiples sober~ni~s", espaci~lmanta en :conas filie,
no me en cuen t.r-an bajo el ccmtrol

coc~lerü\s de l~ Amazoniap donde SL

est~t::i~ como las regiones
11

ha ppdido mont~r de é:\lqunc.'\
1•

manera " proyec:~o ele l~ IlN~~ev:',Re~ubliC;~'~;"<~::~\lre"\cer.19891l5q-6:J,),

y donde h~ est~blecido lc1:COS fua...tas con 14i\i~l/p<?bl4i\c:lon de colonos
, r : o',: "1 ,~;'.fY.t'1!;t JI!

o' • ~. ~ ;:11 .l
cti\lIlpesinos!l dem~~tr4i\nclo su. C:~Pci\Cid,d ~ci\~(:;~~r~~r de, estr~te(,..i.as

de relacion con lci\ sociedad!l depen~i:en~~::','.¡de lrs caracteristi cas

.::::::::sro:io:::::~~::gr::or:: l::::d O

albmlJ~t.. fr.,gmentado en
, \

" ~ ¡.
I'~ i i

~~ Los proy~ctos de inteQracion nacion~l~;llid~rados por un

Estti\do centrc11ista, con una tradicion himtorier¡de imposic~on por

la fuerza sobre lc:'ls zonas periferi CmS de.'l pci\is, que parte.' de!~ele

la Colonia fundacion de la Republica ll y que sigue

mc.'\ni·f(;~stci\ndotie hasta nues'tros días, no logrci\n sus objetivos d~

gener~r una "nacion", integrar y desplegar los mercados

interiores~ producir un desarrollo armonico y

ineqlddci\des mas evidentes: en algunos casos, las decisiol1(-~~

teneli~nt~s a dinamizar loa ejes mercantiles y de int~rcambio!l

pare"\ asi posibilitar la expci\nsion del mercado y unifi(::ar los

1~:'0
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. ~.. • l'

;., i· . .." ": :.. ...
. '!~ ,".i "p.. 1 '.: ..~ ':~" ..

: ", '. ..' ¡
~ -v ,', • .'

'espa,cios regiO~C\leS" tiene~.; ~ ~f~lc:;tf~ no ;'f:Pi~~ti\dOSll" incluso

con'trá\dictorios con . l"s per,spec:tiv"s·· originC\l~s, :, tti\les como -en
,. , , .,~::! , ~ .'i' . . o ,.. :'. ', ~

, "

el caso de Ayti\c~'c,h~-:. .profu~~~~~r".~a.,' \' cris~s'le.c~n~m~~ti\ 1\regi~:mC\1 y
, ~ o"iI't'l ,b·t .' ,,' -.... : . o " . 'J

.... r,educir aun 'mti\s l,,'i,' minu.~ui~1.:;~·¡i~i.d~d"~o~e~.ci~l: I de:': • ~onC\1I al
. . 0" l.''' ...... ; ... ," •. 1- <, i'~·I ... ~,¡. f 1°, •.•• (.1.. , t., I ~. .. f" ·.1;.... 1'" f •• ", • .

': ',' al terti\r los ejes d~.. intercti\m!3io f c~~~!";~~ci,\'~};~~~R~~.:L~i~~~~~S_~· debi les

pero relativamente estructurados.. ~acici\ otr~s zonas del. pais con
. • l' ~. ~

mti\yores ventajas compti\rativas para'atender'el m~rcti\do limano, el.. ' . ~

una ce realmente ;,fig·iii'fi-C:at':lvo;'(~egre~ci',.ri~~0 .~

~ l' :: : '.1 ~,', =I~'~'~'lJ '~. ..?
Estos cr~mbios se .P.~?~t~~~·(.;~;~';~~,. s 1 Estado no puedf~

\ J Ik f.",',.' 1'· , \ ..,. .:.<:l· " ,,'," •f.','( ~ ~; "r..., .~. " "4 "lo' • •

reemplti\zti\r la 'funcion de lci\St[i~~C~~¡' tes l" ~~i;tf regionales en la
~l h'J""';~~"'-:~ ~. ~~7't.;~·~.' ~ :

estructuracion y.~ lideJ"azgot"o..c~"l", y POll~.t:L~r' de lti\s socied.."\des
"1 '1 11 ." ' 1'1 I '11 ~. , '1 ~ ~r~':'• . . ~. , r; '1 'tj

regionales ,l aur:.~"'e posterio~me~te :~C\rbien ~)(iife una ampliacion

"de la presenci""\',fs~atalll y de las .red,es.mercantlles y financieras

que este impu1s~r pero .'lue ~~ c~s~~ ~~~~ ~~~. d~ ""?": llegan

despues de que 'el rfermento "social 'es Cti\talilj\dr 'por la ideoloqia
t : ! / I ;" '\ 1'~.

inmurn:~cc:ic)nal ~~ SLN. \ . :' ff
,.::.: 1'1,· ¡, 'ir',I"Ufi~

i:É Mientras el· Estti\do a'\de,cuti\bti\, .sus" linst·i;tt.~Fiones y proyectos

para responder los "vaciamientos" sociales antes J"esenados .. ya se

habici\n puesto los cimientos sociales y contextuti\les para el

• despl ieg",e del lI'fundamen tci\l ismo" an tiesta tal senderi stti\" con

cierto ti\poyo en determinados estrci\tos sociales c:omo lc)s

estudiantes y maestros (Degregori, 1990= 189), los cuales ejercen

el papel social de lidera~go regional que no pueden mantener las

• decadentes elites regionales, debido a la desestructuracion y
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quiebre de f:>\.l!S b<:"\se~ de p(.)d(o~,,.:o }' que I:HJr un ti~II"J(;) (-:"~ :I.111t::'O!I;.i.blc:

tOIlI",r pOI" pc:\I"tE:> del F~st<:"\do. EsttH:> rc)l~'s de lidEwc,;;:Clo comun í ~C:II il'

se pl\eden d é\r tamb ien a '''e"\ci as ..':\ 1 c:"\S 'Flm c::ion(:?s d il'lam:L:r. .::H:!<W':\!!i

-economice y socialmente hablando- de l~ Universidad de Hu~manQa

desde principios de los s~sentas.(Degr~aori:o i99B)

lÉ

~~ Simultaneamente con lo anterior~ en la Amazonia PeruAn¿

tambien S~ des.rrol1an procesos de largo alcancea la colonizacion

diriqida por el Estado en la zona practicamente abandona al

colono de la selva a su suerte:o no oarantiza la pres~ncia de

mercados ni [)íoporciona el financiamiento necesario pan\ :1.':1

expc:\nsion pl''fJductiva destinada <:"\1 morcti\dolJ la p'''e~end.<."\ (O?fo:t~"I...~\l

se vLU~~lvc~ " I1E.'g c\\ ti Ve"\11 11 (F'i\eZ " 1991.) (Bon za Lez Ni\n ri Cjue!' 1S'89)!1 }' J.a

g ral'l ex tension terr! torial Que debe con trolci\r (·?l vi rt'.lc:"\lmwl t¡:"

inexistf:tn te Es'l..ado (en la zori a ) esti\

capacidades ra~les de control.

por [,.'n cim,,"\

J:1:t AsilO s:im\\l'\.anecilmen·tf:.-" el Estado se deslegitima c':lnte'I¿1

poblacion amazonica y pi~rde el cQntrol fisico de amDl~os

territorios teori~~mente ~dscritos a su soberanift, se ~bt·e d~

estci\ manerci\ un nuevo espacio de conflicto!, donde se llRn~n ~

r~~lac:ionC\...· lel\ contr~'f.;tac;:i.on violent.:\ dG.' BL.., ~~\.\ C:AI"Ji'l<:idc'ld de

controlar militarmente ciertas zona~ in~cc~sibles nav~ al Est~do_

..con le'\ fwodllcci.cm coc.."\leH"a de-~$ t in.·,d.:l ." l A ox por: tel<::i.('ln d<:~ ho i c:\ (Ir:'

coca y p..':\sta b.:\sic..':\ de cor.:ci\ina. (Gonl",h~z IVlanri.ql.\e, 19a9::4~~r7"-~:~léJ



"

(l'I(:Cl in tn(:!-.:.. 1~8811 l;')(,-',l;')'Y).. Tc,''\mhien f?l I'IQlJim:i.(.~n to Revoluci(.'m·'t'.i o

Tupac Amc:lrl.' (I'IHTA) cm c:uen tra un espacie) de nn:'H;en cia em ef.>t,,\S

~mplias zonas ~in control estatal~ que adem~$ -debido a 1R

dinamia de la produccion c:ocalera en un contexto· boyante- ~

potenci~lm~nte puede proporcionar Qrandes rmcursos economtcos ~

los grupos conte$tatarios armados que operan en la lona_

~~ La presencia de la corrupcion (10) permea practicamente

todo el aparate estatal peruano. A pesar de que en todos los

pé\ises que parti ci pan en 'la llamada "guerra con t.ra lc.'\s d I"'oge.".\S11

existen é\ltes QI"ado$ df:o~ corrupcion(NadeJ.mafm" 198/)" tanto

previamente exist~nte~ como inducida recientemente po~ tos

ingen'l:es n,:,c:ursc)s t1f~ que dj,sr)one E~l nei\rcotraficol' f:m el Ci:\!:¡'O

pt:wuano t~sto HS .:Hg.pf~cialmente visible!, por e~iemplo en los ~Qllcl\d()~

casos c1~ c:or''''upctcm pol:l c.:ici\l y da C\1 tos 'fun c:irJnC\riom este!\ ta:I,f.'H:~

que se dan durna te los (,1<)bif~rnos de Bl~launde y Garcte.'\ (Nci\delmC:o\I'lIl ~

198/) Y 1988) Y marca uno de los c:"lspectos cen trAlf:'H$ tc:Hl to cl€.\J.

si$tem~ politico peruano como de las instituciones est~talaB y

las interacciones ontre los diversos actores" lo cual es una

referencia muy lmportante~ m~s aun en la perspectiva del anal1Rls

de la violencia.

:i@

:LE!: Le!' prfJbabl(~ evc)J.uc::l.em (se)fIlerament ...» d(,,\l case) perue!Hlo!, C\puntcí\

hacia una priorizacion dA la lucha antiguerriller~, en t4nto SL

. ' .
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(y marg in ci\1 rnfm b? el "IRTA) (·?s el ,,·et.o 'fundc:~rnel1tal ci\ lci\ ee t<i\b:l.l:l.<1:"d,
ins1:itucionci\l y del E.iat<:.'fllc:ll' a OH'!:;- df:~ tll.IE' Sf1 fIléHl:i.·f'iestc:"l como (~.I.

'''enomeno (o::osenciml de \/.Iolencia Pol:1. tj.Ce"l!, s(·?a en sus c:"l<::c:I.~·mH::: e)

los negociantes de COCci\ y cocaina no se han despleQado ~on 01

'CClI"rnctE~r qUf-J lo hi ciercm en Colc)mbia l' en part€~ f1ebidc) ",1 c"\DOYO

social de que dispone 8L parci\ controlci\r las lOQicci\s deprodadoras

del narcotrafic:o.

;,:é; "lo han logrc:'\do forOlc:\r un C1rl.'po relativamente hOmO<;lf~'n€~C) ck~

como 1:.1 sucede en f:·~l r:i:\SO

colombiano. Sin embarqo, la Querrm contra ~a$ drogas provo~a Al

llamado 11 0 f e c t o bc"\lon" p por: el ctwl una pn::'sion fo"n cj.f.~'rta t-c·~f.1ion

de los Andes provoca el ci\pc'\l"e(:i,'lien to de las loc;! i (:c;\~;; qu~", S~:?

intenta ("jr..'c.;·tr·ll ...·.,. on ot.r:.. n-" t I 1 . l'~ A' 5 ~ ~r e te .~ req~on AnClna.

pareceria estar pasando en el caso peruano, ya quo oxistpn

pruebas de tina so·fhd.i c:¿lcion o 11 :in 1:(~clY'ac:ion vertí cal. 11 de los

aspectos productivos de la cocaina mn manos de grupos nacicn~l~n

en una s\.Iertc~ de "nt.'\rcoburgllesia naciol1<.'\l peruana"!, qLH~' nod 1'":1.,,',

g en e r a r v manifestar ~ mmdiano [,l~7.c·) ~rlte·-~-~ n l .~. ., ... .~ -. "• ..,.<~.~ ,,0 .. 1':J. CCH¡¡ I'H·C)pJ.o~:

qua los mo t í ven a pn~~~ionc\r pOI'· partici.pa'" dirr-:.'c1:..amon tf.1 ('?Il l-}\



~~ Esto debe se~ entendido ~ la luz del contexto de prio~ilacion

de la lucha est~tal contra la querrilla (SL y MRTA)p Y baiD la~

condiciones histQ~icas de desintecwacion' IH~cional fl con

antc~cedente-s ele cor~upd.on cstci\ tal de lti\rgc) al canc:e" todo 10 CfW1

apunta hacia la posibilidad de una influencia social y politic~

creciente d0 los empresarios da la cocaina~ sobr~ la base d~ Htt

sofisticacion p~oductlYa e integracion como grupo de interes" por

IIcolombic:\I'dzacionll del F'~I"u,(Quehecerl' tt 61)1l es deci~ un a

~ituci\cion de II multiples sob~raniasll consolidada a mediano pl~zo.

:Lit Un elemento é\ sel:" considerado, al igu~l que en Colombici\, f?1¡¡'

la pa~ticipacion creci~nte de las Fuerzas Armadas en lDR

conflictos con la guerrilla. En el Gobierno ~e Belaunde" luego rle

una primera ·fc:u¡.e en que se desccmocio el potencial violento <:1<;,>

SLfI se paso inmediatamente ~ la decl~ratoria de E$t~dos de

Emerqenc:i.a en i1lgltnOS dep."rtamentos dEo.'1 pais, especialmcmt.~~

serrallos fl donde la insurreccion sendf:.'rlst<.'\ e~é\ mas ·fucr·t<-:.> y

evidente.<Deqreqori" 1986)

centrü\lll man't-.eniendo LU'lc:"\ c.'\utol'l<Jmia índiscutida en el manejo deJo

conflicto armadop esta autonomia se expandiD, cunforme la mism~

insurgencia 10 hacia~ hacia otras partes del pais~ consaQrandORe

asi una suerte de IIdimision" de la~ autoridAdes civiles reSpDcto
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gobierno.

~~ E~ta tendencia se m~nifestD ~un cen mayor fuerzA durante lAS

"tomti\s" de las prisiones de LuriQ8llc!1o >' Fron tc~n por p"'rt~~ do le:'.

Inatí t.ucd on

por encima d~ la

ci\si un pn?cedentt~ omln(:)!5(;) en lo Que reSpt?cta <:\ 1<:\ post.eriol··

evolu e i on de 1a$ n:~1ac í one-s e i vi eo-mi 1 i tci\I'"es.. Un", si "tu,:, <:: i (.)/ I

imilci\r de alguna manel'"~ ~ la que se vivio durante el gobierno de

de Justiciooa en Bogota, donde tambie'l lci\s Fuerzas Armadas

Colomb:lculc\S pcilsa""cm nor cillto lu deeision pr.)~itic'" del GObj.('~I~II(..' y
.

operaron au t0l1omanl(~11t<? 'fren tm ..'\ la si tu..ac í on , (Archt?r y Cherll i. (:k"

rumores intensos acerca de la posibilidad de un golpe de Estado

preven t;i vo , )'

jerarouia militar lueoo del asce~50 del Presidente FuJimori de

Ln cubad a a ( 11)

El contexto wconomico del C:~SD peruano, ~n tanto S~



el ;l·fc¡.: ""f:.!1'I (::i: A r: ':1<.1 :i c: t"\ J mtm 't:M del co10mb i an o , I••i' c;~,\ CÍ\d (l'fllt'Hllo q ll(¡~ (O~ 1. c~:> 1,en I (J

(al iguI:'\l UUf? en Bol ivia) dt?pendc", con mucha mayor 'fuer'zcl\ de los

ingr~l'J.os ' producidos POI- el complejo prc)duct:lvo C()Céi-·COr.:édllc\'!, y

que por lo t~)to su capacid~d de maniobra. frente al fenomeno sea

menor .. Sin embargc)p el hecho de que no se haYél df.~2~c"\r'rollmd(.) '¡H.m

una el i te na(::ioné\1 de n.:'\n:otrafi can tes que inhm te <:on5oti tuins(~

en c"\<:tor p<:)l:1. t i co ti\U tonofllo hci\ce nlti\1!~ c:\fllpl itJlI~ c:ie.\rtoll~ m,;\rC.leIlO~¡' dc,:!

operé\cion para 'el Estado Peruano~ no es visible aUIl un a

tendencia.s evolutivas prestan margen

despliegue~ especialmente luego de

a. que esta posibilida.d se

la recient~ aceptélciol) eh;,,)'

Presidenta FuJimori de l~ Militarizacion de l~ luch~ contra. las

l'larcotrc"\'fi co fueron destiné\dc\5 5a tis'facer

. "

v('!r/;)alflu:m tt:~ 11:\5 pn:~~~i(;)lles neH·'1.e.:,mf.Wi (::é\nl:'f¡~ QUr.'~ e\ (~n'fre·m té\r' 01 r (?'t.o

,del narcotY'C\'f'ico (en particular el cultivo de coce ) ~ qm? p()r utl"c'\

parte c:immd.é\bé\ un puntti\l de lc"\ ec:one)mié\ perUé\llti\fl que en lc)!.¡.

. ochentas s(? enc(Jntro en une pro'funda crisis global!, ante 1(,'\ cl\al

e~l gc)bif:':'rT'c) St.7 veie:\ :I,mpc)si bi 1 i. té\dC) de a c cd on 1 i bre .. «3c"\rt:ic"\ 8 r.\y r.1I, !l

1989 >' 1990)

J:[!,; El . hocho de que 1.:\ c:em1e'~$ti\cion i\Fm.:\C,Ic:\ té\n,bif.m se desi:HTol10

~urante los mismos anos con raSdOS d~ama.ticosp y de que ~Bta

:1.27



impl i caba un re1:o mucho ma,,) ·fund..'\II\t.'.m tal .;\1 Esté\do y el Si~* t<':)IIl';\

Politice) tci\(/)bif:m ird:luYf:~'I"on E'U la Yt'~l.;\tivc1\ litecundiiIY'izcH::!em (Je.;.J

ol:jj et.ivo 11 Luch..'\ con "tr· ...\ el narcot,"afi co" E-!n 1.:\ ..'\gend.:'\ del qobifU'I\Q

. perUl1mo!')' l il 1:J{~lrllic:ln(.!I'I e: j, ¡:\ d~ er,¡. til f.d tUi\(:: :i. on ~H:~nlli:te é\ v:i. so 1" 11'1t" u 1'.•.:

el gobif::.·rllo c.Je f'uj im(:w:l no St? di!s't':'\nciara mucho de este p.:.-\tn:\I'1 (:If'!

comportamiento estatal é:\ 'futuro" )'el que las Fuel"zas Armad¿l$ -:H"ó'

han (1\(3S trado rt?nuen tes .:\ asumi 1" \'(\1.,"1 gue....'"a (·¡m 'd(JS 'f,"en tes l' con t·I'·"~'

E!l narcotrafi co (lec:"\s;e D con tn\ el campesinad~ cul tiVi:\dcw de ce)!:.,,)

y con tra 1.., gu€wri ll(j\ SilllUl taneamt:m tt? (C·f¡'". (3(j\rcic.'\ SaYc\n!, 199(~".

L.as pc;>rspf.~ctivClis que 'liene el P<?ru de respcmder c:"\l

narcotra1ico dependen de condicionantes en otros ambitos. tales

como la posi bi 1 idad' rlt::o :l.mDlf.?mentacit'm de un.."\ sr.>1 idc:"I y v:i,ilblH

politica de sustitucion de cultivosl' 10 que implica una dotacien

finan c:if.o! rC\ r.If~ n:~e:ursos que no tieme b'l F~s'lado pt:H'I\cilfJU.. PCH" el r o

lado, la superposicion de la zona cocalera con la influoncia de

1 A 11 NUC'!Ve\ RE.'pub:l j, ca" Br.·!ndel"i f:> tc':\ heH::e c:"\lm lilas nSC:"lro el p.,IrlCH"c'\n,';I"

El 9()bierno de Fuj irnol'"i hci\ despl.~gad(J ha$t.."I mI mamen 'to llno(,'\ chwtci\

ccntLnu t dad con las politi.cas previas .. )'c:\ C)"lf.~ 1.:\ estl"f~che~z cI<''l'

cl\lternati ....as es evidente, aunquo .h..", acept.:-\do lc.'\s c;\Y\'ld.¡\~;

correspundienle ex i<;u:mci .." de rnilitari~..ac í on de la 11..\<:/),,\. Lcl,

ejecucion viable de estos acue~dos pasa por

ya que tanto para el gobierno civil como para las Fuerzas

Armci\das~ el verdadero objetivo de Smgu~idad e~ dorrotar ~

SL.(Cfr. Gonzé\les Nc"lnl"iqLlH'l' 1987 y l'I(:CU,n+.ockl' 1988)



.:

1Lt Ello' no se pl\(~df' real izar simul tc\nec.',"t:m te con 1 tl\ "que,,','" ..,

militarmenta p ya quo el combata al cultivo de coca y a la dinamia

ec:onom:l.cci\ quo :implica en la r~gion del HUci\l lci\9cl\ " en tantt")

fortificaria la accion de Sendero Luminoso y el MRTA, generaria

tambitm !::.ev~~t·c:)F.¡' i mpe\e t.C)1'!o mac:rC)f:H':CJnom:l. ("':05"
.

q u ti' "él/" :1. el

potencialmente inviable a esta politica.

~t De ahi se arranca la ambiguedad del Estado peruano frente al

problema del narcotrafico y la v i o le" e i c.' I, ,

estabilizadores de 1c'\ eccmomiC'\ ilegC'\l, en el pl ci\I1C)

macroeconomico" el caracter del conflicto social y politico oue

proyocaric'\ en el HuallC'\qa una lucha concebida en tr,H'minc)s

militares, la carencia de alternativas viables:' de sustituc:l.on de

cultivos y el hecho de que semej~nte$ politicas potenciarian aun

mas el reto politico-militar incremental de Sendero Luminoso hac~

que el narcotrafico no este en la mira" por lo menos en el plazu

inmediato para el Estado Peruano ..

d) Ecuadoru un caso atipico

3.29
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corrempende Wl rel secundario, Que si bien lo articula al p~oceso

gleba]" . lo hace de una m..'\nera tal que 1<:)5 efect.os disruptores mas

evident.es de la ac-\'.i,víclad sob,..e el sh;.t.ema pe)1i tico y en termirws

de retos al Estado.no se presentan~ como lo hacen en los casos

colombiano y p~'ruanc). Por otra pal'"te, la carenc:ia de una base

social da campesinos dedicados a la produccion de la ~:>ja de la

coca, y la presencia reducida de laboratorios de refinamiento de"!
cocaina (PBC o clQrhidrato) en nuestro país, (USDS, 1990 Y 1991)

permiten que el país ümga condiciones

and í.no , ci\gitado POI" 1<;'\ " u u t?r r e'\ contra las

atipicas en el contexto
\ .:

·1

drogas" y los retos que
I " .,

slrfn:~ el Estado en razon elel narc:otrafic:o y la cont«·~stal::l.t.\n

atipi<:0l' ya que los 'intentos de genercl\r ol'"ganizaciones arm.:\dC\s no

M,,'Ul tenido ínmercic)fl on le'\ sociedc'\d, y han sido c1errc)tacloH {!'I)

tod.:\ linea" politic'C\ y militc'l'"mente~ sin mucho eS'f'''''erzo POI'" p..'ll.-t(.;>

del Estado (Villamizarl' 1990)1' aunque esto no permite Suponer qu~

la contestacion armada no tenga espacios sociales que puedan

fun el amen t.c:\ r unél posible insercir.m f;oc:i ",\1 fuet"le

prospec:tlvamente (Bonil1a~ 1991b)

Desde la pers~ectiYa del S~st m r 'lit' t'~ ~. e ei\ ~o. leo ecua 'or1ano~

manifiesta ciertas diferencias respecto a los de ~L'S· i- , vec, nora:o en

lo que Ff?SP<l'c:tc:\ a 1t.'\ ei\mpli tud de 10$ ei\ctc.wes :inc.luidos en J..'I

, .
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, ",

',1,·..• •

o' • ' • • -.--..-.. , ...._-

.0 ••

", '

, "", .

',1

:. ... 0°'
• ' f ;', : ~ .:

°1' , .'..... '; ..



institucionalidad politica. l.a E>t;. t ru 't.urtilci on

sistema politico" raiz del llamado "Proceso de

Reemtrllc1'.llrac~.on ,JurieJic:a y eJel Estado" p oi\<':é:\ecieJo en las III tim.:l1:.

fases del gobierno militar de los setentci\s" logro formul ..'\r un

esquema institucional donde no existian exclusiones de actores

significativos ..

peSci\r de la preeminencia de

paraingtitucinnal~s y prebendc."\les" ~)( tunsi(:m df~l

cli~mteJ.j.smo en ccmtextos signados por la

estructural" y de l~ presencic."\ del autoritarismo en la o~ltur~

politic~ degl paie, formas de interaccion politica que perm~necen

aun despues de le'\ Reestructuracion CI'lenendez-Carric:>n" ;t9f.36 y

1989)" el sistema politico ecuatoriano no t,a sufrido el Rmb~te

s i s t('~m<i\ t:l. C(J d('J (~t'Up015 v:lohm tist.af!l. ltw~ (:ltiO\ 1 C'~iS c."\d f.~Jn("o\ 15 han C,i\ '''(0'(1 ': i ti <J.
de apoyo ec)cial eignificativo~ por otra .'; parte" no $E~ han

, .

priori z-ad(J sino lOarg ~. na1men t<~ las l1uJdli\l idades. (:oerc:1 .~. i ....a!'!

abiertas en la relacion Estado -Sociedad" precisamente a causa de

la caren cia de retos contestatarios e'\rmados

institucionalidad politic~.

Hi r...tori camm"".e .. existe un proceso temprano de

. ~ .'..
'. .'

. "in teg racion" al sistema!, tan to de 1..,:\s or<;lani zaci~nes l<:\bo,".:o\les

(F'C\ez" 1990) como de:.> lcm pr.\rtidos polilicc)s de la izquien:lél

. ,
. /



J...."' P()~:;.:i. bi 1 id,:'.d

sesen-l·.as i zqu:1.et"d,:\

1os sesen 'la pone su a con t(, re to ".i co en 1 a con tes ta e i (:>11 •.;\noad a ~

no J.lf~9.:lt'"cm

C\noas ~ ( Bon :i. 11 é\ , 1991 b ) (1 ~~ )

poI i t. j. co , f"l'l

¡\ e t (;) Jo- f:~~:; ~:;.:iowd i':i r.~d:i vos ~ H-C\lvo on <.')cr.,~.ion(:o:o~:,

Comunis'l.;, -fU(:,. proh í bf.rlo !:J.(.')]ciIl1lcmtf:! clltr",n1c~ 1,,", c1ictiH:lurfl mil.:i.tcill' d('~

'c:cm'testci\c::i,r.m vic,.lf.':nt.:- .. Esto roo ]·'lll')]·iC· (Illf'" ""'J c'~l J'l'-, _. o , .. , ..... .c\ o • ..L,.:' J..~. ('¡'mi, rJC).:Jo· O.:l. ,:0

~:;ec", in clw;:i. vo ,



'formas y no de

politica.(Menendez-Carrion p 1989)

.~t Otro punto ·de ent~ada que permite establecer diferencias

sustanciales con los vecinos andinos se remite a que el Est~do

tic,me un.:\ gran cc:\pacidCld de control tC?rritor"ial,. inclusc) sobre

mus zpnas mas"perifericas",. tales como la amazonia, (Paez,.1991b)

'debido en parte a continuas perdiclCls territoriales,. precisC\mente

1'rent.f~.:\ CrJl(:)lnb~,4:\ y. I:'m"l\,l 1.)4:\15e6 que <i\lnIJlic:\ron d(l'!:¡.mef5ur.:,d':\IlH"~"tf~

$US c-?spacios amClzoni cos median te lCl conñr-on tacion mi l:i. te,r y

diplomatica con lm vecino mas debil.

~~ TClmbien se debe aludir

Espacio nacional durante el

al hecho de que 1.:\ :f.ntegn:tciml d(\'~J.

ultimo medio siglo avanzo por esta

las posibilidades de un control militar mas estrecho y una

mismas razrnl~S. Si bien la dinamia de integracion nacional

empiezc"\ a se,·· visible recien Cl pr'incipi.os de siqlo" mE;'diante e l

ferror~arri 1, (D~~ler!, 1986) la re tr'accion del esp~cio 'fisico

some t í do a c:ontrol c,~~tati,l . permi1.iu una m."ycw concentrc",r~ion

espacial y facilito la cobertura global del espacio adscrito a la

soberania del E~t~do.

. ".
" , '

~.



dos \j n.tpo:;;. del

rlac:i.cwllnl:l.1:¡''\:c",\''q ql.tl"~ 'fw~ron Al'f¿II"o Vj.V€~ C.ilt'i:dc) (AVe) y 1\IQntolH..~I'c'I<"

Pa triC\ ti bre (I'IPL)., Es·I·.o:!l q I'"I.tpO:::, con con tactos in l.:f~rn,:\c:i.cm.:d~:~~:¡..

en par t i c.tt], ",\r con !¡;.Us homo 1()(I os

un on1rentamiento armarlo con

CoJ c)(lJbi <'\r\f.)s!'

DI Es'¡'..:\do,

in ·l(:.'n 1.:\rcm

re~;.pond:iC) con una P(..~qttc··'Ic:"\ " U' H"' t Y·.·:I f.¡.uci"I" dUt-i'In'bl' nJ. c/obi.(.~nl()

rlerachista dol Prosidente Febres-Cordero~ (Vi11amiz~rp1998)

sin bases so~iales~ siendo formados esencialmenta por t'n .:;

l1Ii:l j, tan <:::1. ct p r ove-n :í.en 'lt·~ de

fwo'fc]s:lo/1<;,,\lf's .iovenp.7>. (.:01110 P/'"OYflC tos lt'!'/an '1.:r.'v1os por I"<·,~;.t.r .1.11(:1 i.d ..:)<:

s€'qmen t.m:.;. uy·b.,,\nw,!... ~;.:i.rl ¡'Irmyo c:amp('::~sino y bars tcm tf.~ mi\ 1"'(1 in i,:t C!~;·

tant6 en lo que resp~cta a la amplitud d~.sus bases so~t~lcs:

como (m J.O t..t:~f(·'!riclo a su C:'\J')e\c::i<.lñd m:i.l:i.t..\'\r" ';I~;i como (',:n Ht l !.;

posib:i.l:i.dc"\do$ pol:lticc'\$d n::<.)llill,:~:o :L'S191b y F""0it, l'?9.Lb)

~t ~ pAsar d~ la rlurrota pnlitica y militar ,(y e5t~ es url'runtu

que pt.l(~d(·~ .\'\bnll.:"lr on ":-:"\'1or oe la ·t.nsis de una fO..'\y()y· <i\P€:·I'''t,I.,W<:~.

rf~lc:"I'¡':i.vc:"I·dr~'J. !:>:i~>'lel1\"\ pnJ.:i.·I:i.cn c'~c:t.t.;d·cw:i ..vno TY'f,:,ntt? c'" s.ltS P.¿H!.i"!,;

c"\nd il1(JS), \.\1'1<.1 vo Z O\.\f? ·rue e ..'\S i 1 :l. qu t d .:\diJ ~ AVe pudo en t.1'"';"'- f ..!I·1 un

de.. J

co t omb í ano , P(':H"O 5:1.f'I qtt~::' .í e,,",<:"\s hay<.\ ccms'U.luidn un n·:;'·~.n cpn ~.I~ •.:\l .:

:/. ..1 fi'st."b:i.J.:i.dr.\c1 ('h..~l F,·:i!'dr·?fIl"III y s:i.r. qLl.('~ 'I. .... nlpcH:n .":'(~> p"·e~.c~nt<"nl' C:CH(r n

SUS colf~q",s co l ombI e,xuos ,



importan tf? l' ni siquier<i\ de segundo orden!,' on el esc:f.:.'J\c:o\ri,o

PC)!i.t-,..'E,dn!!.en::ioll. (13)

~ú~: Sin (~nlbargc.', los¡. severos desequ:i,librio!So reCJiollale~¡. qU(;' !'>t-~

presentan entre costa y $i~rrci\p que implican la existencia d~

practicamente dos tipos de sociedades reqion81as en el mim~o

espacio "nci\cional" impl i c-an una pos:l.ble linea de 1'i1&\\I'"..' <-:m el

diseno insti tucional ecuatoriano. Habria que c1eci rse quc~ este;)$.

desequilibrios no se manifiestan como en el caso 'Pe~uci\no por la

dominacion unidireccionc'i\l de la Costa (en particul.ar E-~l mega-polo

Lima) sobre los Andes, sino "medici\nte UI1ci\ muerte de equilibrio

dinami co e ines'tci\ble emire los dos mE-~ga-polos né\cionC\lesB (ilui te) y

OUci\yaquil, el primero articulci\do con mci\yor fUer%ci\ ci\ la presoncia

privci\do fuertA, y ~1 segundo relacionado con la puj~nt~ y

dinamica actividad ci\qroexportci\dora~ comercial. y los c:ircui10s

financieras mas fuert~a del pais. (Cfr. Lmfebre~ 1987)

~t Los a~tores politicos centrales en el sistema c1e partidos se

por la realidad de la situacian de

",
.'..

, ",

di versidacl rf:"<;1 ional y pobre in tegt"acion a ni y<?l simbol j, co Pon el

plano nacion~lp a nes~r de la ~xistencia de una integrdcion

espcnc:iaJ. signi1'i ca tiya l' y se rllc:\ni'fiet=;t,;\n (o.'1'l f'f:~lac:ion el los Q rupOH

d~ interes reQion~lmente situados. ARi~ el espectro partida~iQ

13:""0

, I



,. cu I tu r ':\!:$

....
3.1::. Otro clivaJn que se manifiesta con aran fuerz~ oe el etnico=

iJ1lportal1 te al momen to.. Ll\ ac:t~.vii'cion po I i t.i. Ccl\ de un HPgm"'n tt... cié

CL\c:\lilativa E-m el cc'\ri:\c:tc:~r' del prCH:eso politic:o f?c:u,:\lot·:ic·mc) .. qw.,'

repercutira seouramentu sobre el si5t~m~ politico y ~1 Estado. 'El

llevado a cuestionaffii~ntos profundos acerca de la form~ ,"lsm~ rl01

Estado por parte d~ las orqanizac:iones indi gen C\s COI!lO 1.71

( C<:m 'fod (.:,1,....."\ c:i.on de

aceptacion de la plur~lldad n~cional y l~ perspnctiva dn posibles

sistema y por los actores.

os creciente~ ma~ime cu~ndo podpmo~ Q5pQUrar que nl proyecto d~

modernizacion autoritari~ (similar en alqunos asn~c:tos Al p~ru~nD

P t-(~ e :i. !i;ilm(·~n t f,;'



:l.nviabilidad de un p','"oyecto de E:mtoi\do-Nac:ion sobro le:'\ bc\g.f~ dE:.' J.~,

dinamica social ec:onomica 1ibrc.''\da su propia

si mismos un papel creador da las condiciones de viabilidad d~ un

proyec:to de Estado -Nacion Lmitario~

. perspectiva se enCLu:mtra en 'el cen tro de su iden +.idad

autoreferid~ y su ideologia como aparato est~tal.(Dumtam~ntD~

1988) (Schodt/l 1987)

~~ A raiz de esta perc:epcion ideologica ingtitucionC\l~ y mas

alla de la modernizac:l6n autoritaria que condujeron en los

setent~s~ l~$ FUerl~s Arm~d~s Ecu~tori~n~. se'h~n emb~rcC\do en un

proceso (:rec:iente de presencia autonomc.''\ como actor e cononrí co y

social!, y han mantenidc.' un per-fil neg(:)ciado de actor politic:o.

den tro del' le:) que seria eh~'finido como 10-:6 "ac~u~rdog ·fundacion..':\ 1(-~$"

del nuevo sistema politic:o. 'Asonadas militares, algunas de ell~s

si lleqaron a ejec:utarse~ como los llaffiados"Vargazos" (1986 y

1987) permit~n percibir un fermento de accion politica directa 00

lar:) FW.'?I"zas Armadas ecuatorianas!, que en un momento dado pLH:-?den

volverse en contra de los debiles gobiornos civiles,Caustamente r

1988) maxime cuando institucionalmente existen severos impasses

entre las 'funciones estatales, Que continuamente orillan a e;:ri!si=.

insti tucicmci'tles con pE't"1!;pectivas inciertas~ todo lo cual

posibilita generalmente las intervoncioncs militares. (Rouquie~

19B:L) (1:;\)
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los ochenta~ en la Presidencia de Leon Febres Cordero~ el unieo

indicio de movimiento armado contestatario ~ue reprimido mediante

~l uso de la violencia estatal~ incluso en los planos ileg~les

(desaparecimientos y ejecuciones sumarias).(V~11ami~ar~1990).

~~ El cambio de eje de conflicto violento pasa ahora al plano

social~ a causa de la activacion politica del indigenada~ aunquo

aun en calidad de 11 proto.:"\ctorll (en tanto las demandas que

plantea al sistema politico son recientes ~ aWl no se puede·
...

afirmar que tendran larga permanencia como item de las politicas
'H

pub I i C,,'\f5.) ~ y sus conSfo~('~Uf?ncias mon poco claras ~ j)'ci\ qlH-? aun qlH·:;od':\1l

l
libradas ü\ la in h.:.'rac:ci.on d inti\mi r.:a con el: con t(~X te) t'md.al ll

.'

politico y las reacciones de otros ci\ctores frente a esta nueva
, ,

identidad en proceso de constitucion.

~~ Lci\ posibilidad de existencia de manifestci\ciones viol~ntas, en

prospeccion, con mayor acooida sociti\l que sus predecesoras!,

potencialmente puede pasar por este camino, maxime cuando se

los de las Fuerzas Armadas!, las cuales han de~inido al Estado

ecuatoriano como unitario y centralizado, y que por f:·~J.lo

roan tienen una ci\cti tud de .:'\lert.", -fren te a 1..'\5 propues tas ind i~H~n,.;\s

de rec:cmocimien te> una (HU 1 tin.:'\r~irJné\l

descentrali~~da para el Estado.

:I.3B



~~ Por otra part~~ y desde otros ambitos de la sociedad,

tambi€m 1ise pn:~sentan resistenc:i",g ti\l pr'oyecto indigena 11 ~)()r

parte de ciert~a ~lites politicas (~inculadas con los grupos do

poder provinci~les y los propietarios terri1:oriales)p a lo que se

suma la actitud cuestionadora de los medios de comunicacian

publica~ que perciben este problema como un· punto ·criticD~ no

suje~o a negociacion de ninoun genero (16)~ Por ello p aunQuen con

momen to. a pi:\I"ec(? una nueva "sede de
,1 .
conflicto" "de antC:o\CJonislRo"

(Laclau y Mo~ffe,1987) que -si no encuentra salida institucional.. .

mediante una reformulacion negociada de algunos aspectos basicos

de l~ concepcion politica del Est"do

desembocar en violencia social y politica, qua lnteqraria dentro

de si inten~st?s burocratico-institucionales e in c Lusso

é\utoreferencias de identidad ideologica de las Fuerzas Armadas.

campesinas dedicadas a la produccio/1 cocalera!,

inexistencia da contestacion armada, la capacidad de control d~l

Estado sobre el conjunto del espacio nacional hacen que la

relacionadcl\ con el narcotrcl1'ico, como fenom<.m()

nacional, sea ineXistente, invisible. Existe!, de todas maneras!!

cierto tipo de violenci.A en las zonas rle ·rronte.'ra, pero mas .bien

relacionada con la difusion da conflictos en los llanos

oric:m1:c:lles y el F'UhU"AYO coLomb í smo , ( por jemplo, incursicmes df:'~

gn,pos <;ILterri 1 hwos en tf~rri torio nacioniill, secuestr'oG y al(JLIIlOS

-.



inc:l.df-:m tem de en'f ,"'en t.e-\ffi i en to del

né\rcotra1:iccitntf~'S c:olombi .."nos) citntes que con 1él Dn:~s(i'nc:i ,.\ dt·~

. 109icé\~ de viQlenci~ endQgené\s~ ecuatariané\s_

social -en p~rt1culé\Y delincuoncial- con 'ff~n (J(Jmn ()s coma t? 1

si tuc:"C:i.O"H~S d(·~ inm~<;Iul'·id..ad (.~eIH:wé\.l i lci\da y (h~ '.d.ohm c í a po I i ti e,·"

y pmor aUIl p identific:arlas con las cfttegorias cuestion~L10s d~

art i c:ul os p c1oncJ ..~ !:;.e li\fi rOla que "La in trodl.l ce ic)n d(;~ J

narcoterrorismo en el sistema politico ecuatoriano 1ue reflRjado

por un rlWI\f-Jro de inc:identes en 1986 y 1987 (I'lilcDcmald!, 199~) ~~6~1) ~

sin apartar pruebas de la afirmC'.cion que se emite, y lueqo

concluir (de una m<:'\n e 1'''", alnn contrC\t1ic:t~rio1\ con 101\ cdin'lic\c:i.l'm

previ.:-\) qtte::

f.k~r:i.k :Lnc:ort·(?t::t.n .."f:i.t·l1\c\t" qu~ f,•.l n.;H·c:(:)t.~~r/"(:H':l.smo (<::·m

cualquiel'" ·form.:\1' pe,"'o ~;m p~rt.i(:,.tlar!l el nexo

droga-insurgencia) es una fueFz~ mayor en Venezuela,

Chile o Ecuador a este punto~ pero el potenc~é\l para

maYDres problemaH de se~uridad existe y es mayor en

Ecuador ••• (MacDonald~ 1990= 268)

i:Jt

i:É Si ha exh;ticlo unC\ Fp.l~c:~.on entn:~ nci\l"co'trC\'fic:n y fCWmci\,!;; c/c.?

violencia politica, pan?c(? hab<-:wse dado en lennin()!s (j(.? 1::\

,.'



lider de

la coopf~n'\tiva oe vivifmd<i\ 11~Jaima Roldos" en (ilLd tO!l pero como y.:\

unico qua tenia que ver con el narcatrafico era garanti~ar

fracciones del mercado interno de sustancias sicoactivas.

lit Asi PUfl'm." la di "ferencia de. Ecuador conm rem.pfl'cto el ii'LU1)

vecinos andinos en referencia al problema es clara~ en la medida

de que ni ~l narcotra1ico ni los grupos contestatarios armados sm.
han establecido como pod(?r'es con cci\pa(:idad d~ 11 jaquec,,,\r" al Estado

y creti\r una situacion (potencial o real) df.-~ " mu l t:l. p l t.'s

soberanias. Sin embci\rqa~ el Estado ecuatorici\no me ha apropiado d~·

la retori ca de la Guerra con tra las el rOlJti\Stl y hc!\ i.mpuh:-i\Clo

leQislaciones de cti\racter represivo para treo tú\r con

posibles 1991b) La

invi$ibilid~d del c~so acu~toriano haca que me remarquen estas

respuestas ideoloQizadas a Wl p~oblema que no se presenta de

ninguna manere."\ con' los caracteres que tiene en otras regionf?s de

'105 ~lrlde.'s l' y (lUe el ECl\ador seti\ presen tado como un "modelo" ci\

segui."se on l() que respecta a una lcgisla(:ion que anfatize."\ en une
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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.

VII

CONCL.US:rONES.-
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violenti%a~ion y permiten el
1¡
1 I

optar p~rflrecursos violentos
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