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Perfil Criminológico acudió al especialista 
Bruce Bagley, Doctor en Ciencia Política, 
profesor y director del Departamento de Es-
tudios Internacionales de la Universidad de 
Miami, Florida, para que se pronunciara 
sobre la ubicación del país en el negocio de 
la cocaína.

Ecuador históricamente no ha sido productor de 
hoja de coca, tarea más bien colombiana. Tiene 
funciones importantes en la cadena de produc-

ción. Históricamente ha sido país de tránsito de norte 
a sur y de sur a norte; proveedor de insumos quími-
cos para procesar cocaína en Colombia y por ello im-
portante en la cadena de refinación de la cocaína. Por 
tener una economía dolarizada es un lugar de lavado 
de dinero caliente. Además, muchos ecuatorianos y 
algunos colombianos residentes en Ecuador son una 
parte importante del corte o cosecha de la hoja de coca 
que se produce en el sur de Colombia. Desde Ecua-
dor utilizan el corredor del Pacífico para llevar cocaína 
producida en Colombia; cargan en barcazas, barcos y 
sumergibles y se llevan hacia Centroamérica y México 
y de ahí a los EE.UU. Esmeraldas es el punto de em-
barque.

 Hay una penetración creciente de organizaciones 
mexicanas en territorio centroamericano y cada vez 
más en el norte de Suramérica, en Colombia y Ecua-
dor. El cártel de Sinaloa controla ya buena parte del 
corredor del Pacífico y toda la costa Pacífica mexicana. 
Tiene avionetas que salen desde México a territorio 
ecuatoriano. Hay indicios crecientes de que en territo-
rio ecuatoriano se refina cocaína de pasta básica prove-
niente de Colombia; usan laboratorios establecidos en 
Ecuador, mientras intermediarios mexicanos compran 
la cocaína para transportarla a México y al gran merca-
do de los Estados Unidos. 

De otra parte, la acción policial en México y Colombia 
han empujado a las organizaciones criminales hacia 
otros territorios, entre los que está Ecuador y también 
Venezuela, países afectados por la dispersión y proli-
feración de organizaciones y de rutas del narcotráfico. 
La presencia de organizaciones transnacionales crimi-
nales tiene impactos muy severos sobre un país peque-
ño como Ecuador, porque manejan mucho dinero y 
tienen poder de fuego. Las organizaciones mexicanas 
y colombianas buscan socios temporales entre las or-
ganizaciones locales. Ecuador ha visto surgir organiza-
ciones locales en Guayaquil, por toda la costa y otros 
lugares del país, incluyendo Quito. 

Organizaciones como el cártel de Sinaloa y otras de 
Colombia operan en territorio ecuatoriano, especial-
mente en la frontera norte. Grupos como Las Águi-
las Negras, Los Rastrojos y ahora cada vez más Los 
Urabeños están aprovechando la falta de vigilancia de 
las costas ecuatorianas (especialmente Esmeraldas) y la 
porosidad de la frontera entre Colombia y Ecuador. 
Esas organizaciones también lavan dinero para con-
seguir insumos para el procesamiento. No sólo están 
en Colombia y temporalmente vienen desde México, 
sino que están establecidas con la presencia de socios 
ecuatorianos.

 Las tensas relaciones entre los gobiernos de Rafael Co-
rrea y Álvaro Uribe (2008-2010), provocó una falta de 
coordinación entre los dos países que dejó un gigan-
tesco vacío en esa zona fronteriza. A pesar del proceso 
de paz que lleva adelante el gobierno de Juan Manuel 
Santos, las FARC que históricamente han tenido pre-
sencia en la frontera entre Colombia y Ecuador, han 
aprovechado la porosidad de la frontera y la falta de 
vigilancia adecuada para transportar droga, cargarla y 
mandarla al norte. Las bandas criminales colombianas 
y mexicanas y las FARC han establecido un modus 
vivendi con distintos grupos criminales ecuatorianos 
que son socios menores hasta la fecha. 
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