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Prolífica la historia de piratas.  Han 
alimentado nuestros sueños infanti-
les con sus hazañas a través de la gran 
pantalla.  Un largo paréntesis y hemos 
vuelto a hablar de supuestos piratas en 
Somalia, en el Cuerno del África,  don-
de los que se reputan piratas son aque-
llos que intentan  defenderse de gran-
des buques pesqueros de las potencias 
que faenan en sus mares territoriales. 

Cuando aprendimos la palabra soberanía, ella estaba cargada 
de la defensa de nuestros límites territoriales de norte y sur.  Pero 
enfrentados como estamos al fenómeno criminal en su conjun-
to, hoy se completa la imagen con una amplia gama de activida-
des de los piratas modernos que se sirven de los mares para todo 
tipo de tráfico ilegal, que no es solo el robo de lo que pescan en 
arduas jornadas los pescadores artesanales o la sustracción even-
tual de motores fuera de borda, sino también estupefacientes, 
pesca ilegal, armas, tanto como trata y coyoterismo.

El proyecto de Fronteras, en que trabajamos con                          
FLACSO-Ecuador nos ha encaminado hacia la dura realidad de 
que nuestra frontera marítima está cada día más plagada de de-
predadores y agentes de la delincuencia transnacional organiza-
da.  Si solo hablamos de rutas del narcotráfico sabemos que ellas 
se han diversificado, tanto como se ha globalizado el consumo.  
Rutas en todas las direcciones, uso de puertos legales; de barcos 
de gran calado que supuestamente llevan en sus vientres grandes 
resultados de la pesca legal y de alguna otra ilegal, como en el 
caso de las aletas de tiburón, que plantean ya la hipótesis de un 
tráfico conjunto aletas-cocaína.

En el control de nuestros mares está la acción efectiva de la 
Armada del Ecuador, en especial con el tráfico de combustibles, 
drogas o robo de motores, pero además, como bien se afirma en 
el presente estudio, el país está llamado a garantizar la vida hu-
mana en el mar, la navegación, la seguridad y protección maríti-
ma, evitar la contaminación del ambiente marino costero, fluvial 
y lacustre, la seguridad e integridad de los bienes que se trasladan 
en los denominados espacios acuáticos, prevenir las actividades 
ilícitas en dichos espacios y la zona marino costera, tanto como 
desarrollar los intereses marítimos.

Con una CONVEMAR en pleno vigor, con instituciones 
que se consolidan de continuo y asumiendo el desafío que nos 
propone la delincuencia transnacional organizada, el tema del 
mar se convierte en un espacio insoslayable (¿una frontera?) de 
actividad, control, vigilancia y acción de los órganos encargados 
de la seguridad y la justicia. 
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