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La otra cara del tráfico de drogas en el mar
Rodrigo Vélez
A modo de presentación
La guerra contra las drogas no es solo una guerra contra determinadas sustancias. Los Estados y los presupuestos
públicos se destinan en gran medida al encarcelamiento de personas que integran los eslabones más bajos de
la cadena del narcotráfico. América Latina ha sido calificado como el continente más violento del planeta.
Asimismo, el Sur lleva consigo el estigma de ser la región de donde surge la producción. En ese sentido, la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) reportó que
Colombia ha incrementado los cultivos de coca; en consecuencia, la producción de cocaína.
Además de las polémicas estrategias de fumigación con glifosato que impactan mortalmente a los ecosistemas
y sus habitantes sobre vastas o pequeñas extensiones de coca, la guerra contra las drogas se desplazó al mar.
La posición geográfica del Ecuador ha despertado la mirada del narcotráfico en zonas que, por desgracia, aún
subsisten en el subdesarrollo. Con ello, el caldo de cultivo ideal que elabora la peligrosa mezcla entre tráfico y
pobreza. Sus principales actores no son temibles piratas ni corsarios. Se trata de pescadores artesanales, quienes
son tentados a realizar una “vuelta” para salir de sus principales deudas y necesidades.
En los últimos años se ha mostrado de forma espectacular la heroica tarea de las agencias de seguridad para
interceptar lanchas o embarcaciones que trafican drogas en el mar. Sin embargo, las verdaderas hazañas vienen
de la mano del ejército más poderoso del planeta, cuya Guardia Costera es la encargada de interceptar, abordar,
y apresar a nuestros ciudadanos. Nadie más sabe de ellos, pues lo que llega al Ecuador son solo las noticias que
muestran alguna evidencia incautada por medio de la cooperación y el trabajo de los buenos.
Mediante el presente estudio, los investigadores de Parametría nos muestran la otra cara del tráfico de drogas en
el mar, subvirtiendo aquella narrativa que ha negado el dolor y los efectos colaterales, pero, sobre todo, que ha
estigmatizado al pescador como el malo. Se evidencian los estados socioeconómico, jurídico y familiar de los
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pescadores artesanales convertidos en una herramienta fungible del narcotráfico. Por ende, no intentamos hacer
generalizaciones metodológicas ni ejercer juicios de valor, sino, simplemente establecer otro lugar de análisis.
Quizás uno diferente al que se muestra en las noticias.
La riqueza de este estudio es su contacto con los actores y protagonistas del encarcelamiento en el mar. Se trata del
primer estudio emprendido en Ecuador que coloca en el debate público la situación de las personas –pescadores
artesanales–, detenidas en el mar y condenadas en los Estados Unidos. Para ello, ha sido estratégico el trabajo de
todo el equipo de Parametría con el apoyo de Open Society Fundation, quienes en conjunto emprendimos visitas
in situ, mantuvimos contacto con los familiares y las asociaciones gremiales y, especialmente, entrevistamos a
los compatriotas repatriados y detenidos por tráfico de drogas en el mar.
Esperamos que esta otra cara del tráfico de drogas en el mar se concrete en políticas por parte del Estado,
especialmente para corregir el ausente trabajo social y económico que afecta a quienes se quedan de este lado
del mar: las mujeres, los hijos, sus familias. Sin embargo, las lágrimas no han ido al mar, se han transformado
en acciones, porque han sido las mujeres y familiares de los pescadores artesanales presos en el mar quienes
transformaron su dolor en coraje, convirtiendo el miedo y la incertidumbre en un faro para brindar una luz en la
oscuridad del mar. A todas ellas y ellos nuestro profundo agradecimiento, además del homenaje por intermedio
de este trabajo.
Quito, julio de 2019

I. Transportando penas: la voz de los “condenados”
Parametría
Los otros números
Cuando se proyectan las imágenes periodísticas y los relatos policiales sobre las detenciones efectuadas en el
mar, producto de la así denominada “guerra contra las drogas”, se exponen generalmente números. Se exalta
la cantidad de droga incautada sin especificar muchas veces sus cualidades, géneros, tipos o pureza, además
de la suma total de detenidos sin determinar su procedencia socioeconómica y el destino que les depara. Pero
¿de quiénes se trata?, ¿acaso de contrabandistas de esclavos y mercancías?, o ¿temibles corsarios y piratas
que decidieron traficar con drogas? Más allá de las espectaculares notas de prensa que muestra a unos como
héroes y a otros como villanos, las vidas de los capturados desaparecen en el instante de la publicidad. Por ello,
para conocer su perfil se realizó un acercamiento con las organizaciones de mujeres que reciben los “efectos
colaterales” –como se denomina también en términos militares– de esta guerra. Una parte no solo de nuestro
tejido social que muestra a las víctimas del despojo de un sustento familiar y del contacto-cariño con sus hijos,
sino también de un grupo socioeconómicamente vulnerable que revela el principal oficio de los detenidosrepatriados en Ecuador: pescadores artesanales.
Quienes se aventuraron al mar para transportar droga son hombres entre 19 y 61 años de edad. El grupo etario
más significativo lo integran quienes frisan las edades de 30 y 39 años (43% de los entrevistados; es decir, 83
personas del total). Le sigue quienes tienen 19 y 29 años, así como 40 y 49 años de edad, respectivamente. Estas
tres franjas de edad denotan, a más de la etapa productiva de la vida, también la asunción de cargas familiares
y responsabilidades conyugales, tomando en cuenta que en Ecuador el promedio de edad de paternidad es
relativamente precoz frente a otros países y continentes. Sin embargo, además de este grupo, se suma quienes
tienen entre 50 y 61 años de edad, lo cual refleja el deficitario sistema de previsión social y la reducción de un
mercado laboral –estructura de oportunidades– en función de una composición etaria con justicia social.
Las tres cuartas partes de las personas privadas de la libertad por tráfico de drogas en el mar –repatriadas y
detenidas en Ecuador– fluctúan entre los 30 y 61 años. La mayoría son padres de familia que tienen al menos un
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Al número de cargas familiares se suma el escaso nivel de instrucción educativa formal, pues solo dos de cada
diez detenidos concluyeron la educación secundaria. La mayoría no se ha recibido aún como Bachiller de la
República. Los pescadores detenidos provienen de las zonas más deprimidas de la costa ecuatoriana. Como
lo muestra el mapa, su procedencia se ubica en zonas donde se destaca alarmantes signos de pobreza según el
índice por necesidades básicas insatisfechas (NBI).
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hijo, es decir nueve de cada diez. No obstante, el número de cargas familiares va in crescendo en su mayoría. Si
bien el 14% (28 detenidos) y el 33% (67 detenidos) reportan la existencia de uno y dos hijos, respectivamente,
es el 44% (89 detenidos) que destaca la existencia de tres o más hijos. En suma, el 80% de los pescadores
artesanales detenidos en el mar tiene varios hijos que mantener.

538000

La pesca artesanal gira alrededor de una economía doméstica que desemboca en una economía de subsistencia.
La competencia desigual de la pesca industrial y la presencia de trasnacionales hacen más difícil el sustento
de sus familias. A ello se suma la reproducción de los arcaicos “roles sociales” que se asignan especialmente
a la mujer. Así, mientras el hombre sale al mar, la mujer se dedica a los quehaceres domésticos y al cuidado
de sus hijos. Sin embargo, las mujeres juegan un rol estratégico. Además de la limpieza del pescado y
1 Procesamiento de la base de datos Censo de Población y Vivienda (CPV - 2010) y la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo
(Enemdu, 2017). Identificación de la rama de actividad A: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; División 03: Pesca y Acuicultura;
grupo 031: Pesca; clase 0311: Pesca Marítima. Preguntas 29 y 40, respectivamente.
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la reparación de las redes,2 las mujeres se encargan en algunos casos de comercializar su pequeña producción
en los mercados populares de las ciudades cercanas con mayor concentración demográfica, a pesar de que la
mayoría de los padres y madres no desean este oficio para sus hijos debido a los riesgos y bajos ingresos que
reporta.
“No quisiera que mi hijo sea pescador. Quiero que mi hijo estudie para que tenga un buen trabajo”

3

La pesca artesanal se caracteriza por la alta prevalencia de modalidades de trabajo informal, subempleo, empleo
temporal y estacional. Asimismo, por la ausencia material de derechos laborales como derechos sociales
exigibles. Los bajos ingresos del pescador conjugan con los riesgos financieros que están a merced, donde las
alternativas de crédito son además muy escasas.
Los dueños de las fibras no le perdonan nada. Por ejemplo, pa´ llevar comida se gasta de 70 a 80 dólares, y toda la
gasolina y combustible que se gasta se paga de la pesca que sale, es decir, una pesca le sale como a 500 dólares.
El dueño de la fibra le descuenta la gasolina, la comida y le descuenta el hielo, entonces de ese descuento más o
menos le queda 200, de esto 100 lleva el dueño de la fibra y los 100 que queda se reparte pa´ los tres o cuatro que
andan. La ventaja al menos es que traen pescadito pa´ la familia.4

Las organizaciones gremiales han propuesto algunas estrategias al Estado, como: i) facilidades de acceso
a crédito; ii) creación de cultivos de peces; iii) mayor vinculación y protección del Estado en la cadena de
producción de la pesca; de este modo la creación de un comercio directo y sin intermediarios. No obstante, el
día a día de los pescadores es distinto a sus expectativas. La mayor preocupación de los pescadores artesanales
es el miedo a ser víctimas de un delito. El sentimiento de inseguridad está atravesado por la victimización de
casos como robo hasta el secuestro y asesinato. Entre ellos, el robo de motores y embarcaciones efectuado
por los denominados “piratas”. Consideran que están desprotegidos. Sienten que las acciones del Estado para
contrarrestar la comisión de delitos en el mar son insuficientes.

sin que nos encontraran, y gracias a dios y a la virgen de Guadalupe, al tercer día, una fibra que era de Anconcito
y venía de alta mar nos encontró. Esa fibra no podía remolcarnos porque estaba cargada y me trajo a mí porque
estaba herido, pero dejaron a mi hijo, con una batería y un radio para que se comunique.5

Por ello, una de las estrategias del Estado para reducir las pérdidas fruto de los asaltos en el mar fue la entrega
de pólizas de seguro pesquero. A partir del 2012, mediante el denominado Programa de Seguro Pesquero del
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), se dispuso la entrega de 147 pólizas. Los
pescadores debían cumplir previamente con ciertos trámites para asegurar sus embarcaciones y pesca.6 Esta
política fue reforzada mediante el Acuerdo Ministerial 100 del 2015,7 el cual sería derogado en enero de 2019.
“La vuelta”
El aumento de los cultivos de coca en Colombia no puede verse como un hecho aislado. En medio de este
fenómeno, el pescador artesanal ecuatoriano desempeña un rol dentro del complejo entramado del tráfico
de drogas. Sus latentes necesidades sociales y los conocimientos rudimentarios sobre la navegación son
aprovechados por las organizaciones criminales como mano de obra barata. Este habitus es un detonante
para acceder a la debilitada voluntad de hacer “la vuelta”. Sin embargo, no siempre se trata de una “decisión”
detenidamente razonada y consensuada. En muchos casos, los familiares –especialmente las esposas– no tienen
información ni conocimiento de la ilícita acción que emprendieron sus maridos.
Yo no sabía a lo que se iba. Él salió a pescar, pasó alrededor de 15 días y yo pensé que estaba desaparecido. Un
día en la noche recibí una llamada con muchos números y ahí supe que era mi esposo. Pero ahí también me dijo:
“Mija, estoy en los Estados Unidos, estoy preso, perdóname”.8

Según el Informe 2019 del Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico (Cimcon),
Ecuador ocupa –por la nacionalidad de sus tripulantes– el segundo lugar del tráfico de drogas en el océano Pacífico latinoamericano. Estas cifras se relacionan además por el número de detenidos, ocupando
Ecuador el quinto lugar a nivel mundial.1

En la segunda fecha que salí a pescar con mi hijo nos robaron en el mar. A mí me partieron la cabeza con un
cachazo de un arma y nos dejaron ahí; créame eso fue terrible. Los que nos robaron se llevaron todo. Nosotros
perdidos en el mar además del oleaje fuerte que nos quería virar. Andábamos cuatro personas. Pasamos dos días

2 Entrevista a familiares en Santa Rosa, península de Santa Elena.
3 Entrevista a pescador repatriado (m_r_05). Además, dentro del Grupo Focal de Anconcito se mencionó que: “La vida de pescador es dura
y mal pagada”.
4 Entrevista semiestructurada, Santa Elena (6 de febrero de 2019).
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Entrevista a familiar de pescador artesanal detenido en el mar.
Recuperado el 12 de mayo de 2019 de: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/pescadores-reciben-polizas-seguro-pesquero.html.
Recuperado el 12 de mayo de 2019 http://agroseguro.agricultura.gob.ec/docs/acuerdo_min_100.pdf .
Entrevistas a familias de pescadores detenidos.
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Entre la incertidumbre de la ilegalidad y la “legalidad”
Los pescadores artesanales repatriados al Ecuador; es decir, trasladados desde los Estados Unidos para que
cumplan sus penas en nuestro país, mencionan que no tenían como objetivo navegar hacia este país. Los detalles
de “la vuelta” los conocieron el día del zarpe, cuando algunos destacaron que la ruta se dirigía a Centroamérica.
La organización de “la vuelta” proviene de una selección aleatoria de tripulantes. Se sabe que viajan entre tres
o cuatro personas al interior de la lancha. A pesar de que en algunos casos coinciden con personas del mismo
sector, lo que causa un sentimiento de asombro y confianza, en la mayoría de los casos los acompañantes no se
conocen entre sí.
Para intentar pasar desapercibidos, los pescadores instrumentalizados por el narcotráfico navegan por la noche.
Sin embargo, son interceptados, abordados, aprehendidos y encerrados por la Guardia Costera de los Estados
Unidos. Ahí comienza un extraño régimen de detención física-flotante que no se sujeta a las reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela) o estándares internacionales de protección de derechos
humanos. Además, un inusitado circuito de “paradas técnicas” con escala en países y centros de detención de
controvertida connotación internacional.
Pasé detenido alrededor de un mes. Recuerdo que nos dispararon la embarcación y nos paramos. Me cogieron
dos guardacostas estadounidenses, ya era de noche. Un helicóptero americano nos estaba siguiendo. Yo no iba
manejando, sino que era un señor de Guatemala, no sé cómo lo contactaron. La Armada norteamericana nos
neutralizó, y llega de pronto una pequeña lancha de guardacostas americana, y enseguida también llega una
mexicana. Entre las dos lanchas se ponen de acuerdo y ahí nos detienen. También recuerdo que nos encadenaron a
los pies y de ahí nos llevaron en el barco […] fuimos por varios países. Supe que yo estaba en aguas de Guatemala
y que tenían que haberme entregado a Guatemala, pero no.9

Curiosamente, las versiones de los pescadores artesanales, trasladados desde los Estados Unidos y detenidos
en calidad de repatriados en Ecuador, coinciden con el elevado grado de incertidumbre en cuanto al destino de
su detención. Después de ser aprehendidos y encerrados en embarcaciones militares, los pescadores pasan en
promedio entre 20 a 30 días recorriendo varios países como Panamá y Guatemala sin ni siquiera tener contacto
con un consulado ecuatoriano. Pero, alarmantemente, pasan del océano Pacífico al océano Atlántico con escala
en Guantánamo (Cuba) antes de llegar a los Estados Unidos.

9 Entrevista a pescador repatriados (m_r_03).
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Fuimos a Panamá, llenaron unos papeles y me cogieron las huellas. Pero nos llevaron a Cuba, a Guantánamo.
Ahí estábamos toditos y nos dividieron. Luego yo fui a Nueva York. […] Cuando uno está en Cuba ya tienen
listo los aviones. Solo nos cambian las esposas de la cintura, de los pies y de las manos. Te ponen unas nuevas
y te llevan.10

La certeza de ser condenados
Lo único cierto es que serán condenados. Los pescadores mencionaron que en los Estados Unidos se les
asigna un defensor público. La gran mayoría se declara culpable con el propósito de recibir una reducción
de la pena. Por ello, el 96% se declaran culpables para recibir penas que en promedio los castigarán con diez
años de privación de la libertad. No obstante, la mayoría desea ser repatriado. Ocho de cada diez pescadores
artesanales solicitaron el traslado a título de repatriación. Si bien el 40% (57 detenidos) de las solicitudes han
sido aprobadas, el 42% (60 detenidos) aún se mantienen en trámite, mientras al 18% (26 detenidos) les han
sido negadas. Sus familiares sostienen que no solo carecen de los medios de defensa técnica adecuados para
impulsar estas solicitudes, sino también de una respuesta tanto del gobierno de los Estados Unidos como del
Ecuador. Tienen una percepción negativa mezclada con la sensación de una “mala corazonada” e “hipocresía”.
La problemática es la siguiente: los presos en Estados Unidos son aceptados para la transferencia, pero, después en
Ecuador, asuntos internacionales rechaza la transferencia. Ecuador mismo está rechazando, nosotros quisiéramos
saber que está pasando.11

A la deriva
La participación de los pescadores artesanales en el tráfico de drogas por mar tiene consecuencias
inconmensurables. Por una parte, las familias no conocen la suerte o destino de sus esposos y padres. Por otra,
los propios pescadores se someten a un proceso doblemente incierto. Desconocen de antemano al resto de
acompañantes, la ruta y la cantidad de droga de “la vuelta”, además de las tempestades o vicisitudes del mar
(incertidumbre de la criminalidad). Sin embargo, desconocen además los efectos que recaerán sobre ellos al
momento de ser intervenidos por la Guardia Costera de los Estados Unidos (incertidumbre de la legalidad). Por
ende, sienten que están a la deriva.
10 Entrevista a pescador repatriados (f_r_02)
11 Entrevista a familiar de persona detenida en el mar.
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II. ¿Justicia ultramarina?
Jorge Vicente Paladines
Mare Nostrum
El imperio romano definió como Mare Nostrum al dominio sobre los mares por los que había expandido su
territorio en la antigüedad. El Mar Mediterráneo fue concebido jurídicamente como propiedad del Imperio –el
“lago romano”–, una denominación que trajo consigo no solo la extensión territorial sobre sus aguas (accesión),
sino también la adhesión de las poblaciones adyacentes a sus costas (agnación). La expansión del imperio
romano sobre el Mediterráneo destacó particulares formas de sometimiento por medio de la construcción de
colosales flotas navales que, además de haber posicionado su presencia militar, sirvieron para preservar lo que
podría significar el origen de la moderna institución carcelaria, es decir, de la genealogía del castigo mediante la
prisión (Neuman, 2001: 135). Los barcos romanos fueron en sí prisiones flotantes donde sus prisioneros estaban
forzados a remar hasta morir. Las embarcaciones militares se convirtieron de este modo en el locus del castigo,
cuya representación solamente puede ser imaginada hoy en día a través de algún clásico del cine.1
Las siguientes líneas tratarán de explicar el papel del derecho en las detenciones realizadas en las tenues
definiciones sobre el mar. Se trata de los efectos de la war on drugs en los dúctiles espacios marítimos mediante
una compleja punitividad ejercida sobre ecuatorianos prisionizados en embarcaciones militares. Por ende, de
intentar discutir y presentar otro punto de vista sobre cómo afecta esta particular forma de detención a los
derechos de nuestros compatriotas.
La extraterritorialidad de la ley penal en el derecho internacional contra las drogas

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (Convemar) es un complejo tratado multilateral
que integra las directrices y regulaciones sobre el uso del espacio marino, así como de la navegación
transnacional. En Ecuador está vigente desde 2012 tras la renuncia a la histórica soberanía sobre las 200
millas marinas establecida en el Tratado de Santiago de 1952. La Convemar crea cuatro ficciones jurídicas que
1 Ben-Hur (1959) del director William Wyler. Una reciente adaptación estuvo a cargo del director Timur Bekmambeto en 2016.
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delimitan realmente el acceso, jurisdicción y competencia nacional sobre el mar: mar territorial, mar adyacente
o zona contigua, zona económica exclusiva y alta mar. Cada una de estas dimensiones se caracteriza por una
relativización de la capacidad soberana de los Estados que va de más a menos, pues la zona definida como “alta
mar” es de pertenencia de toda la humanidad, sujeta a las reglas del derecho internacional sin sometimiento
ni exclusividad a Estado alguno, en homenaje a la clásica fórmula del Mare Liberum.2 Esta división requiere
entonces la exigencia jurídica de saber si un hecho o circunstancia se suscitó en una determinada zona, evitando
así imprecisiones que se alejan de las definiciones legales. En consecuencia, no todo es “alta mar”.
La Convemar contempla la cooperación contra el tráfico ilícito de drogas en el mar (art. 108). Sin embargo, esto
no significa adosamiento, renuncia, delegación o concesión de la jurisdicción para sancionar el tráfico como
delito. El Estado requirente de asistencia no pierde su jurisdicción penal; por consiguiente, tal denominación
unicamente alude al proceso de tácticas y estrategias militares o policiales conjuntas para la detención, abordaje
y captura de embarcaciones, personas y evidencias que conlleven a una imputación. De esta forma, se trata de la
cooperación que un Estado requiere, invocando la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de 1988, que en el artículo 17.11 señala:
Toda medida adoptada de conformidad con el presente artículo tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no
interferir en los derechos y obligaciones de los Estados ribereños o en el ejercicio de su competencia, que sean
conformes con el derecho internacional del mar, ni de menoscabar esos derechos, obligaciones o competencias.

Aunque los denominados buques de guerra gozan de ciertas inmunidades frente a terceros Estados en la alta
mar (Convemar, art. 95), estos no tienen competencia para abordar otras naves o embarcaciones en los casos de
tráfico ilícito de drogas. Curiosamente, el artículo 110 de la Convemar no contempla esta particular prerrogativa
para los buques de guerra extranjeros, no así en los casos de piratería, trata de esclavos o cuando la embarcación
intervenida no declare una nacionalidad. El abordaje y captura se desprende de la iniciativa y competencia
del Estado ribereño para reclamar la violación de sus leyes mediante el derecho de persecución. Solamente
así la Convemar configura las reglas donde el seguimiento sería legítimo, siempre y cuando se cumplan con
las siguientes condiciones, entre otras (art. 111): i) que el Estado ribereño haya iniciado una persecución
ininterrumpida desde las aguas interiores –que incluye a las aguas archipielágicas, el mar territorial y la zona
contigua–, la cual puede continuar más allá de ellas; y, ii) que compruebe el comienzo de la persecución por
medios prácticos como alertas o avisos a la embarcación perseguida.
2 Mare Liberum fue publicado en 1609 y surge de un capítulo de la obra de Hugo Grocio llamada De Indis, escrita entre 1604 y 1605.
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La persecución de las actividades de tráfico ilícito de drogas en el mar no se halla, por tanto, en un régimen difuso
de competencias respecto a la justicia penal. Jurídicamente, la procedencia de una embarcación o nacionalidad
de los implicados son motivo suficiente para activar la jurisdicción penal de un país determinado. La misma
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional así lo reafirma (art. 15):
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los
delitos tipificados con arreglo a los artículos 5 (crimen organizado), 6 (blanqueo de dinero), 8 (corrupción) y 23
(obstrucción de la justicia) de la presente Convención cuando: […] 1(b) El delito se cometa a bordo de un buque
que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión del
delito […] 2(b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia
habitual en su territorio (énfasis añadido).

Dado que la zona económica exclusiva y la alta mar no le pertenece a Estado alguno o al menos no se configura
como mar territorial, el Estado ribereño puede ampliar su jurisdicción penal en uso del principio de personalidad
activa, siempre y cuando el inicio de la acción dolosa haya tenido lugar en sus costas y, además, sea perpetrado
por sus connacionales. En consecuencia, la ley penal del Estado ribereño sigue a sus nacionales sobre las aguas
que se proyectan frente a sus costas.
La extraterritorialidad de la ley penal: entre la cooperación militar y el bilateralismo
En los países andinos la “guerra contra las drogas” se presenta mediante dos estrategias en las cuales Estados
Unidos juega un rol preponderante: i) erradicación de cultivos, especialmente en Perú y Colombia; y, ii) el
control e intercepción de embarcaciones frente a las costas de Colombia y Ecuador.3 De este modo, aunque
los cultivos ilícitos no sean relevantes ni tampoco haya sido denominado como un país productor, Ecuador es
involucrado al enclave militar de la war on drugs bajo una visión multinacional, dentro de una concepción de
seguridad regional que reafirma el rótulo de ser un “país de tránsito y conexiones”.4 Adicionalmente, Ecuador
registra varios acuerdos bilaterales con los Estados Unidos; no obstante, los más controversiales tienen relación
con la implementación del Puesto de Operaciones de Avanzada en la base aérea de la ciudad de Manta. Desde
3 Por medio de la operación Coroneth Nighthawk de 1990, Estados Unidos aumentó su capacidad aérea para la interceptación de aviones
sospechosos de servir al narcotráfico, lo que trajo consigo también la implementación de radares en Colombia y Ecuador (Tokatlian, 2010: 47).
4 Desde otra perspectiva, se creía que el grueso de la cooperación militar con los Estados Unidos para la guerra contra las drogas tenía sus
raíces en los efectos de la extracción petrolera y los conflictos armados con el Perú en la Región Amazónica (Rivera, 2005: 290-291). Es
decir, una lectura que intentó reproducir los mismos efectos de la guerra contra las drogas en regiones como el Vraem en Perú o el Chapare
en Bolivia. La definición de país de tránsito y conexiones, sin embargo, apuntaría la cooperación militar hacia otro sentido geográfico: el mar.
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1999, Ecuador suscribió para este efecto el Acuerdo de cooperación concerniente al acceso y uso de los Estados
Unidos de América de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades
aéreas antinarcóticas (1999); el acuerdo operativo para el numeral 5 del artículo IX del documento prenombrado
(1999); y, finalmente, el Convenio operativo para el puesto avanzado de operaciones en la base ecuatoriana de
Manta (2000). El Forward Operating Location (FOL) no fue renovado por decisión del Gobierno ecuatoriano
en 2009.5 Por ello, tras la promulgación de la nueva Constitución de la República en 2008, la presencia militar
extranjera en territorio ecuatoriano quedó prohibida en rango constitucional:
Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de
instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas
o de seguridad extranjeras.

En la región Andina la guerra contra las drogas posicionó a Estados Unidos como un
estratégico socio comercial. Mediante la concesión de preferencias arancelarias por medio
del Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA) promulgada en octubre
de 2002, el Congreso de los Estados Unidos perfeccionó un sistema que desde los noventa
había generado compensaciones traducidas en la reducción de aranceles a ciertos productos
de exportación, a cambio del fortalecimiento de la represión y de mayores resultados contra
el narcotráfico. Al igual que los denominados Sistemas Generalizados de Preferencias
(SGP), se develan también las condiciones desiguales de negociación, en especial mediante
los SGP-Drogas (Umaña, 2010: 334-335). Los efectos son conocidos por todos. Mientras la
guerra contra las drogas es financiada desde los presupuestos estatales para cubrir ingentes
gastos como salarios para las agencias de seguridad y justicia, los propios países deben
además erogar recursos para el mantenimiento de infraestructuras carcelarias y la creciente
población detenida a causa de la selectiva persecución de los delitos relacionados con las
drogas. Un efecto patente tanto a escala regional como global que muestra sus verdaderos
costos sociales (IDPC, 2018; CELS, 2016; CEDD, 2010).

5 La salida militar de los Estados Unidos fue incluso oficializada mediante ceremonias cívico-militares en Ecuador (BBC, 18 de septiembre
de 2009).
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La reciente relación militar con los Estados Unidos se debate entre la bilateralidad y la cooperación. Ecuador
profundizó una visión estratégica de seguridad bajo la asistencia de la Guardia Costera estadounidense. Gran
parte de las actividades y operaciones, así como sus compromisos, son registrados por el Bureau for International
Narcotics and Law Enforcement Affairs del Departamento de Estado de los Estados Unidos mediante los
International Narcotics Control Strategy Report (INCR). Uno de los puntos sobresalientes es la descripción del
tráfico por vía marítima y de la cooperación que tienen ambos países para ejercer actividades que permitan su
control. Aquí se definen las modalidades que las organizaciones criminales emplean como el uso de aviones,
barcos de carga pesada o buques portacontenedores; semisumergibles autopropulsados y submarinos totalmente
sumergibles; lanchas rápidas o “go-fast”; y, finalmente, pequeños barcos de pesca (INCSR, 2018: 159).
Tras los acontecimientos atribuidos al Frente Oliver Sinisterra en enero de 2018, se presentó como necesaria
una cooperación militar tripartita entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos para “eliminar la lacra del
narcotráfico y el terrorismo” (El Universo, 6 de agosto de 2018; El Espectador, 26 de abril de 2018). De este
modo, el gobierno del presidente Lenin Moreno amplió –at Ecuador’s request– la asistencia en seguridad,6
impulsando al Ministerio del Interior a la suscripción de un memorando de entendimiento para establecer una
Unidad de Inteligencia contra el Crimen Trasnacional en abril de 2018. Adicionalmente, otro memorando de
entendimiento para fortalecer la cooperación fronteriza con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de
los Estados Unidos y la DEA (INCSR, 2019: 158).7 Por su parte, desde el Ministerio de Defensa se suscribió en
junio de 2018 otro memorando de entendimiento para enlistar a un oficial ecuatoriano en el denominado Grupo
de Trabajo Conjunto Interagencial del Sur (JIATF-S, por sus siglas en inglés), con sede en Florida – Estados
Unidos. En seguida, se iniciaron desde septiembre de 2018 vuelos de patrullaje en sofisticadas aeronaves de los
Estados Unidos para vigilar y combatir el tráfico de drogas en el mar,8 los cuales contarían con la coordinación

6 Los Estados Unidos remarcan que la cooperación deviene “a petición del gobierno del Ecuador”. Con ello, deslindaría cualquier interpretación con connotaciones hegemónicas. De esta forma, se menciona por ejemplo lo siguiente: “At Ecuador’s request, the U.S. government
provided assistance and training in post-blast investigations” (INCSR, 2019: 161).
7 En julio de 2018 se suscribió una “Declaración de Principios” para que los contendedores ecuatorianos sean auscultados en los puertos nacionales con ayuda de funcionarios aduaneros de la Customs and Border Protection (CBP) de los Estados Unidos (Ibíd.:159). A esta iniciativa
se la denomina como Programa P3 en el marco de la “Iniciativa Conteiner Seguro” (Ibíd.: 161).
8 A las 17:05 pm del 5 de septiembre de 2018 aterrizó en la base aérea Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil el avión militar estadounidense P-3 Orion para emprender vuelos de reconocimiento sobre el mar, con el objeto de identificar las naves narcotraficantes, así como el
control de la así denominada migración ilegal (El Universo 6 de septiembre de 2018).
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de funcionarios de los ministerios antes mencionados (INCSR, 2019: 158).9 Especialmente, aquí se destaca
el desarrollo de procedimientos y operativos para la interceptación de embarcaciones y tripulación en aguas
internacionales:
The U.S. Coast Guard and Ecuadorian maritime authorities also exercise Maritime Operational Procedures that
coordinate the boarding of vessels claiming Ecuadorian nationality and stateless vessels in international waters.
(INCSR, 2019: 158)

La cooperación militar entre Estados Unidos y Ecuador pondría de relieve el descubrimiento de las denominadas
rutas del narcotráfico en alta mar. Así, se habrían descubierto las rutas provenientes de las redes ecuatorianas
de tráfico marítimo que usarían el sur del archipiélago de las islas Galápagos para su posterior conexión con
América Central y Norteamérica. Una organización que involucraría a estructuras criminales trasnacionales de
México y Colombia:
Ecuadorian maritime trafficking networks consistently use routes south of the Galapagos Islands to destinations
in Central America to circumvent law enforcement interdiction efforts. Transnational criminal organizations,
many based in Mexico and Colombia, continue to operate in Ecuador (INCSR, 2019: 158-159)

La cooperación militar se vio fortalecida tras la visita de Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, al
Ecuador, en junio de 2018, quien ofreció 3,45 millones de dólares para la creación de un “fondo bilateral” con el
objeto de brindar capacitación y asistencia técnica para la aplicación de la ley y la justicia penal. En el marco de
esta visita, y ha pedido del Ecuador –per the request of the Ecuadorian government–, Estados Unidos reaperturó
en agosto del mismo año la Oficina de Cooperación en Seguridad en su Embajada que había sido cerrada ha
pedido del anterior gobierno en 2014 (INCSR, 2019: 161). Sin embargo, la interdicción de embarcaciones que
trafican drogas en el mar es descrita mediante una cooperación suscitada desde 2006:
Since 2006, the United States has maintained an operational arrangement with Ecuador to stop, board, and search
Ecuadorian vessels reasonably suspected of drug smuggling encountered at sea. (INCSR, 2019: 158-161)

9 Asimismo, el citado reporte menciona que en octubre de 2018 se suscribió otro memorando de entendimiento entre la DEA y el Ministro
del Interior y la Procuraduría General del Estado de Ecuador, con el objeto de fortalecer el intercambio de información. En consecuencia,
el gobierno de los Estados Unidos continúa enfatizando el apoyo que realiza la DEA con la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA) de la
Policía Nacional del Ecuador (INCSR, 2019: 158).
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La prenombrada cooperación deviene del Operational procedures for boarding and inspecting vessels suspected
of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances and of smuggling migrants by sea (Procedimiento
operativo para el abordaje e inspección de embarcaciones sospechosas de tráfico ilícito de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas y tráfico de migrantes por mar), suscrito entre la Dirección General de la Marina
Mercante y del Litoral y the United States Coast Guard.10 En este protocolo se crea un código de señales y
comunicaciones para intervenir embarcaciones sospechosas de traficar drogas o migrantes –anteponiendo el
sustantivo drogas como un problema mayor que el de los migrantes–, en el cual el participante solicitante
(Requesting Participant) pone en aviso y requiere inmediatamente del participante solicitado (Requested
Participant) el registro de la embarcación y la identificación de los tripulantes antes de su interceptación,
abordaje, registro y detención. Sin especificar el destino de las personas detenidas, el protocolo es explícito en
señalar que las drogas halladas y decomisadas quedan constituidas como evidencia, sujetas a la jurisdicción
penal del Estado de la embarcación cuya bandera se identifique real o presuntamente:
Narcotic drugs and psychotropic substances recovered by a participant on a suspect vessel are subject to the control
and jurisdiction of the State of the flag of the vessel. The recovering Participant should make such contraband
available to the Participant of the State of the flag of the suspect vessel as evidence for a criminal prosecution or
other judicial proceeding as appropriate under its domestic laws. (Operational procedures, n.º 12)

«Guantánamos flotantes»
En noviembre de 2017 el periodista Seth Freed Wessler publicó en el New York Times una impactante
investigación que muestra las condiciones sobre la detención de ecuatorianos capturados por la Guardia Costera
de los Estados Unidos en nombre de la guerra contra las drogas; es decir, de la prisionización desarrollada en
buques de guerra dentro de un cautiverio que recibiría el título de Floating Guantánamos (New York Times,
20 de noviembre de 2017). El encarcelamiento flotante no tiene certidumbre en el tiempo. Con ello, no solo
las reglas del debido proceso de los Estados Unidos o del Ecuador son vulneradas, sino también los principios
internacionales que exigen la entrega inmediata ante un juez, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (art. 9.3) o la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7.5). Asimismo, este
tipo de detenciones ha generado una latente contradicción entre los jueces de la costa Este frente a los de la
costa Oeste de los Estados Unidos. Al parecer, la justicia de estados como Florida asegurarían las condenas a
diferencia de estados como California:
10 Este protocolo en particular ha sido objeto de críticas dentro de otras investigaciones que destacan la situación de los migrantes como
aliento para legitimar políticas de seguridad (Mallia, 2010: 92).
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Una razón por la que se han llevado pocos casos a la costa oeste podría ser que la Corte de Apelaciones del Noveno
Circuito, que abarca California, ha puesto un límite al alcance de la Guardia Costera de EE. UU. A diferencia de
los tribunales de la costa este, el Noveno Circuito requiere que los fiscales federales comprueben que las drogas
descubiertas en las embarcaciones extranjeras registradas realmente estaban destinadas a Estados Unidos […]
“Tratamos de no llevar esos casos al Noveno Circuito”, dijo Aaron Casavant, un abogado de la Guardia Costera
que hasta 2014 brindó asesoría legal a las operaciones de aplicación de la ley de la agencia y quien hace poco
escribió un artículo en el que defiende el fundamento legal de la procuración de justicia extraterritorial (New York
Times, 20 de noviembre de 2017).

¿Extradición de ecuatorianos?
La extradición es un acuerdo jurídico-político que viabiliza la aplicación extraterritorial de la ley penal por
un hecho o acción cometida o iniciada en su territorio. Es decir, faculta al Estado requirente a imponer su
jurisdicción penal luego del traslado de una persona investigada o acusada en exhorto al Estado requerido. La
extradición entraña en sí un requerimiento formal que comunica las vías diplomáticas con las judiciales. No
obstante, muchísimos Estados del mundo prohíben la extradición de sus connacionales, entre ellos Ecuador. No
cabe en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad para la suscripción de tratado o convenio de extradición
de ecuatorianos, puesto que la Constitución es enfática en señalar que:
Art. 79.- En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará
a las leyes del Ecuador.

En estricto sentido legal y formalista, Ecuador no ha extraditado a sus ciudadanos. No obstante, tanto en el
Reporte 2018 como en el Reporte 2019 los Estados Unidos remarca en la necesidad histórica de cooperar en
materia de extradición con Ecuador, trayendo a la memoria arcaicos tratados como los de 1873 y 1941 (INCSR,
2018: 158; INCSR, 2019: 159). Sin duda, se trata de uno de los puntos neurálgicos que se desprende de la lucha
contra las drogas y el crimen organizado trasnacional (art. 6 de la Convención de 1988; art. 16 de la Convención
del 2000) que, además, ha colocado en una posición incómoda a algunos Estados de América Latina como
Colombia o México.
El “Procedimiento operativo para el abordaje e inspección de embarcaciones sospechosas” de 2006 se decanta
como un protocolo que, construido desde el bilateralismo, confirmaría la jurisdicción penal del Ecuador. Tanto
Estados Unidos como Ecuador asumen sus roles dentro del intercambio de formularios y comunicaciones
para la intervención de naves que trafican drogas de uso ilícito. Pero, además, asumen un elevado grado de
conocimiento en cada paso; es decir, que cada táctica emprendida por uno es automáticamente reportada a
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su contraparte. Los axiomas a los que se sustrae surgen de las graves presunciones sobre (i) el registro y la
nacionalidad de los tripulantes; (ii) del nivel de persecución e intercambio de tecnologías para la detección e
interceptación; y, sobre todo, (iii) de la aplicación de la jurisdicción penal ecuatoriana a efectos, por ejemplo,
de remitir el objeto del decomiso, toda vez que no sería vehemente que solamente las evidencias sean remitidas
al Ecuador en lugar que los detenidos (New York Times, 20 de noviembre de 2017).
De ese modo, si los dos Estados estuvieron en pleno conocimiento de la persecución y abordaje de embarcaciones
que trafican drogas, cuyos tripulantes comparten la nacionalidad ecuatoriana y se presume zarparon desde
nuestras costas, ¿por qué no se permitió su enjuiciamiento bajo las leyes penales ecuatorianas? O, dicho de otra
manera, ¿por qué permitió el Estado ecuatoriano que sus ciudadanos sean detenidos flotantemente y juzgados
por las leyes de la costa atlántica de los Estados Unidos?
La cooperación militar bajo estos términos no habilita a otro Estado a imponer su jurisdicción penal en lugar de
la ecuatoriana, sino, solamente a usar los medios que permitan interrumpir las rutas marítimas del narcotráfico
surgidas sospechosamente desde las costas del Ecuador. En eso radica el espíritu del bilateralismo contra el tráfico
ilícito de drogas. Además, partiendo de que la Convemar es la nave nodriza que establece los principios básicos
sobre el derecho al mar, las demás convenciones –como la de 1988 y 2000– tampoco alteran jurídicamente su
espíritu: la libertad del mar y su libre navegación. Esto no significa la permisión de actividades ilícitas, sino
la proscripción de cualquier forma de dominación o injerencia que conduzca a la imposición de una única
soberanía y jurisdicción penal en alta mar; por ende, la renuncia al Mare Liberum y la vuelta del Mare Nostrum.
La única jurisdicción universal capaz de establecer medidas privativas de la libertad más allá de las fronteras
territoriales proviene de las reglas del derecho penal internacional, mas no de la aplicación unidireccional de un
determinado Estado en zonas cuyo carácter por definición es supranacional.
El pabellón de una embarcación o la nacionalidad de sus tripulantes instruyen la suficiente razón jurídica para
imponer la justicia penal del Ecuador, pues, además de sancionarlos, pretende protegerlos en la ubicuidad del
mar. Unicamente los radares y los detenidos sabrán en qué franja del espacio marítimo fueron abordados y
capturados. Solo el bilateralismo podrá algún día explicar por qué no se trasladó a los detenidos al territorio de
su nacionalidad.
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III. La otra cara: los “efectos colaterales” del tráfico de drogas en el mar
Daniela Ocaña
La metodología consiste en mojarse
El levantamiento de la información de esta investigación se realizó en las provincias de Santa Elena y Manabí.
Se identificaron cuatro actores sociales principales: i) pescadores artesanales; ii) familias; iii) niños, niñas y
adolescentes; y, iv) la comunidad. La primera fase implicó la realización de grupos focales. Se indagó sobre
las causas y consecuencias por las cuales las familias que subsisten de la pesca artesanal recurren a la actividad
de tráfico de drogas en el mar. La segunda fase consistió en entrevistas a profundidad con actores claves,
identificados por medio de la metodología de bola de nieve. En este segmento poblacional se indagó sobre:
la situación en el hogar; las variables asociadas a la violencia y el narcotráfico; la situación socioeconómica
de la pesca artesanal; las consecuencias de las detenciones y el impacto en las familias. En la tercera fase se
realizaron entrevistas semiestructuradas a los líderes comunitarios de la pesca artesanal. En todos los casos, las
y los participantes firmaron un consentimiento informado. Paralelamente, se analizó la información proveída de
fuentes secundarias como entes estatales, información publicada en los medios de comunicación tradicionales
y digitales, informes sobre la situación de los pescadores detenidos en el mar y las detenciones en otros países.
Mediante el discurso de las familias y de las mujeres de las comunidades de Santa Elena y Manta, cuya actividad
económica primaria es la pesca artesanal, se construirá una realidad que está atravesada por las consecuencias
de las prácticas punitivas relacionadas con el control de la oferta de drogas. El análisis remitirá a los contrastes
que existen como resultado de una política que, lejos de ser preventiva, refuerza las labores de control y castigo,
en vez de atender de manera integral a las personas de recursos escasos.
Puertos ricos, gente pobre
¿Es suficiente el dinero que ganan para mantener el hogar?
No es suficiente porque la pesca es baja y además existen piratas y les roban en alta mar. Mi hermano que está preso
en Estados Unidos, le robaron varias veces y por eso se fue a “la vuelta” (Parametría, 2019).
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Según la Encuesta de Empleo Desempleo y Subempleo (Enemdu) del 2017, en Ecuador existen alrededor de
43.865 personas que se dedican a la actividad pesquera. El 98% se concentra en cinco provincias costeras:
Manabí, Santa Elena, Guayas, Esmeraldas y El Oro. La mayor parte de pescadores artesanales habitan en las
áreas rurales de estas provincias. Esta actividad es realizada en su mayoría por hombres, dentro de los rangos
de edad de 36 a 45 años. Es decir, la pesca artesanal se ha convertido en una labor específica de la población
adulta (Parametría, 2019).

El mar y la ausencia

Por otro lado, los pescadores artesanales no tienen la posibilidad de contar con seguro social. El 84% de la
población pesquera tiene más de 15 años en la actividad y no refleja aportes a la seguridad social (Parametría,
2019). La captura, extracción y recolección de la pesca artesanal actualmente se ha constituido en un segmento
de pobreza y extrema pobreza, con un promedio de ingresos per cápita de 132 dólares; de este modo, el 91%
de pescadores tiene ingresos menores a la canasta familiar básica ($710); y el 68% tiene ingresos mensuales
inferior al sueldo básico ($386).

Entender la desolación que implica la pesca resulta complejo, pues no solo se trata del pescador que sale a las
cuatro de la mañana, sino también significa que su familia no tiene la certeza del retorno. Este sentimiento
se acentúa y a la vez se normaliza. La comunidad conoce que el no-retorno es también una posibilidad. Lo
más difícil resulta cuando el pescador se ha ido por días, inclusive meses, y no se conoce de su paradero. Las
posibilidades son infinitas, pero el miedo recae en tres angustias: la muerte, la privación de libertad o la espera
angustiosa del retorno. No obstante, el Estado no ofrece respuestas convincentes a las familias. De acuerdo con
el coordinador zonal de Fenacopec (Parametría, 2019), la preocupación estatal recae en el patrullaje y monitoreo
de los mares para evitar las actividades delictivas asociadas al tráfico de drogas, una tarea que se sobrepone y
margina la función de prevenir y garantizar la seguridad de los pescadores, por ende, de sus propios ciudadanos.

Santa Elena
La provincia de Santa Elena tiene 392.811 habitantes al 2019, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Está compuesta de tres cantones: Salinas, La Libertad y Santa Elena. En total, existe
199.927 hombres y 192.884 mujeres en toda la provincia. Solo la capital concentra un total de 184.642 habitantes.
Las actividades económicas de la provincia se resumen en cuatro ejes principales: comercio, industria, pesca y turismo. Cuenta con cuatro puertos pesqueros principales: Santa Rosa, Anconcito, San Pedro y Chanduy. De acuerdo con
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps), en Santa Elena existen 28 Asociaciones y 28 Cooperativas, dando un total de 56 organizaciones pesqueras; es decir, 2.159 pescadores agremiados.

Manta
La provincia de Manabí tiene 1 millón 549.796 habitantes, de los cuales 775.256 son hombres y 774.540 son mujeres. Al ser la tercera provincia de mayor población a escala nacional, cuenta con 22 cantones. Sin embargo, Manta
concentra a 261.713 habitantes, siendo el segundo cantón –después de Portoviejo, la capital– con mayor índice poblacional. En este sentido, el mayor grupo de pesca artesanal se encuentra en Manta, registrando a 3.993 pescadores.
Manabí cuenta así con 38 asociaciones y 60 cooperativas, las cuales implican a 3.767 pescadores organizados.
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¿Dónde se encuentra su esposo?
Detenido en Florida. Él tiene cinco años de sentencia, lleva año y medio detenido. En la lancha fueron cuatro
personas. La razón principal para que él se fuera es por la situación económica y el robo en alta mar (Parametría,
2019).

En muchos casos, las familias conocen meses después la situación de la detención del pescador –esposo, padre e
hijo a la vez– sobre todo cuando logran comunicarse desde los Estados Unidos. En ese momento se perfecciona
la angustia. Las mujeres intentan desesperadas viajar para visitarlos y conseguir un abogado. Sin embargo,
llegar resulta extremadamente difícil, pues, como cualquier ecuatoriano, deben solicitar una visa, para lo cual
deben demostrar capacidad adquisitiva y solvencia económica.
Sobreviviendo solas
¿Quiere que su esposo regrese?
El Estado y las autoridades no quieren que regrese. Además, ellos ganan plata de nuestros hijos en la cárcel. Yo
le digo que se quede, que no regrese, es mejor allá que las cárceles de acá. Él debe esperar dos años para realizar
la repatriación. (Parametría, 2019).
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Tras la detención de los pescadores, la realidad de las familias se agudiza. Con el jefe de hogar ausente, la
mujer es quien asume las deudas y la responsabilidad económica. La mayoría de los pescadores recurren al
narcotráfico para solventar deudas adquiridas para comprar los motores de sus lanchas o lanchas nuevas que
les han sido arrebatadas por los piratas. La posibilidad de insertarse en el sistema financiero es también escasa,
pues las fuentes de financiamiento casi siempre les cierran las puertas.
La mujer entonces se ve en la obligación de “salir del hogar” y buscar la forma de mantener a su familia.
Para conseguir esto, las opciones son claras: “se hace de otro marido” o busca otra pareja que pueda brindar
las posibilidades de mantener el hogar, exponiéndose muchas veces a maltratos físicos y psicológicos y a la
discriminación de la comunidad. Pero no basta con haber perdido a un miembro de su familia, sino que, además,
la comunidad se encarga de condenar cualquier acto que no cumpla con su función de esposa, que es el velar
por la libertad de su marido. Estas mujeres en su mayoría no terminaron la educación básica ni el bachillerato y,
además, no ocupan un espacio visible en la economía de la comunidad; por ello, se ven relegadas al subempleo.
Un gran porcentaje se dedica a las labores domésticas en otros hogares, teniendo que desplazarse lejos de su
familia y dejar a sus hijos desamparados.
Este fenómeno ha encontrado a mujeres con similares tragedias. En Manta se conformaron asociaciones cuyo
propósito es lograr la libertad o repatriación de sus esposos. En este proceso, es evidente la débil presencia
del Estado para promover el desarrollo pleno del sector pesquero, que, mediante su organización social, ha
establecido una serie de demandas para fortalecer su rol en la sociedad y ya no presentarse como víctimas de la
soledad y por la ausencia de sus esposos.
Las realidades de estas mujeres se entretejen en el encuentro con la otra, logrando establecer acciones específicas
que les permitan subsistir. La mayor parte del tiempo se dedican a averiguar por intermedio de familiares y
conocidos el estado en el que se encuentran los pescadores, intensificando el sentimiento de soledad generado
por su ausencia. A estas mujeres les toma tiempo entender la realidad a la que se enfrentan: un hogar que ha
perdido el sustento económico y la idea de seguridad.

LA OTRA CARA: LOS EFECTOS COLATERALES DEL TRÁFICO DE DROGAS EN EL MAR

Preguntas que merecen respuestas urgentes
-

Si el Estado ecuatoriano estuvo informado de la persecución de embarcaciones provenientes de su litoral, las cuales
fueron sospechosas de traficar drogas en el mar, ¿por qué no exigió que sus connacionales sean juzgados de
conformidad con las leyes ecuatorianas?
¿Ha renunciado formalmente el Estado del Ecuador a la aplicación de su jurisdicción penal?
¿Cuál fue el punto georreferencial exacto donde se produjo la interceptación y abordaje de las embarcaciones tripuladas
por ecuatorianos?
¿Cuáles son las gestiones realizadas por el Estado ecuatoriano para la asistencia jurídica y traslado o repatriación de
los ecuatorianos detenidos y sentenciados en los países de Centroamérica?
¿Cuál fue el papel de las delegaciones consulares o diplomáticas del Ecuador en los países de tránsito o condena de
los ciudadanos ecuatorianos tanto en Centroamérica como en El Caribe y Estados Unidos?
¿Cuáles son los exhortos o medidas tomadas a fin de indagar sobre el porqué sus ciudadanos son transportados y
conducidos a las cortes de justicia de la costa atlántica de los Estados Unidos?
¿Cuáles son las gestiones para impulsar dentro de los Estados Unidos el traslado o repatriación de sus ciudadanos?

Mínimos posibles
-

Identificar el número de pescadores artesanales detenidos en el extranjero (embarcaciones o cárceles estadounidenses,
cárceles mexicanas y centroamericanas, centros de detención en El Caribe, etc.).
Coordinar acciones entre la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos y la
Cancillería para la asistencia judicial de nuestros compatriotas, dentro y fuera del país.
Diseñar plataformas tecnológicas que permitan el acercamiento virtual de los pescadores artesanales detenidos en
cárceles extranjeras con sus familias.
Gestionar acciones para la repatriación de compatriotas en Estados Unidos, así como la repatriación de pescadores
artesanales detenidos en cárceles de México y Centroamérica.
Promover una capacitación a la Función Judicial para la aplicación y conversión de las penas de las personas repatriadas
por delitos relacionados con las drogas en Ecuador.
Crear canales de información para que los repatriados sean comunicados oportunamente sobre su proceso jurídico y
los beneficios que pueden tener bajo ciertas condiciones.
Diseñar políticas enfocadas en mejorar la calidad de vida, salud mental, la prestación de servicios, alternativas educativas
y laborales para las personas repatriadas.
Fomentar el acercamiento familiar mediante la reubicación de los repatriados a su lugar de residencia más cercano.

* Conformar una Comisión de la Verdad con la participación sine qua non de los familiares de los pescadores detenidos por tráfico de drogas en el mar,
por medio del acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
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