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Mares de cocaína: 
Las rutas náuticas 
del narcotráfico
Ana Lilia Pérez
2014
Tras el éxito de Camisas azules, 
manos negras (caso Oceano-
grafía) y El cártel negro, Ana 

Lilia Pérez regresa con el que tal vez sea el traba-
jo más ambicioso de su carrera: Mares de cocaína, 
una estremecedora investigación acerca del tráfico 
de drogas que se lleva a cabo en cientos de rutas 
náuticas a escala internacional, donde incluso algu-
nos cárteles mexicanos ya han impuesto el pago de 
piso. Por medio de un exhaustivo trabajo de campo 
y numerosas fuentes de información que incluyen 
entrevistas con agentes de inteligencia del más alto 
nivel, este libro se revela imprescindible para cono-
cer la industria ilegal más poderosa del siglo XXI: 
un multimillonario negocio cuyos tentáculos se ex-
panden cada vez más.

The Transatlantic
Cocaine Market
ONUDC
2011

El tráfico transna-
cional de cocaína ha 
estado afectando las 
Américas durante 
los últimos 40 años. 
Aunque el valor del 
mercado global ha 
declinado extremada-

mente desde los mediados de los 80s, el flujo 
de cocaína en la región continúa teniendo un 
impacto en la salud pública y genera gran-
des ganancias que financian la corrupción y 
violencia en varios países. Mientras que el ta-
maño del mercado en Estados Unidos se está 
contrayendo, nuevos mercados de destino 
han emergido, afectando a un grupo nuevo 
de países en el flujo de tránsito. 
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El Archipiélago de Galápagos ha sido considerado es-
tratégico en diferentes contextos bélicos, porque forma un 
corredor marino de aproximadamente 420 millas y am-
plía el territorio del Estado ecuatoriano. Galápagos es un 
nodo que conecta a la red global del crimen. Los reportes 
de prensa lo demuestra: ‘Neptuno’ (2005) logró incautar 8 
toneladas, ‘Magallanes’ transportaba 6,7 (2005), ‘Eslabón 
13’ (2015) con dos toneladas de cocaína. Un solo prota-
gonista ha recibido cobertura sistemática: el narcotráfico. 
Las agencias internacionales de prensa, regularmente han 
informan de las operaciones de organizaciones criminales a 
través del corredor del Pacífico. Destaca el Cártel de Sina-
loa que emplea rutas aeromarítimas hacia Centroamérica 
y México.

Galápagos es también un nodo en la ruta del tráfico 
de personas: En 2005, la prensa siguió el naufragio de una 
nave que transportaba 104 migrantes frente a las costas de 
Manabí. Los testimonios de otros migrantes dan cuenta de 
que pagan alrededor de 15 mil dólares para trasladarse en 
barco hasta Guatemala y de ahí por vía terrestre, internarse 
en México con destino a Estados Unidos.  Las estadísticas 
de la Dirección de la Marina Mercante, registran que de 

enero del 2000 a julio del 2005, se rescató a 7599 emigran-
tes que viajaban en barcos pesqueros. 

Los datos sobre pesca criminal contra especies prote-
gidas son historias que tienen una vida corta. El operativo 
‘Tiburón’ en 2015, decomisó 200 mil aletas de tiburón y 
no hay seguimiento periodístico. Ballenas, pepinos de mar, 
tiburones, mantarayas víctimas de marcos normativos en-
debles. ¿Quién pesca? ¿Cómo se logra colocar el producto 
en los mercados asiáticos? ¿Qué están haciendo las autori-
dades para combatir los delitos en el mar? No obstante, el 
presidente Rafael Correa declaró en su informe a la nación 
del 2014: “El futuro del país  está en el mar”.

La dolarización, el acceso a combustibles subsidiados, 
y un bello paisaje conforman un encantador paraíso del 
tráfico ilegal. El ejercicio de descripción se realiza efecti-
vamente por la prensa que toma como base los reportes de 
la Armada Naval y Fiscalía, pero hace falta el análisis que 
relaciona cupos de venta de combustible, motores de alta 
capacidad para lanchas de pesca artesanal, números sobre 
resultados de faena y decomisos de cocaína en mar terri-
torial. ¿Por qué la prensa todavía está de espaldas al mar?

Galápagos: nodo en la frontera global
Gabriela Ruiz, investigadora del proyecto fronteras de FLACSO
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