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RESUMEN 

El estudio del narcotráfico en Ecuador revela la posición estratégica que asume 

el país en esta actividad ilícita, que en el continente tiene su radio de acción en 

Suramérica. La justificación del rol asumido por Ecuador se expone en las 

siguientes páginas, desde la presentación de factores físicos y económicos, así 

como desde otros incentivos existentes para el crecimiento de las 

organizaciones narco delictivas. Indagar sobre el tema exige no olvidar el 

contexto y los principales antecedentes del tráfico de drogas en el Ecuador, 

desde la posición interna y externa que ha caracterizado a los diferentes 

períodos gubernamentales previos y posteriores al 2009.  

El análisis se sustenta en los enfoques teóricos, que desde la geopolítica 

aportan elementos para una mejor comprensión del tema de investigación. 

Sobre esa base teórica y el estudio empírico, se hace evidente que en la 

actualidad se está en presencia de una red de redes, la misma que agrupa a 

bandas y carteles que mueven a uno de los negocios más grandes del mundo. 

Su proliferación depende de un conjunto de factores económicos, políticos y 

sociales que demuestra la inefectividad de las políticas de enfrentamiento, pues 

de conjunto con la garantía de ganar dinero fácil, se consolida un ámbito de 

corrupción indetenible. En ese escenario se inserta Ecuador, cumpliendo un 

papel relevante en relación al transporte, acopio, refinación, distribución y 

exportación de estupefacientes y lavado de dinero que respalda la 

permanencia constante de las drogas en el país a pesar de las estrategias de 

enfrentamiento. 
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ABSTRACT 

The study of the drugs traffic in Ecuador reveals the strategical position that 

assumes the country in this illicit activity, which in the continent has its radius of 

action in South America. The justification of the role assumed by Ecuador is 

exposed in the following pages, from the presentation of physical and economic 

factors, as well as from other existing incentives for the growth of the 

organizations dedicated to the drugs traffic. The investigation of this topic 

demands not to forget the context and the principal precedents of the drug 

traffic in Ecuador from the internal and external position that has characterized 

the different governmental periods previous and posterior to 2009. The analysis 

is sustained in the theoretical approaches that from the geopolitics contribute 

elements for a better comprehension of the subject of research. Adding the 

empirical studies to the mentioned theoretical base becomes evident that now a 

days we are witnesses of a network of networks which includes bands and 

cartels that manage one of the biggest business of the world. Its increase 

depends on a set of economic, political and social elements that reveal the lack 

of efficient and effective approach politics to confront the problem. All this 

elements in conjunction with the guarantee to earn money easily, are 

consolidating a field of unstoppable corruption. In this scenario, Ecuador is 

fulfilling a relevant role in relation to the transport, collection, refining, 

distribution and export of the alkaloid and wash of money. This dynamic 

endorses the constant permanency of the drugs in the country in spite of the 

strategies of approach. 
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INTRODUCCION 

Ecuador cuenta con características geográficas y físicas específicas, tales 

como su reducida extensión territorial (283.560 km²), sus cuatro regiones 

naturales (Costa, Sierra, Amazonía y Región Insular o Galápagos), su clima, su 

hidrografía y su ubicación geográfica, factores que lo convierten en un territorio 

idóneo para las operaciones relacionadas al narcotráfico; este contexto sumado 

al hecho de que está situado geográficamente entre importantes productores 

de hoja de coca, pasta base y clorhidrato de cocaína como son Colombia y 

Perú, justifican la importancia de analizar los factores geopolíticos que pueden 

convertir al Ecuador en un país estratégico para el narcotráfico. Las 

mencionadas características son precisamente las que convierten al país en un 

territorio de importancia decisiva para el desarrollo del tráfico de drogas (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 2016) 

El presente trabajo tiene como pregunta de investigación ¿es posible 

determinar las características del ecuador como punto estratégico a partir de la 

revisión de sus factores geopolíticos? Y la hipótesis planteada a esta pregunta 

es que el aumento en los niveles de tráfico de drogas en el país  están 

determinados por las características geográficas y físicas del país, las cuales 

facilitan las operaciones de transporte, acopio, distribución y envío de los 

alcaloides  a sus destinos. 

En función de la problemática, esta investigación se plantea como objetivo 

central evidenciar, a través de la revisión  de sus factores geopolíticos, cómo el 

Ecuador se constituye como un territorio estratégico para el narcotráfico.  Por 

otro lado, los objetivos específicos están enfocados a determinar los factores 

geofísicos y  las tendencias que enmarcan al Ecuador como un país 

indispensable para el narcotráfico  y finalmente, analizar dichos factores 

geopolíticos y cómo estos influyen en el crecimiento de las actividades  narco 

delictivas en el Ecuador.  

La presente investigación estará dividida en cuatro capítulos incluyendo  la 

conclusión. El primero de ellos, analizará los antecedentes históricos del 
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narcotráfico en el Ecuador a partir de 1934, año en el que el país comienza 

oficialmente la lucha contra el narcotráfico con la ratificación de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el opio, hasta el 2009, año en el que los Estados 

Unidos cesa sus operaciones en la Base Naval de Manta. Adicionalmente, se 

analizarán las políticas públicas de Ecuador aplicadas para contrarrestar al 

narcotráfico a partir del mencionado año, tomando en cuenta los acuerdos 

firmados durante los períodos presidenciales de Rafael Correa y los esfuerzos 

institucionales del Estado, reflejados en el número de operativos llevados a 

cabo y su efectividad, haciendo un contraste de los resultados obtenidos antes 

y después de la salida de las operaciones norteamericanas en Manta.   

El segundo capítulo, estará basado en el enfoque y aplicación  de las teorías 

geopolíticas. En este contexto se realizará una síntesis conceptual de la 

doctrina de Mahan, que representa en enfoque marítimo de la geopolítica, 

extrayendo de ella los elementos que sirvan de sustento para la presente 

investigación, puesto que a pesar de su antigüedad, esta doctrina contiene 

ciertos elementos de importancia y aplicabilidad para el análisis de las 

características geopolíticas del Ecuador en relación al narcotráfico.    

Finalmente, en el tercer capítulo se abordan las causas de la presencia  del 

narcotráfico en el Ecuador mediante el análisis los factores geopolíticos, 

incluyendo a los estímulos que incrementan  las actividades narco delictivas en 

el país.   

En cuanto la metodología, los tipos de investigación a utilizar son descriptiva y 

documental explicativa.  

El tipo de investigación descriptiva permitirá la interpretación de los datos, 

analizando su impacto y problemática, y brindando además los fundamentos 

para entender los efectos del narcotráfico, tanto como una amenaza geopolítica 

de alta influencia, como agente desestabilizador de las instituciones 

democráticas, de la sociedad y de la salud poblacional. 

Por otro lado, a través de la investigación documental se seleccionarán y 

analizarán documentos y materiales bibliográficos obtenidos de las fuentes de 



3 
 

 
 

la información. Este tipo de investigación permitirá la reflexión sistemática de la 

realidad, indagando, interpretando y presentado datos pertinentes al tema.  

El estudio analizará las tendencias del narcotráfico mediante la recopilación de 

datos y descripción analítica documental, para determinar los factores 

geofísicos y las tendencias del narcotráfico que enmarcan al Ecuador como un 

país estratégico para el tránsito de drogas, definiendo las políticas y 

reglamentos implementados a nivel nacional e internacional para el control de 

dicho fenómeno y su impacto. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DEL NARCOTRÁFICO EN ECUADOR DESDE 1934 HASTA 2014 

1.1 Antecedentes de las políticas internas y externas enfocadas hacia 
lucha contra el Narcotráfico e implementadas por el Estado ecuatoriano 
hasta el año 2009. 

Los países buscan asociarse en función de los  factores geofísicos para 

mejorar sus políticas de Estado en ámbitos tales como relaciones comerciales 

y la aplicación conjunta de mecanismos de control de actividades ilícitas. En la 

dinámica de una economía de mercado puede verse incrementada la 

existencia de negocios ilegales, como el narcotráfico, por las condiciones 

geográficas y la alta demanda. De este modo, “el narcotráfico se convierte en 

desestabilizador de las instituciones democráticas y la salud poblacional. Dado 

que este no respeta fronteras, se ha visto como una amenaza geopolítica 

hemisférica” (la Razón, 2012), siendo este el motivo por el cual resulta 

indispensable hacer frente a este problema. 

En 1934, durante el primer período presidencial de José María Velasco 

Ibarra, Ecuador comienza oficialmente la lucha contra el narcotráfico con la 

ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el opio, la cual 

había sido firmada en Ginebra nueve años atrás en 1925, convirtiéndose en el 

primer tratado internacional sobre el control de drogas al que el Ecuador se 

adhería. Para 1936 este convenio volvió a ser ratificado por el presidente 

Federico Páez, con el objetivo de restringir y fiscalizar la fabricación y el uso de 

estupefacientes y adicionalmente, se adopta la palabra “droga” que sustituiría a 

la palabra “opio”. A pesar de dicha ratificación, el país vivía una época de 

mucha inestabilidad política, movilizaciones y protestas, por lo cual el tema de 

control de drogas no representaba una prioridad para el Estado ecuatoriano en 

ese momento. Por otro lado, sí constituía un tema de interés nacional para los 

Estados Unidos, país que para el comienzo del siglo XX ya contaba con más 

de 250.000 adictos a los derivados del opio; por consiguiente, para este país 

comienza a ser ya una prioridad controlar y frenar los problemas relacionados a 

la problemática de las drogas. 
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 Por otra parte, en Ecuador en 1946, durante el segundo período 

presidencial de Velasco Ibarra, otro tratado fue suscrito, el cual se encargaba 

de renovar los tratados que hasta aquel entonces se encontraban vigentes 

antes de la Segunda Guerra Mundial, contextualizándolo a la nueva coyuntura 

internacional de la posguerra. Este acuerdo fue ratificado cinco años después, 

en 1951, durante la presidencia de Galo Plaza. (Bonilla, ECUADOR: ACTOR 

INTERNACIONAL EN LA GUERRA DE LAS DROGAS, 1991, págs. 18-20). 

Para 1961, la denominada Convención Única de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas fue firmada por 73 países en Viena. Su objetivo fue 

establecer las bases para la fiscalización de los estupefacientes, mediante la 

creación de un instrumento único que permitiría reglamentar la producción de 

insumos necesarios para la elaboración de dichas sustancias, y al mismo 

tiempo, reducir el número de instituciones destinadas a la lucha contra las 

drogas a nivel mundial, para que de esta manera se pueda trabajar bajo una 

misma norma y de forma conjunta entre los países signatarios del tratado. 

Dicha Convención se fundamentó en la preocupación mundial por la salud 

física y moral del hombre, pretendiendo además limitar y controlar el uso de 

estas sustancias para fines exclusivamente médicos. La Convención entró en 

vigencia el 13 de diciembre de 1964 tras ser ratificado por 40 naciones de las 

73 participantes, incluyendo el Ecuador que aceptó adherirse  29 de noviembre 

de 1963 (Registro Oficial 320, 1964, pág. 1) (Bewley-Taylor, 2011). 

Hasta ese entonces, las medidas y políticas adoptadas por el Ecuador 

siempre se encontraban en el contexto de una lucha liderada por los Estados 

Unidos de América (EUA) e influenciadas y basadas en los intereses de dicho 

país. Sin embargo, en la década de los 70, durante la presidencia de Guillermo 

Rodríguez Lara (1972-1976), nuevos tratados internacionales fueron 

ratificados. El más importante de ellos tenía como objetivo mejorar los 

instrumentos de la convención de Viena de 1961, tal como se describe a 

continuación. 

En 1973 se redactó un Acuerdo Sudamericano de Cooperación en el 

marco de los instrumentos internacionales de fiscalización de drogas, que entró 



6 
 

 
 

en vigor en 1979, tras haber sido ratificado por 7 países. En la actualidad, los 

10 países siguientes son partes en ese acuerdo: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La sede está 

en Buenos Aires, Argentina. Uno de los objetivos principales del acuerdo 

consiste en unificar y armonizar la legislación relativa a las drogas; por lo que 

se refiere a la política general, se insiste en la coordinación de la información 

científica sobre actividades de fiscalización de drogas y de lucha contra su uso 

indebido y su tráfico ilícito. (Organización Mundial de la Salud, 1984, pág. 36).  

Es importante destacar que esa fue la primera iniciativa en la región con 

respecto al tema de drogas de la cual Ecuador formó parte. Dentro de la 

iniciativa se establecieron los lineamientos de forma conjunta con respecto a la 

cooperación científica, legal, y administrativa. Adicionalmente, este acuerdo 

tenía el objetivo de establecer políticas conjuntas con respecto a la producción 

y tráfico de drogas. (Bonilla, ECUADOR: ACTOR INTERNACIONAL EN LA 

GUERRA DE LAS DROGAS, 1991, págs. 22-23) 

Para la década de los 80, el problema de las drogas pasó a otra escala 

para los EUA con la cocaína como la nueva droga preferida por los 

consumidores, la misma que había desplazado a la marihuana a un segundo 

plano. En 1982, el presidente norteamericano Ronald Reagan declara la guerra 

contra la droga colocando como el centro del problema a la cocaína, la misma 

que pasó a ser un “enemigo” inerte del Estado y captó la atención del mundo. 

(Rossi, 1996, págs. 54-55). El 11 de Abril de 1986, el presidente Reagan firma 

un decreto de Seguridad Nacional denominado “Directiva de Decisiones de 

Seguridad Nacional” que establecía algunas acciones para la lucha del 

narcotráfico (Fernández, 2002, pág. 229), entre las que resaltan:  

• Consideración total de las actividades destinadas a controlar el 

narcotráfico; planificación y asistencia para otros países. 

• Mayor consideración de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en 

el apoyo de los esfuerzos contra el narcotráfico. 

• Énfasis especial en el manejo de narcóticos como cuestión de 

seguridad nacional, en conversaciones con otras naciones. 



7 
 

 
 

• Mayor participación por parte de la comunidad de inteligencia 

norteamericana en apoyo a los esfuerzos por contrarrestar el 

narcotráfico 

(Fernández, 2002, pág. 229) 

 En octubre del mismo año, estas medidas fueron complementadas con 

la creación de “La Ley del Abuso de Drogas”, la cual consistía en la creación de 

una serie de tratados bilaterales suscritos entre los Estados Unidos de América 

y los países cuyos territorios eran usados por los carteles para la producción de 

estas sustancias ilícitas. Al mismo tiempo, las presiones económicas por parte 

de los EUA se fueron incrementando hacia estos países, no solamente para 

que declararan a la droga como un problema de seguridad nacional e 

internacional, sino también en cuanto a la formulación de políticas de control 

interno de drogas. (Fernández, 2002) 

 Mientras tanto, en 1984 en la capital del Ecuador, durante la posesión 

presidencial de León Febres Cordero, se aprovechó la presencia de varios 

mandatarios de Sudamérica para la suscripción de una declaración contra el 

narcotráfico, nombrando a este fenómeno enemigo de la humanidad. Al año 

siguiente, el presidente Febres Cordero firma con los Estados Unidos de 

América el primer tratado bilateral “para la represión del tráfico ilícito de 

estupefacientes”, sin embargo, el convenio fue firmado como un Acuerdo 

Ministerial1 por lo que no tuvo que ser ratificado por el poder legislativo del 

país. Los EUA mediante este acuerdo donó al Ecuador 400.000 dólares para la 

compra de helicópteros y además se capacitó a la Policía Nacional, contando 

con la presencia de agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico 

de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) 

(Bonilla, ECUADOR: ACTOR INTERNACIONAL EN LA GUERRA DE LAS 

DROGAS, 1991, pág. 25).  De esta manera, se puede ver cómo, a pesar de 

que no representa una fuerte suma de dinero, la cooperación y donaciones por 
                                                           
1 El principal efecto jurídico del acuerdo es su obligatoriedad para las partes que lo otorgan 
naciendo para las mismas obligaciones y derechos (Secretaría de Buen Vivir, s.f) 
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parte del país norteamericano hacia los países de producción y tránsito de 

drogas iba en aumento.  

En octubre de 1986 se firma el primer convenio bilateral con la República del 

Perú, (…) que permite el intercambio de información sobre sospechosos de 

tráfico ilícito, y procura crear una comisión conjunta para resolver problemas 

atinentes al fenómeno. (…) Claramente es un acuerdo suscrito bajo los 

términos de una situación internacional que trasciende la visión de los 

problemas internos. (Bonilla, ECUADOR: ACTOR INTERNACIONAL EN 

LA GUERRA DE LAS DROGAS, 1991, pág. 26) 

 Entre tanto, en 1989 George Herbert Walker Bush, sucesor de Ronald 

Reagan en la Presidencia de los Estados Unidos de América, propone una 

iniciativa andina que fue parte de su programa de intensificación de la lucha 

contra el narcotráfico, que tenía por objetivo disminuir la oferta de droga de los 

países de origen, mediante el fortalecimiento de las instituciones del orden 

público en América del Sur como Policía y Fuerzas Armadas. Tras la Caída del 

Comunismo en este año y con el fin de la Guerra Fría, Sudamérica pasó a ser 

el principal receptor y beneficiario, por parte de los EUA, de una gran cantidad 

de apoyo logístico y económico para temas de seguridad, asignando así 

millones de dólares y capital humano militar hacia los países de América del 

Sur incluyendo el Ecuador, logrando de esta manera, que la denominada lucha 

contra el narcotráfico se convierta en un conflicto armado real. Dicho apoyo 

aumentará considerablemente durante la década de los 90. (Youngers & Rosin, 

2005, págs. 15-17) 

 A principios de la década de los 90, la Comunidad Andina de Naciones 

(de la cual Ecuador forma parte) incluyendo México, firmaron dos tratados con 

los Estados Unidos de América: “La Declaración de Cartagena entre los 

Estados Unidos y los países Andinos” en 1990 y “La Declaración de San 

Antonio entre Estados Unidos y los países Andinos más México” en 1992 

(Bonilla & Moreano, 2009, pág. 130), con los cuales se “sentaron las bases 

para el desarrollo de una estrategia integral y multilateral para enfrentarse al 

problema de las drogas ilícitas.” (Comunidad Andina de Naciones, 2003). Para 
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1998 se da la Declaración Política emitida por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en Nueva York, con el objetivo principal de “lograr resultados 

significativos y mensurables en la esfera de la reducción de la demanda de 

drogas” (UNODC, 2009).  

 Al mismo tiempo, las políticas internas del Ecuador enfocadas a la lucha 

contra el narcotráfico durante esta década, se vieron fortalecidas tras la 

creciente necesidad de crear un organismo interno de control de drogas debido 

a la influencia y cercanía geográfica con Colombia, país que vivía una ola de 

terror por el auge del narcotráfico a causa del imperio de cocaína creado por 

Pablo Emilio Escobar Gaviria. Por esta razón, en 1993 se crea el Grupo 

Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), institución adjunta a la Policía Nacional 

que se encarga hasta la actualidad del control terrestre, aéreo y marítimo de 

tráfico de drogas. De igual forma, la Policía cuenta con otras instituciones que 

complementan el trabajo de GEMA, tales como el Servicio de Investigación 

Antinarcóticos (SIAN) y La Unidad Antinarcóticos de la Policía. (Bonilla & 

Moreano, 2009, págs. 130-131) 

1.2 La instalación de las operaciones militares estadounidenses en base 
naval de Manta.  

“Manta serviría como base de operaciones para el Plan Colombia, 

tratado que fue suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América, el 

cual fue presentado en 1998 por el presidente colombiano Andrés Pastrana 

como un programa de desarrollo económico sin drogas”  (ecuadorinmediato , 

2015) 

 En enero de 1999 miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos mantuvieron contactos con altos funcionarios del Ministerio de Defensa 

del Ecuador para explorar la posibilidad de que se les conceda la Base de 

Manta. En febrero realizaron las consultas entre la Embajada de los Estados 

Unidos en Quito y la Cancillería y el Ministerio de Defensa. El 17, 18 y 19 de 

febrero una delegación norteamericana, encabezada por el embajador Richard 

Brown, llegó al país, se reunió con los delegados de Cancillería y Defensa 

Nacional con los que analizó el proyecto de Acuerdo (…) El 31 de marzo la 



10 
 

 
 

Embajada de los Estados Unidos presentó a la Cancillería el proyecto de 

Acuerdo. Ese mismo día, con una velocidad supersónica, el Acuerdo fue 

remitido y consultado con el Ministerio de Defensa que, en la misma fecha, 

comunicó por escrito que las Fuerzas Armadas no tienen objeción. (Salgado, 

s.f, pág. 77) 

Tras la ratificación del Tratado de Cooperación entre ambos Estados, los 

Estados Unidos de América obtuvo libre acceso y uso de las instalaciones en la 

base aérea de Manta para llevar adelante operaciones aéreas de detección, 

monitoreo, rastreo y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de 

narcóticos. (Registro Oficial No. 326, 1999) Dentro del artículo dos del Tratado 

se estableció: 

Propósitos del Acuerdo u Autorizaciones 

a) El Gobierno de la República del Ecuador acuerda: 

1. Permitir al personal de los Estados Unidos, sus dependientes, el acceso y 

uso de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, así como al Puerto 

de Manta e instalaciones relacionadas con la Base o en su vecindad. 

2. Permitir a las aeronaves, navíos y vehículos operados por o para los Estados 

Unidos en relación con este Acuerdo el uso de la citada Base, así como los 

puertos y las instalaciones relacionados con la Base de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana en Manta o en su vecindad. 

3. Facilitar información a las autoridades competentes de los Estados Unidos 

de América, a fin de contribuir al éxito de las operaciones aéreas 

antinarcóticos. 

b) El Gobierno de los Estados Unidos de América, previa autorización, 
consignación de fondos y otros requisitos aplicables, acuerda: 

1. Facilitar información a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y a otras autoridades 

competentes de la República del Ecuador 

2. Construir o mejorar la infraestructura de la Base de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana en Manta, a fin de facilitar las operaciones aéreas antidrogas. 
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3. Explorar oportunidades para mejorar la inter-operabilidad entre el Ecuador y 

los Estados Unidos en operaciones aéreas antidrogas. 

(Registro Oficial No. 326, 1999)  

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se puede  ver cómo a partir de la instalación de la 

base de Manta en 1999 la asistencia económica estadounidense hacia Ecuador 

aumentó sustancialmente. Este apoyo se disparó en el año 2002 cuando: 

El Congreso estadounidense aprobó un nuevo texto por medio del cual se 

renovó y amplió los beneficios del ATPA, bajo una nueva denominación “Ley de 

Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga” conocida por sus 

siglas en inglés como ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication 

ACT). Con la firma del presidente George W. Bush de la Ley Comercial el 6 de 

agosto del 2002, el ATPDEA se constituyó en Ley definitiva (…) (Castrillón, 

2007) 

 De igual manera, se puede observar un aumento significativo en el total 

de droga incautada entre los años 2003 y 2006, con especial crecimiento en los 

dos últimos años de este período, esto se debe a que las políticas del recién 

electo presidente de la República Lucio Gutiérrez estaban alineadas a los 

intereses y exigencias de los Estados Unidos de América. (Rivera, 2005). Al 

mismo tiempo, la lógica militar del entonces presidente colombiano Álvaro 

Uribe logró establecer acercamientos con Gutiérrez, los mismos que tuvieron 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ayuda económica estadounidense a Ecuador (1997-2005) 

Tomado de Rivera, 2005, p.295 
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como resultado la firma de una declaración de la lucha contra el narcotráfico y 

además cooperación policial entre ambas naciones y reforzamiento de la 

frontera. (Rivera F. , 2005, págs. 296-297) 

 A partir del acercamiento entre los dos países y el apoyo de los Estados 

Unidos de América se obtuvieron resultados favorables, que se hicieron 

palpables con un significativo aumento en la cantidad de droga aprehendida en 

territorio ecuatoriano, esencialmente cocaína, tal como lo indica la siguiente 

tabla: 

Tabla1: Totales aprehensiones de drogas 2003- 2006 medida en kilos 

Tomado de Vallejo, 2009 

1.2.1. Retiro de las operaciones estadounidenses de la Base Naval de 
Manta  

Tras la victoria que lo llevó a la Presidencia de la República en 2007, 

Rafael Correa comenzó a posicionarse como una “máquina electoral”, ganando 

los plebiscitos y contiendas electorales con un masivo apoyo popular. El 

primero de sus triunfos fue en 2007, cuando ganó la consulta popular que le 

permitió disolver al Congreso de la Nación, lo que le permitió la conformación 

de una Asamblea Nacional Constituyente otorgándole a su partido (Alianza 

País) una amplia mayoría en los comicios del poder legislativo, devolviéndole 

así la gobernabilidad al país. Al año siguiente, en septiembre de 2008, ganó un 

referéndum en el que se ratificó la nueva Carta Magna, la misma que ampliaba 

las prerrogativas del jefe del Estado. Y para el año 2009 Correa gana las 

elecciones con más del 50 % de los votos, manejando además un discurso 
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Figura 2: Aprehensiones de Droga durante los años 2009-2014 en kilos. 

Tomado de Herrera, 2015  

antimperialista y en contra de la injerencia de los Estados Unidos de América 

en asuntos nacionales. (CIDOB, 2014).  

Una de las primeras gestiones del gobierno de Rafael Correa consistió 

en reunir a las Comisiones Legislativas de Soberanía, Relaciones 

Internacionales e Integración Latinoamericana, las cuales emitieron un informe 

que advertía la violación de la soberanía nacional por parte de los EUA 

(Herrera, 2015, pág. 30)  

 Adicionalmente, tras la entrada en vigencia de la nueva Constitución en 
2008 en su artículo 5 estableció que: 

 “El Ecuador es territorio de paz y en ejercicio de su soberanía, no albergará 

bases militares extranjeras ni tropas extranjeras y se abstendrá de realizar 

cualquier tipo de convenio que implique otras formas de presencia militar 

extranjera. No se involucrará militarmente en conflictos de otros países 

unilateralmente o en coordinación con otros Estados. No realizará prácticas ni 

ejercicios con otros Estados”. (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR , 2008)   

En este contexto, las instalaciones de la base Naval de Manta fueron 

entregadas al Estado ecuatoriano poniendo fin a las operaciones militares 

estadounidenses en territorio nacional tras 10 años de funcionamiento.  

Sin embargo, tras solo un año del cese de las operaciones 

norteamericanas en Manta, el impacto en la cantidad de decomisos fue claro.  
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La figura nos permite ver claramente la drástica disminución en la 

cantidad de droga aprehendida en el país un año después de la salida de la 

base militar estadounidense de Manta. A pesar de  que desde el 2011 se 

percibe un aumento en las incautaciones de droga, hasta el año 2014 los 

esfuerzos Institucionales del Estado ecuatoriano no logran igualar los 

resultados obtenidos en años anteriores con la presencia estadounidense en la 

base. Por lo tanto, nos lleva a concluir que más droga transita libremente por el 

país tras la salida de las fuerzas militares norteamericanas de la Base naval de 

Manta.   

1.3 Políticas públicas del Ecuador para contrarrestar el narcotráfico en el 
país desde 2009 hasta 2013 

Otro de los cambios significativos con respecto al tráfico de drogas en la 

nueva Carta Magna fue la derogación de la denominada Ley 1082, en la cual 

no existía una diferenciación entre los consumidores y traficantes. Con la nueva 

ley se garantizaba la no criminalización de los derechos de los usuarios de 

drogas. Además, se pusieron en marcha varias reformas institucionales 

enfocadas a los altos niveles del narcotráfico y en el 2013 fue la primera vez 

que el consumo de drogas fue planteado como una normativa en el país.  

Para el año 2011 el gobierno de Rafael Correa presenta el “Proyecto de 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el cual se propuso “(…) entre los 

artículos 398 y 412 sancionar con pena de 19 a 25 años la producción y tráfico 

de grandes cantidades de droga; mientras que plantea sancionar con pena de 

1 hasta 3 años a la tenencia y posesión de cantidades menores” (Sánchez L. , 

2014, pág. 110) 

 

                                                           
2 LEY SOBRE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS. 
Su objetivo era “combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de estas 
actividades.” (Registro Oficial No. 523, 1990)  
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1.3.1 Acuerdos firmados durante los períodos presidenciales de Rafael 
Correa relacionados con el Narcotráfico. 

 Durante los períodos presidenciales de Rafael Correa, el país ha sido 

signatario de un sinnúmero de tratados internacionales y estatales con respecto 

al narcotráfico. Por esta razón, serán nombrados algunos de ellos para marcar 

los lineamientos políticos durante su gobierno con respecto al tema. Los 

mencionados tratados son:  

• Programa de Unidades de Investigaciones Antidrogas 
Sensitivas (SIU): la Agencia Federal Antidrogas de Estados 

Unidos (DEA) trabaja conjuntamente con los países participantes 

(en Sudamérica los países son: Brasil Colombia, Ecuador, 

Paraguay y Perú), apoyando a éstos a establecer unidades de 

investigación antidrogas en referencia a los casos de narcotráfico. 

Se estableció una duración de 4 años (desde el 2002). 

• Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión 
Europea en materia de Políticas sobre Drogas (COPOLAD): 
Su objetivo es fortalecer el diálogo birregional entre la Unión 

Europea y América Latina, consolidando el mecanismo de 

coordinación y cooperación entre la Unión Europea, 

Latinoamérica y el Caribe en materia de drogas. El proyecto se 

concibió con una duración de 42 meses a partir de diciembre de 

2010,que fue la fecha de su implementación. 

• Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas, CELAC-
UE: El 13 de junio de 2013 en Quito se efectuó la XV Reunión de 

Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en 

Materia de Drogas, CELAC-UE, con el firme compromiso de 

aplicar políticas y estrategias de cooperación birregional 

permanente para enfrentar de manera global la problemática de 

las drogas y sus prácticas. 

• Comisión Mixta sobre el control de drogas Ecuador- Perú: En 

ésta tercera reunión virtual de la Comisión se hizo hincapié en la 
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necesidad de intensificar operativos coordinados de interdicción e 

impulsar entendimientos con la Comisión Binacional de Frontera, 

CONBIFRON, además de realizar ejercicios en trazas aéreas. 

También se acordó la realización de un taller el 7 de junio de este 

mismo año en Huaquillas, para tratar el lavado de activos, 

evaluando a la vez el nivel de cumplimiento del convenio de 

cooperación interinstitucional en materia de drogas y en contra de 

la delincuencia organizada transnacional, suscrito por los 

Ministerios del Interior de Ecuador y Perú. 

• Comisión Mixta Binacional ecuatoriana-boliviana: Los 

Ministros del Interior de ambos países y sus respectivas 

delegaciones fueron orientados a temas sobre el uso indebido y 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, trata 

de personas y tráfico ilícito de migrantes, actividades y 

capacitación en procesos de inteligencia policial, entre otras 

cosas, para intentar contrarrestar el fenómeno internacional del 

crimen organizado. 

• Convenio Ecuador- Colombia: Galo Chiriboga Zambrano, fiscal 

General del Estado, en mayo del 2012 suscribió con su similar de 

Colombia, Eduardo Montealegre Lynett, dos convenios para 

aumentar y mejorar la cooperación en la lucha contra la 

delincuencia organizada transnacional. Los cuales aplicarán 

desde la fecha de acuerdo con una vigencia posterior de 5 años. 

(Sánchez L. , 2014, págs. 115-122) 

1.3.2  Esfuerzos Institucionales reflejados en el número de operativos 

  Debido a su situación geográfica, características geofísicas  y el hecho 

de compartir la frontera con Colombia y Perú, el Ecuador se ha visto en la 

necesidad de hacer énfasis en los recursos que el Estado destina para 

controlar sus fronteras y a su vez el narcotráfico. 

Mientras Colombia mantiene únicamente 5 unidades permanentes con apenas 

2.765 hombres en la frontera sur, el Ecuador ejerce plena soberanía en todo el 
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Figura 3: Tomado de Sánchez, 2014, p. 124 Comparación de los 

aproximados de operativos del 200-2012 y el 2013 
 

territorio nacional y, de manera particular, en las provincias fronterizas de 

Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, acción que se materializa a través de 38 

unidades militares y 40 destacamentos policiales permanentes; además de la 

ejecución continua de operaciones militares y operativos policiales realizados 

por 10.541 efectivos permanentes, apoyados por operaciones móviles con 

5.670 efectivos militares adicionales, a un costo superior a los doscientos 

millones de dólares anuales (Sánchez L. , 2014, pág. 122). 

Del mismo modo, el número de operativos policiales y militares en contra 

del tráfico de estupefacientes se ha visto incrementado significativamente en 

los últimos cuatro años, especialmente en el año 2013, tal como lo indica el 

siguiente gráfico:  

 

   

 

Por otro lado, el esfuerzo institucional en contra del narcotráfico también 

se vio reflejado con una histórica inversión de aproximadamente 75 millones de 

dólares hasta el año 2013, que fue distribuido en la adquisición tecnológica de 

escáneres, logística, personal y canes. (EL TELÉGRAFO, 2013) 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

La información presentada dentro del marco referencial tiene como fin 

fundamentar el objeto teórico del estudio mediante el análisis de los ejes 

temáticos relevantes a la investigación. Dichos ejes estarán relacionados a los 

factores geopolíticos vinculados al tema del narcotráfico en el país. 

2.1 La geopolítica en  las Relaciones Internacionales 

Aunque su aplicación es relativamente nueva dentro de la Relaciones 

Internacionales, la geopolítica no es una ciencia de origen contemporáneo. Así 

lo prueban los estudios, de más de dos mil años de antigüedad, realizados por 

Herodoto, Tucídides, Platón, Aristóteles, Maquiavelo, etc. Para entender la 

geopolítica es necesario definirla; sin embargo, existen tantas definiciones 

como autores que la mencionan (Barberis, 1995, pág. 16), razón por la cual, 

para entenderla comenzaremos citando tres definiciones de importantes 

precursores de esta ciencia:  

 Ritter (s.f):  

"Geopolítica es la ciencia que, considerando a la Geografía como ciencia del 

globo viviente, estudia los aspectos morales y materiales del mundo, para 

prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen 

profundamente los factores geográficos" (Gómez, 1977, pág. 29) 

 Ratzel (s.f): 

 

"La Geopolítica es la ciencia que establece que las características y 

condiciones geográficas y, muy especialmente, los grandes espacios, 

desempeñan un papel decisivo en la vida de los Estados y que el individuo y la 

sociedad humana dependen del suelo en que viven, estando su destino 

determinado por las leyes de la Geografía. Proporciona al conductor político el 

sentido geográfico necesario para gobernar" (Ibíd. pág. 29) 

 Mackinder (s.f) 
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"La Geopolítica estudia los hechos políticos, considerando al mundo como una 

unidad cerrada, en la que tienen repercusión según la importancia de los 

Estados. En este sentido, los factores geográficos principalmente la situación, 

tienen gran importancia y deben ser tenidos en cuenta para orientar la política 

exterior". (Gómez, 1977, pág. 29) 

No obstante, estas definiciones presentan diferentes y variados factores 

por separado, mientras que la definición de geopolítica, tal como lo indica 

Gómez (1977, pág. 43) “(…) no es puramente Geografía o una rama de ésta, ni 

es exclusivamente Política. Se trata de una de las geociencias que se 

encuadran como ciencias singulares en el espectro de las Ciencias Políticas”. 

Por esta razón, para comprender mejor a la geopolítica y para efectos de esta 

investigación expondremos  el concepto más global de  Barberis quien define a 

la geopolítica como: 

“ (… )una ciencia del Estado que basada en el conocimiento geográfico, 

humano, histórico, ético, económico, religioso y político del pasado y del 

presente, busca descubrir cuáles serían las posibles proyecciones del Estado 

hacia el futuro, para con sus resultados programar su propia Doctrina de 

Seguridad y Desarrollo y alcanzar el logro de sus objetivos Nacionales Actuales 

y Permanentes” (Barberis, 1995, pág.18) 

Esta definición nos recuerda que, a pesar de los nuevos actores dentro 

del sistema internacional, los Estados siguen siendo las unidades primordiales 

de este y que además la competencia por territorialidad sigue dominando los 

asuntos mundiales (tal y como lo indica el Realismo Clásico) y que “en esta 

competencia la situación geográfica sigue siendo el punto de partida para la 

definición de las prioridades internas y externas de los Estados” (Brzezinski, 

1998, pág. 46)  

Asimismo, existen Estados cuya importancia radica en su sensible  

situación geográfica. Estos Estados son denominados Pivotes Geopolíticos ya 

que  “(…) su condición  de potencial vulnerabilidad provoca en el 

comportamiento de los demás actores de la arena internacional” (Brzezinski, 
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1998, pág. 49). Siguiendo este lineamiento, nuestro país puede ser 

considerado como un pivote geopolítico para el narcotráfico como nuevo actor. 

De igual forma, según autores del realismo clásico como Morgenthau 

(1963) se establece a los factores que no son cambiantes como los factores 

estables del poder, tales como la geografía, los recursos naturales, la población  

y el carácter nacional, lo cual tiene relación directa con la geopolítica. 

(Morgenthau, 1963, pág. 151) 

Debido a que la geopolítica se basa en la importancia de sus 

características geográficas y físicas, se vuelve necesario  especificar cuáles de 

ellas son de importancia y valor para analizar la forma en la que ejercen su 

influencia.  De acuerdo con Londoño estos son:  

• El espacio o sea la extensión superficiaria del Estado. ·  

• El Clima o conjunto de condiciones atmosféricas o meteorológicas que 

afectan el espacio. 

• La forma o sea la configuración que posee el perímetro del Estado 

• La riqueza: cantidad de recursos naturales energéticos y su capacidad 

para explotarlos y transformarlos.  

• La situación: ubicación del espacio del Estado en relación con otros 

Estados o regímenes y el mar. 

• Los accidentes: formas o elementos que distinguen el suelo como la 

orográfica y la hidrográfica. 

(Londoño, 1978) 

2.2 Doctrina Geopolítica del poder  Naval de Mahan 

 Tal y como lo indica Mahan (s.f)  las características  que pueden dar a 

un Estado ventajas en términos marítimos y navales son la situación geográfica 

y la configuración física. Al tratar la situación geográfica de un Estado y sus 

consecuencias fundamentales destacan dos factores:  

Ventajas estratégicas de una posición central: “La situación Geográfica de 

un país puede ser tal, que no solo favorezca la concentración de sus fuerzas, 

sino que preste, además, la ventaja estratégica ulterior de proporcionar una 
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situación central que pueda ser base excelente de operaciones (…)” (Gómez, 

1995, pág. 109) 

Importancia del dominio de los pasos de tráfico: “si la naturaleza ha 

colocado a un país en circunstancias tales que, cuente con acceso fácil al mar 

libre, y al mismo tiempo domine uno de los grandes pasos del tráfico del 

mundo, es evidente que la importancia estratégica de su situación es 

grandísima” (Ibid, pág. 109) 

Por otro lado, en cuanto a la configuración física destacan dos 

conclusiones de interés:  

La frontera como ámbito comunicante: “La costa de un país constituye una 

de sus fronteras, y cuanto más fácil sea atravesar una frontera, tanto mayor 

será la tendencia de todo un pueblo a comunicarse por ella con el resto del 

mundo. Tal es, pues, el caso con el mar.” (Ibid, pág. 109-110) 

Importancia de los puertos: “Los puertos numerosos y profundos son un 

origen de poderío y riqueza, y con doble motivo si están en la desembocadura 

de ríos navegables a los cuales afluye el comercio interior y exterior  de un 

país. (Ibid, pág.110)  

2.3 Neorrealismo  y el narcotráfico como nuevo actor de las 
Relaciones Internacionales 

La teoría neorrealista constituye una forma de interpretar las relaciones 

internacionales que mantiene tres premisas del realismo político como son: los 

actores del sistema internacional son los Estados; el comportamiento de los 

Estados es racional y los Estados persiguen sus objetivos y calculan sus 

intereses en términos de poder. “Pero a diferencia del realismo toma como 

núcleo la distribución de capacidades a través de un nivel sistémico, es decir su 

análisis se centra en el comportamiento de los Estados que están 

determinados por el sistema” (Cobo & Tapia, 2013, pág. 33). 

De acuerdo con Cadena, “Los nuevos actores de la geopolítica en el 

siglo XXI involucran actividades legales e ilegales; su impacto, que inicia en la 
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localidad y se extiende globalmente, obliga a las autoridades a cambiar las 

políticas o a tomar medidas con el fin de ajustar los marcos jurídicos a las 

nuevas modalidades criminales” (Cadena, 2010, p. 46) . 

Es por esta razón que el narcotráfico puede ser considerado como un 

nuevo actor que forma parte del sistema que debido sus capacidades 

(principalmente económicas) su poder e impacto  puede afectar en la toma de 

decisiones de los Estados y determinar cómo estos se relacionan. 

Esta problemática hace que el ilegal fenómeno a su vez presente 

nuevos actores, incrementado la oferta y la demanda, complicando a los 

Estados la función de prevención y control del tráfico de estupefacientes. Su 

poder, deja ganancias astronómicas causando daños a la salud de millones de 

ciudadanos en diferentes partes del mundo (Rangel , 2008, p. 21), con una 

carga fiscal adicional de enormes proporciones a consecuencia del consumo 

de drogas. 

El Narcotráfico trae importantes implicaciones “sociales, económicas y 

políticas que dificultan su tratamiento, dada la multiplicidad de intereses en 

juego y las distintas percepciones que sobre el tema tienen los diferentes 

actores” (Guerrón, 2000, p. 14).  

El mismo autor define al narcotráfico como el “comercio o el negocio con 

narcóticos, pero en forma ilícita, de ahí ́ nacen organizaciones delictivas 

internacionales o mafias transnacionales que van asociadas a la corrupción 

política, administrativa, judicial, aduanera, militar y policial y una 

descomposición moral generalizada” (Guerrón, 2000, p. 14)  

Un estudio realizado en Ecuador que analiza la influencia del 

narcotráfico en la región,  presenta además, la estrecha relación que existe 

entre las organizaciones internacionales y el surgimiento del narcoterrorismo y 

la narco guerrilla; mismas que producen violencia generalizada y corrupción 

(Guerrón, 2000, p. 8). 
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CAPÍTULO III. GEOPOLÍTICA Y ECONOMÍA DEL NARCOTRÁFICO: 
FACTORES PARA EL CRECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
NARCODELICTIVAS 

3.1 Ecuador, factores geopolíticos y económicos: un país estratégico para 
el narcotráfico. 

Ecuador está situado geográficamente entre los mayores países 

productores de coca del mundo. Según Bagley (2015) lo que actualmente se 

cultiva en Colombia y Perú llega a territorio nacional y desde aquí sale al 

escenario global, lo que permite  plantearse que el país funge como un punto 

nodal, el mismos que permite la interconexión del resto de los elementos de la 

red de redes que actualmente se configura y se consolida a nivel mundial en 

relación al narcotráfico (Anexo 1). 

Tal posición geográfica es considerada por Barragán (2015, p. 10) como 

una condición en desventaja, pues la frontera marítima también convierte al 

país en un punto clave para la distribución y apoyo logístico con sustancias 

necesarias para obtener el producto final.  

Un análisis contextual y político del tema, evidencia que la mencionada 

dinámica no es actual, sino que data de tiempo atrás. Históricamente la 

participación del país se centra en esos aspectos geográficos, solo que dicho 

papel se hizo más evidente durante el período 2008-2010. Fue en esa fecha, 

cuando la posición de Ecuador como intermediario alcanzó su máxima 

expresión, lo cual influyó en el recrudecimiento de los problemas fronterizos 

entre Ecuador y Colombia.  

En el arriba mencionado período, Colombia potenció sus políticas de 

seguridad para detener a la narco-guerrilla, lo cual hacía que se violara el 

territorio ecuatoriano como resultado de la estrategia de acción preventiva de 

mano dura que no encontró freno en cuestiones de respeto a fronteras.  

Esa constante injerencia, con la persecución a la narco-guerrilla como 

una motivación, alcanzó mayor tensión durante el bombardeo colombiano a un 
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campamento de las FARC en Angostura-Ecuador, para eliminar una red, sin 

medir en los impactos políticos y diplomáticos de tal postura.  

Desde entonces, la tensión en las relaciones bilaterales marcó 

momentos de ruptura y reconciliación, que a criterio de Falconí (2012) mostró 

debilidades en cuestiones de seguridad, prevención y labor diplomática. El 

conflicto entre el Presidente Rafael Correa y el Presidente colombiano Álvaro 

Uribe (2008-2010), provocó descoordinaciones que influyeron en la falta de 

control de las fronteras. Como consecuencia de las mencionadas debilidades, 

la importación de coca tomó auge y validó la participación ecuatoriana como 

eslabón en la cadena de tráfico de drogas.  

Si bien Ecuador no destaca como país productor (Anexo 2), su 

participación en el proceso tampoco se centra únicamente en lo que muchos 

denominan país de tránsito. Estudios como el de Emmerich (2015) han 

demostrado que existen laboratorios de refinación en aquellos puntos 

estratégicos donde se encuentra mano de obra, consumidores y apoyo para la 

posterior comercialización. “La presencia de esa producción artesanal es 

posible debido a la desfavorable economía de las zonas y el poco control por 

su lejanía” (Bagley, 2015).  

La existencia de los laboratorios (Anexo 3) demuestra la presencia de 

droga circulando en nuestro territorio,  estimulando  con ello el consumo, por lo 

cual también aumenta la comercialización a menor escala en aquellas zonas 

donde se ha comprobado que se procesa la pasta. Tal y cómo lo indica Páez 

(2011), “la demanda social incrementa en los puntos de tránsito y en los 

territorios cercanos a los sitios donde se refina” (p. 149), lo cual refuerza la 

presencia de la droga en el territorio nacional.  

Desde el análisis al escenario doméstico resulta oportuno señalar que en 

los últimos años se ha reportado un incremento de la demanda, que a criterio 

de Espinosa (2012) no solo responde “a cuestiones contextuales, también a la 

estrategia nacional de aceptar el consumo desde el ámbito penal” (p.139).  
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Esta situación es entendible, pues si constantemente existe y se 

comercializa droga desde el país, ello se traduce en un incremento de la 

demanda debido a los factores de riesgo. La tendencia responde también al 

comportamiento internacional, el mismo que evidencia cómo en estos tiempos 

se produce y toma fuerza una globalización del consumo respaldada por la 

situación contextual y geográfica de cada país. 

En el caso de Ecuador, las ciudades de Manta, Esmeraldas, Santo 

Domingo y otras grandes ciudades son espacios marcados por el narcotráfico. 

A criterio de Bagley (2015), “la presencia de drogas y la participación en 

algunas de las etapas de obtención y comercialización es más incidente en 

aquellos lugares fronterizos donde los beneficios de las políticas públicas 

nacionales son nulos o insignificantes” (p.13).  

Desde la opinión personal del autor del presente estudio, debido a su 

situación geográfica, Ecuador asume una posición estratégica en relación a la 

distribución de estupefacientes. De Ecuador sale buena parte de la coca que 

llega al cono sur. Según Pontón & Rivera (2013) existen en el Ecuador más de 

100 rutas de tránsito entre Colombia y Perú. “Actualmente crece el número de 

ciudades implicadas aunque de forma discreta. Machala, Piñas, Zaruma y El 

Guabo son puntos estratégicos para la entrada del producto desde el Perú, 

mientras que el consumo nacional presente en la ciudad capital se abastece de 

los envíos que se realizan desde Colombia a Esmeraldas” (p. 20).  

Ecuador se ha convertido “en un HUB, es decir, un eslabón de la nueva 

red que interconecta los puntos de proliferación de estas sustancias” (Carrión, 

Aproximación general, 2015, p. 4). Hoy en Ecuador converge un escenario 

mundial de comercio ilícito debido a las alianzas con las instituciones narco 

delictivas, a la infraestructura propia del país, a las vías marítimas de 

comunicación y a la corrupción.  

Desde esta perspectiva arriba descrita y también desde un análisis del 

desarrollo portuario nacional, puede plantearse además que “con sus cuatro 

puertos hacia el Pacífico y las vías clandestinas que han surgido, el Ecuador se 
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convierte en un punto estratégico del cual salen las provisiones que llegan al 

mercado internacional” (Carrión, Aproximación general, 2015, p. 4).  

Por tanto, cada vez más aumenta en el país el número de los 

colaboradores y representantes del crimen organizado. Debido a la reingeniería 

que identifica y actualiza constantemente el negocio de las drogas, se hace 

casi imposible frenar el tránsito, ya que, a criterio de Espinosa (2012, p. 

142)“las políticas nacionales de enfrentamiento han hecho del país un punto 

más vulnerable que continua siendo partícipe de la gran oleada del 

narcotráfico”. 

La presencia del Ecuador en la red comercial ha pasado de la modalidad 

terrestre a la marítima, con lo cual se evidencia que en conjunto con la 

importación para el tratamiento en algunos laboratorios nacionales, hoy se 

asume un mayor protagonismo en relación a la exportación (Carrión, 2015, p. 

6).  

Esa modificación no solo se debe a cuestiones geográficas, sino también 

a cuestiones políticas relacionadas con las medidas de enfrentamiento a esta 

actividad ilícita. Por ejemplo, en los últimos años, la política norteamericana ha 

aumentado el control en la Florida, al mismo tiempo que ha ocurrido una 

desarticulación de los grandes carteles colombianos.  

Al respecto, Espinosa (2012, p. 142) señala que tal panorama ha 

impuesto nuevas reglas al juego. En estos tiempos las sustancias no solo 

viajan de Ecuador al sur o al norte del continente, evaden las fronteras 

americanas y llegan a Europa mediante África.  

Los nuevos destinos se configuran y toman auge por demanda. También 

respalda y ofrece vía libre la situación actual del contexto regional. Si bien el 

Consejo de Seguridad de la UNASUR no ha tenido grandes logros en relación 

al tema, puede plantearse que la integración regional ha propiciado una mayor 

preocupación por parte de los países, lo cual se revierte en tensiones internas 

que conllevan a una búsqueda de nuevas naciones importadoras por parte de 
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las organizaciones narco delictivas. En ese afán de expansión también incide la 

cuestión económica y el matiz transnacional que consolida a este negocio.  

En ese entramado complejo, Ecuador tiene un alto protagonismo como:  

“Punto de tránsito de la coca producida en Perú y Bolivia y que tienen que 

llegar a Colombia para su procesamiento. El país es estratégico para llevar la 

droga más allá del mercado americano y además abastece las sustancias 

necesarias para obtener un óptimo proceso productivo en relación a la cocaína 

y heroína” (Bonilla & Moreano, 2009, p. 138). 

Debido a la situación interna y a los nuevos destinos, ya no es tan 

apropiado afirmar que Ecuador funge como el almacén y punto de exportación 

de lo producido en Colombia y Perú (Pontón & Rivera, 2013, p. 34). 

Actualmente la posición excede las funciones de almacenamiento y tránsito 

para ganar protagonismos en enlaces internacionales.  

Según Carrión (2015, p. 6), “se está en la era global del delito, un ámbito 

más flexible y por tanto resistente a las políticas de enfrentamiento. Se trata de 

una conexión muy difícil de derribar, pues agrupa a varios carteles en un 

mismo segmento”.  

A pesar de las nuevas y viejas tendencias, es posible determinar puntos 

débiles que sustentan la presencia de Ecuador en el tema del narcotráfico, los 

cuales son:  

• Frágil control en pasos de la frontera norte amazónica.  

• La presencia de puntos de abastecimiento en varios lugares del país como 

Carchi. 

• Las vías de comunicación marítima y terrestre de Esmeraldas y otras ciudades 

ya mencionadas. 

(Emmerich, 2015, p. 12). 

Desde una óptica diferente y tomando en consideración el 

multilateralismo en América del Sur, puede afirmarse que la integración no es 
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tan sólida en relación a los pasos fronterizos. Se suma a ello, una errónea 

distribución del presupuesto, pues las políticas nacionales de aranceles a pagar 

en esos puntos no se revierten en una mejoría de las condiciones de seguridad 

para las zonas fronterizas.  

El déficit en el control impulsa lo que Carrión (2015, p. 7) denomina 

como “la transformación del cartel a la red de redes”. Se vive actualmente la 

articulación de un conjunto de organizaciones que copan el escenario mundial 

y que desde el ámbito andino, o desde cualquier otro punto del mundo, mueven 

los hilos de lo que sucede en las fronteras de Ecuador.  

3.2 Organizaciones narco delictivas en Ecuador: factores 
socioeconómicos de su crecimiento 

Proliferan en el territorio nacional redes de carteles integrados por 

importantes personajes y líderes del narcotráfico, lo cual significa que desde 

suelo ecuatoriano se coordina y opera la comercialización de la coca que llega 

primero al Ecuador y luego a varios países del mundo (Bonilla & Moreano, 

2009, p. 138).  

Sin embargo, Pontón & Rivera (2013, p. 22) reconocen la imposibilidad 

de determinar qué organizaciones operan en un lugar. La crisis económica 

provoca un crecimiento desmedido tanto de colaboradores como de 

protagonistas, lo cual hace que el desmantelamiento radical de estos grupos 

sea cada vez más difícil.  

La realidad actual es la continuidad de la herencia histórica, aunque con 

puntos de ruptura. En Ecuador no han existido fuertes guerrillas narco, ni 

sólidos carteles que constantemente pongan en riesgo la seguridad nacional. 

No obstante, actualmente se vive un cambio que tiende más al incremento que 

al impacto, es decir, en estos momentos crece la presencia de bandas que 

colaboran con grandes organizaciones internacionales.  

Llegan a Ecuador células de los grandes carteles o mafias del mundo. 

Cada una de estas organizaciones expande sus tentáculos en territorio 
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nacional y por la propia cuestión económica imbrican a una serie de 

colaboradores que propician su internacionalización (Emmerich, 2015, p. 12).  

Participan en esa red ciudadanos ecuatorianos que cegados por el afán 

de lucrar u obtener dinero en tiempo de crisis, se convierten en marionetas de 

los principales narcos. Así lo decidieron hace algún tiempo y por tal motivo hoy 

no es posible detectar una red de carteles de factura nacional, más bien lo que 

existe son colaboradores y bandas que garantizan el tránsito de la sustancia 

por territorio ecuatoriano (Bagley, 2015, pág. 13).  

Para Pontón (2013, p. 145), las políticas de enfrentamiento mexicanas, 

la preocupación del gobierno norteamericano en torno al tema, la muerte de 

varios líderes de la FARC y el Plan Colombia han provocado que se busque 

una nueva reconfiguración para el tráfico, por lo que en el propio escenario 

ecuatoriano aparecen nuevas rutas y puntos con nuevas funciones. En ese 

ámbito crece la participación de los ciudadanos ecuatorianos, pues para ser 

viable el negocio se exige de mano de obra dispuesta a participar en el tráfico.  

Según Rivera (2012, p. 15), de la tendencia se vislumbra un doble 

impacto. La presencia de estas figuras es de por sí un riesgo para la seguridad 

y a su vez han estimulado el surgimiento de colaboradores locales que hoy ya 

se concentran en pequeñas organizaciones ubicadas en Guayaquil y otros 

puntos de la costa. 

En tal sentido, desde la presencia de los carteles que integran la red o 

desde la propia condición de país de tránsito, se generan vínculos e 

interconexiones entre las mafias mixtas de ecuatorianos y colombianos,  de 

ecuatorianos y narcos de otras partes del mundo. Conocidas bandas como Los 

Choneros y los Queseros, que se dedican a la exportación y al microtráfico 

(Bonilla & Moreano, 2009).  

Para Espinosa (2012, p. 142), la realidad económica y la posibilidad de 

ganar dinero rápido, hace que en la actualidad, la mayoría de las 

organizaciones nacionales alcancen protagonismo en el apoyo a grandes 
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carteles de Colombia, México y Rusia, así como en el tráfico de materias 

primas indispensables como “gasolina blanca” y varias sustancias químicas 

que son transportadas hacia los laboratorios de refinación que existen en el 

Ecuador.  

Ejemplo de lo anterior constituye la desarticulación en 2012 de los nexos 

ucranianos. Esta banda tenía su centro de operación en Machala y refinaba el 

producto que llegaba desde el Perú para luego exportarlo a varios países del 

continente europeo (Sánchez, Orientación de las políticas públicas 

implementadas en la última presidencia del economista Rafael Correa para 

contrarrestar el crecimiento del narcotráfico en el país, 2014, p. 20). 

Según Pontón & Rivera (2013), Las Águilas Negras, Los Rastrojos, Los 

Zetas y, con mayor incidencia, los Urabeños son los principales grupos que 

aprovechan la interconexión en red y entran y salen del país sin ser 

descubiertos. Tienen socios que con su accionar consolidan su establecimiento 

en tierras nacionales. 

En relación al tema, Bagley (2015, pág. 13) reconoce la relevancia del 

cártel de Sinaloa, pues tiene bajo su mando la mayoría de la ruta del Pacífico, 

por tanto, desde México acciona en territorio ecuatoriano. 

Pontón & Rivera (2013) aportan nuevos elementos que se erigen como 

claras evidencias de la presencia de esta sólida y peligrosa organización; al 

sostener que: 

Desde la primera detención del ex gobernador de Manabí, César Fernández, 

por narcotráfico en 2004, pasando por el asesinato del policía Darwin 

Andrango, abatido en Píntag (Quito) en marzo del 2011, hasta la avioneta 

mexicana caída en mayo de este año en el cantón Pedernales, son numerosos 

los hechos que arrojan sospechas que Ecuador es un punto estratégico para el 

mencionado cartel. (Pontón & Rivera, 2013, p. 22) 

Se suman a ello otros antecedentes. En 2013 se desarticularon nexos 

del Cartel de Sinaloa que operaban desde el 2010 y que propiciaban el tránsito 
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de coca desde Ecuador a México (Sánchez, Orientación de las políticas 

públicas implementadas en la última presidencia del economista Rafael Correa 

para contrarrestar el crecimiento del narcotráfico en el país, 2014, p. 20).  

No obstante, Bagley (2015, pág. 13) considera que esa no es la única 

organización que opera en el país. La realidad económica actual, así como los 

elementos geopolíticos que históricamente han sustentado a Ecuador como 

país de tráfico, estimulan la existencia de otros carteles debido a la propia 

competencia y rivalidad que genera este negocio.  

En tal sentido y según la revisión bibliográfica, puede afirmarse que no 

se encuentra en Ecuador la “gerencia general” de esta actividad económica 

ilícita. Las organizaciones narco delictivas con su accionar evidencian su alta 

capacidad de adaptación extraterritorial, lo cual justifica su modo de operación, 

es decir, radican en un país, desde esa nación coordinan operaciones y 

finalmente accionan en regiones paralelas; una vez cerrado el negocio lavan el 

dinero y vuelve otra vez a repetirse el ciclo (Sansó, 2011, p. 218).  

Solo llegan al país aquellos colaboradores que sirven de puente para 

garantizar la importación y exportación de drogas hacia regiones de América y 

de otros continentes. Persiste así una dinámica que no acaba, pues no se 

detiene, ni se corta el delito de raíz. De conjunto con los principales narcos, 

existen otras personas dispuestas a ayudar debido a las grandes cantidades de 

dinero y materiales que maneja el bien llamado negocio ilícito más grande del 

mundo.  

3.3 La economía del narcotráfico 

El narcotráfico mueve capitales en todo el mundo y se considera la 

economía ilegal más fuerte y poderosa. Desde el afán de lucro, se produce, 

distribuye y comercializan drogas en todo el escenario planetario a precios 

desorbitantes (Anexo 4) y bajo el respaldo de un sistema productivo muy 

rentable.  
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La demanda y la oferta mueven y reconfiguran, una y otra vez, la 

economía narcótica, la cual alcanza dimensiones macro y micro. Por ejemplo, 

la venta de estas sustancias se arraiga “en economías ilegales y de baja 

intensidad (micro tráfico) como los denominados préstamos de poca monta, 

goteo, chulco, presta diario” (Bonilla & Moreano, 2009, 142). Con esa dinámica 

se afecta la economía popular y se genera la criminalidad y violencia típica de 

esta actividad ilícita.  

Evaluada desde la perspectiva macro, al tráfico de drogas puede 

representarse a partir de las cantidades que maneja la mafia italiana N´- 

drangheta, las cuales superan los 120 millones de euros al año (El Universo, 

2014).  

La comprensión de tal dimensión es factible al conocer que “el capital del 

narcotráfico es alarmante, tanto que el monto total de la deuda externa 

ecuatoriana es lo que ganan las principales figuras de un cartel en menos de 

cinco días” (Barriga, La Guerra de las drogas, 2010, p. 34). 

De lo anterior se deduce el protagonismo que asume este negocio en la 

economía mundial.   

Si del escenario planetario se pasa a la economía nacional, son 

importantes los reportes de fuentes secundarias, pues realmente solo existen 

estimaciones respecto al tema.  

En el país es común el estudio a partir de las incautaciones. Las 

capturas de coca aumentan y debido a esas detecciones se pueden actualizar 

los precios existentes en el mercado. Por ejemplo: 

“(…) treinta toneladas incautadas, asumiendo una tasa de capturas en relación 

al tráfico de un 20% representan un tráfico de por lo menos 150 toneladas al 

año. Esto equivaldría a 750 millones de dólares anuales, si se asume un precio 

de 5.000 dólares por kilo” (Espinosa, 2009, p. 139). 
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La importación de sustancias para los laboratorios de refinación en 

Ecuador alcanza un valor por kilogramo de 300 0 400 dólares. Luego de 

procesada y obtenida el clorhidrato, la comercialización segura asciende a una 

cifra entre $3.500 y $5.000 por kilo. La exportación vía marítima asciende a 

$4.000 y $5.000 el kilo. Una vez culminada la misión sin contratiempos también 

se recompensa al colaborador con el propio producto. (Espinosa, 2009, p. 139). 

América Latina y en especial el área andina fungen como el principal 

proveedor de cocaína a nivel mundial, por lo cual el negocio se ubica como una 

actividad financiera que respalda el crimen organizado en el área y que cada 

día acapara más seguidores debido a la facilidad de obtener dinero, aunque el 

coste a la vida sea alto.  

3.3.1 Lavado de dinero: otro escenario donde participa Ecuador 

El negocio del narcotráfico tiene implicaciones para la economía legal a 

través del lavado de dinero. Si bien no existe un estudio científico al respeto, 

varios autores (Barriga, 2010; Bagley, 2015; Espinosa, 2009) reiteran que en 

esta actividad radica otra de las participaciones que tiene Ecuador en el 

narcotráfico.  

En el territorio nacional parecen solaparse las altas ganancias de la 

actividad ilícita. Mediante diferentes maniobras se ocultan las finanzas en la 

economía formal, con lo cual aumentan los beneficios y se reducen las 

posibilidades de llamar la atención o despertar sospechas por la acumulación 

de tanto capital.  

En Ecuador ocurre el lavado de los montos desde diferentes 

modalidades. Según Espinosa (2009) “se lavan cercan de 1000 millones de 

dólares al año” (p. 140).  

Entre las causas de tal panorama se señala al escenario económico 

nacional centrado en la dolarización (Bagley, 2015). No obstante, para el 

investigador del actual estudio es una suposición que no se debe descartar. 
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Además, lejos de reportar ganancias internas, Páez reconoce las 

implicaciones que el lavado trae para el país:  

“Aunque Ecuador solo participa ínfimamente de los procesos productivos de la 

coca, el dinero que ingresa no puede ser considerado como beneficio neto, ya 

que aunque no existen gastos elevados de producción ni de refinación, la 

mayor parte de estos recursos transitan hacia el sistema financiero 

internacional, mediante diversos procedimientos que lo hacen indetectable” 

(Páez, 2011, p. 150). 

Una prueba real de la dinámica anterior es lo que sucede en la ciudad de 

Tulcán. Debido a su cercanía con la frontera y a sus condiciones geográficas, 

es un punto estratégico tanto para la entrada de drogas al país, como para 

evaluar la economía narco, pues en esa zona se combina la microeconomía 

con la macroeconomía. Pequeños grupos se benefician con la venta al 

consumo social, mientras que otros son más favorecidos por su participación 

en operaciones más riesgosas. Son estos colaboradores los que luego 

blanquean el dinero al adquirir propiedades o invertir en otros negocios que 

solo son una fachada (Bonilla & Moreano, 2009).  

Por ejemplo, una modalidad muy conocida de blanqueamiento es la 

conformación de empresas y la posterior unión de esas organizaciones una vez 

que se consolida y aumenta el negocio. Una prueba de ello fue el caso de 

Gramínea, cuyo valor de decomiso superó los 16 millones de dólares y el cual 

se operaba desde la máscara de propuestas empresariales (Sánchez, 2014, p. 

22).  

Aunque el lavado es un delito tipificado en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, Pontón (2013, p. 145) reconoce que ante las rigurosas estrategias 

para controlar y regular el lavado de activos, la economía del narcotráfico ha 

explorado el escenario y se ha insertado en las áreas, sectores o ramas de la 

economía más desprotegidas o menos controladas por no representar una 

zona o rama priorizada desde las políticas públicas nacionales. 
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Tal y como lo indica Rivera (2012, p. 17) ni la Ley Nacional de Bancos 

regula la realización de investigaciones profundas respecto al tema, por tanto 

hacen presencia en el Ecuador estructuras informales de lavado de dólares que 

evaden las instituciones formales, pues ese blanqueamiento se produce en 

escenarios muy difíciles de comprobar. 

A criterio de Sánchez (2014, p. 20) tampoco ha sido muy efectiva la 

aplicación de la ley para reprimir el lavado de activos, debido a que cada día se 

asumen nuevas tendencias que han convertido al narcotráfico en una 

estructura sólida, donde expertos en logísticas realizan las inversiones sin ser 

descubiertos.  

Entonces, entre suposiciones y realidades transcurre el blanqueamiento, 

otro escenario que corrobora la participación de Ecuador en la red de redes del 

narcotráfico. Si bien la actuación del país no es activa, su ubicación y papel 

secundario resulta estratégico para consolidar las operaciones de las grandes 

organizaciones narco delictivas presentes en América del Sur y que ya 

aumenta sus colaboradores en el Ecuador.  

La cuestión de fungir como país de tránsito debido a la posición 

geográfica genera riesgos para la seguridad nacional y evidencia cómo el 

fenómeno de las drogas responde a una interrelación de factores económicos, 

políticos y sociales.  
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Luego de la revisión bibliográfica y el contraste de fuentes se concluye 

que:  

• A pesar de los esfuerzos institucionales realizados por el Estado 

ecuatoriano, la lucha contra el narcotráfico no se enfoca a donde 

realmente debería hacer énfasis, que es el factor socio económico. 

Mientras el negocio del narcotráfico siga teniendo costos de producción 

tan bajos y ganancias tan lucrativas, seguirán existiendo personas que 

estén dispuestas a correr el riesgo de formar parte del ilícito negocio y 

no importa cuántos cargamentos de droga sean decomisados por las 

autoridades estatales, la oferta seguirá en aumento.  

• Antes del período gubernamental de Rafael Correa, las acciones 

institucionales de enfrentamiento al narcotráfico no estaban 

consolidadas; fue con el proyecto de Revolución Ciudadana y la nueva 

política interna y externa que se produjeron cambios en la tipificación de 

esta actividad en el ordenamiento jurídico, se crearon estructuras 

internas de enfrentamiento y se han firmado un sinnúmero de tratados 

internacionales y estatales con respecto al narcotráfico. 

• El narcotráfico en Ecuador depende de factores geopolíticos, es decir, 

del escenario físico y de un modo de actuación y comportamiento 

direccionado por la posición estratégica. Ante, la crisis o el afán de 

lucrar, los ciudadanos se han inmiscuido en una actividad ilícita que no 

reduce su incidencia pues se ve favorecida por los recursos naturales y 

la ubicación geográfica del Ecuador. 

• Ecuador no es un gran productor de coca, su protagonismo en el 

narcotráfico se supedita a la refinación y distribución de alcaloides en el 

continente americano y europeo. El país funge como un punto nodal que 

permite la interconexión terrestre o marítima del resto de los elementos 
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de la red de redes que actualmente se configura y se consolida a nivel 

mundial en relación al narcotráfico. 

• La posición geográfica del Ecuador, su condición de país pequeño, su 

cercanía a grandes productores de coca, su salida al mar, el descuido 

de las fronteras, la falta de control en zonas selváticas de la Amazonía, 

las confrontaciones políticas con los presidentes de los países más 

cercanos e incidentes con el narcotráfico, la desfavorable situación 

económica de los pueblos fronterizos y el escenario de dolarización 

figuran entre los factores que respaldan la presencia del Ecuador en el 

negocio de la droga. 

• La presencia de alcaloides y la participación en algunas de las etapas de 

obtención y comercialización es más incidente en aquellos lugares 

fronterizos donde los beneficios de las políticas públicas nacionales son 

nulos o insignificantes. Esta situación estimula y respalda la participación 

de los ciudadanos ecuatorianos.  

• La crisis económica y los elementos geopolíticos que históricamente han 

sustentado al Ecuador como país de tráfico, estimulan la existencia de 

nexos de carteles en territorio nacional debido a la propia competencia y 

rivalidad que genera este negocio, lo cual hace que cada vez sean estos 

dueños de capitales los que dirijan las cuestiones políticas a menor 

escala.  

• El lavado de dinero es otro escenario que evidencia la participación de 

Ecuador en la red de redes del narcotráfico. Si bien la actuación del país 

no es activa, su ubicación y papel secundario resulta estratégico para 

consolidar las operaciones de las grandes organizaciones narco 

delictivas presenten en América del Sur. 

4.2 Recomendaciones 

En correspondencia con las debilidades detectas y expuestas en los 

diferentes capítulos de este estudio se recomienda:  
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• Ante la imposibilidad de transformar las condiciones geofísicas, debe 

continuar el cambio de percepción de las estrategias de enfrentamiento 

a instaurar para erradicar el narcotráfico. 

• El impacto de las políticas públicas del gobierno ecuatoriano debe 

hacerse más evidente en los pueblos fronterizos, lo cual debe traducirse 

en un aumento de las oportunidades económicas y sociales.  

• El gobierno del Ecuador debe configurar su actuación hacia la región, 

con la finalidad de hacer más efectiva su política exterior en relación al 

narcotráfico.  

• El control en las ciudades y puertos identificados como rutas de la coca 

debe ser más efectivo. Más aún después de la firma de los acuerdos de 

paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias Colombianas (FARC) durante el mes de junio de 2016 

ya que dicho acuerdo tendrá un impacto directo en nuestro país debido a 

que las operaciones y logística de las actividades del narcotráfico serán 

trasladadas hacia nuestro territorio.   

• La firma de tratados y convenios en relación a la problemática no debe 

representar solo números que realcen el prestigio de una determina 

conducta presidencial; la intención final es reconocer en la práctica las 

acciones y sus consecuencias positivas.  

• La consolidación de la integración regional debe apostar por una mayor 

unión en las estrategias establecidas para velar por la seguridad 

fronteriza.  

• Se recomienda una participación más activa del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) en las investigaciones sobre el origen del enriquecimiento 

ilícito y de esta manera evitar el lavado de dinero y de activos.  
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ANEXOS 

  



 
 

Anexo 1: Rutas del tráfico de drogas por vía terrestre y marítima en 
Ecuador 

 
Fuente: (Emmerich, 2015) 

  



 
 

Anexo 2: Mayores áreas cultivadas de coca en Ecuador 

 

Fuente: (Pontón & Rivera, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo 3: Laboratorios y sumergibles encontrados en Ecuador 

 
Fuente: (Pontón & Rivera, 2013) 

 



 
 

Anexo 4: La ruta de la coca y su valor 

   

Fuente: (Pontón & Rivera, 2013) 
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