
Bandas locales se
han asociado con
carteles como el de
Sinaloa o Jalisco
Nueva Generación y
han importado
muchas de las
tácticas violentas del
crimen organizado
mexicano y
colombiano. La crisis
acorrala al gobierno
de Lasso, que le pide
a EE.UU. crear un
“Plan Ecuador”. 

MIEMBROS de las Fuerzas Armadas realizan controles en las afueras de una cárcel de Guayaquil que tuvo que ser intervenida por los violentos motines.
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El panfleto, firmado por
las bandas criminales
Los Lobos y Los Tigue-
rones, fue dejado afuera

de un medio de comunicación de
Guayaquil e incluía una amenaza
directa: “Si mueven a nuestra
gente decretamos tres días de pa-
ro armado”. 

La advertencia se refería al plan
de las autoridades ecuatorianas
para trasladar a más de 2 mil pre-
sos de la Penitenciaría del Litoral,
la principal cárcel local y —en la
práctica— una especie de centro
de operaciones para estas organi-
zaciones del narcotráfico, que
controlan varios de sus pabello-
nes. La reubicación de los reos
continuó tal como estaba prevista
a inicios de este mes, pero afuera
del penal, en las calles de ciudades
como Guayaquil, Durán, Santo
Domingo y Esmeraldas, se pro-
dujeron al menos siete atentados
explosivos con autobomba y de-
cenas de ataques armados contra
patrullas y estaciones policiales,
bencineras e incluso terminales
de buses y centros de salud, que
dejaron seis uniformados muer-
tos y 29 heridos. La violenta res-
puesta de las bandas se extendió,
tal como se avisó, por tres días.

El sangriento episodio, que
obligó al Presidente Guillermo
Lasso a decretar su sexto estado
de excepción y toque de queda
desde que llegó al poder en 2021,
es parte de la nueva dinámica cri-
minal que se ha instalado en los
últimos cinco años en Ecuador,
con especial fuerza en Guayaquil,
la ciudad más poblada y el mayor
puerto del país. 

Con una frontera común con
Colombia y Perú, los dos mayores
productores de cocaína del mun-
do, Ecuador es desde hace tiempo
parte de la ruta de las mafias del
narcotráfico, que utilizan sus
puertos en el Pacífico para trasla-
dar los cargamentos hacia el norte
del continente y Europa. A pesar
de ello, la violencia y la cultura
narco eran relativamente ajenas
hasta hace poco en el país, que so-
lía ser solo un lugar de paso para la
mercancía ilegal. Pero su posición
ha cambiado abruptamente, en la
medida en que los carteles multi-
nacionales —mexicanos, colom-
bianos, brasileños e incluso alba-
neses— se han asociado en los úl-
timos años con decenas de bandas
locales, a las que les pagan ya no
solo con dólares sino con drogas,
lo que ha provocado que muchas
pandillas ecuatorianas se hayan
transformado en carteles de pri-

mera generación. Ecuador, a su
vez, ha desarrollado un mercado
interno y se convirtió en un centro
logístico y de lavado de dinero pa-
ra las organizaciones criminales.

Las muertes violentas se han
quintuplicado en solo cinco años.
Si el país registraba hacia 2017
una tasa de 5,6 homicidios por ca-
da 100.000 habitantes, en 2021
los asesinatos se duplicaron res-
pecto al año anterior para pasar a
14 muertes violentas por cada
100.000 habitantes, y la proyec-
ción es que este año llegará a unos
25 homicidios por cada 100.000
habitantes. Según las autoridades,
el 81% de esos asesinatos se vincu-
la al crimen organizado.

Nueva crónica roja

No solo es la cifra, sino las tácti-
cas de las bandas en Ecuador, que
imitan a los carteles mexicanos o
incluso recuerdan al Medellín de
los años 80. La crónica roja de los
diarios ya reporta de manera recu-
rrente casos de cuerpos decapita-
dos, hallazgos de personas colga-
das en puentes y tiroteos callejeros
entre miembros de grupos rivales.
Solo entre enero y agosto de este
año se registraron 145 atentados
explosivos, la mitad de ellos en
Guayaquil, incluyendo la detona-
ción de un artefacto que en agosto
mató a cinco personas e hirió a
otras 17 en un comedor popular.
También han sido asesinados va-
rios fiscales a cargo de investiga-
ciones al narcotráfico, mientras

que la población civil sufre por las
“vacunas”, el cobro de extorsiones
a comerciantes y vecinos.

“Básicamente, lo que sucede
desde hace cinco años es que
Ecuador comienza un cambio ver-
tiginoso de estatus, y de un país de
acopio y de plataforma internacio-
nal de distribución de drogas, pa-
só a ser un país procesador, lo que
genera una nueva dinámica”, ex-
plica el coronel (r) Mario Pazmi-
ño, exjefe de Inteligencia del Ejér-
cito. El experto menciona varios
factores que influyeron en este gi-
ro, partiendo por el geográfico, ya
que la provincia de Esmeraldas
—una de las más afectadas— es
contigua al departamento colom-
biano de Nariño, por donde sale el
75% de la producción de cocaína
de ese país, unas 800 toneladas
anuales, que buscan embarcarse
por puertos ecuatorianos —el
52% por Guayaquil, 25% por
Manta y 10% por Puerto Bolí-
var— que no tienen el mismo con-
trol y supervisión. “Esto ha atraí-
do la atención de los carteles inter-
nacionales, como la protomafia
brasileña del Comando Vermelho
o carteles mexicanos como el de
Sinaloa y el de Jalisco Nueva Ge-
neración, y en los últimos meses,
el cartel del Golfo. Estas organiza-
ciones de crimen organizado
transnacional tratan por todos los
mecanismos de controlar espacios
territoriales, pero necesitan de
bandas locales, que a su vez se han
ido transformando en megaban-
das que aglutinan a pandillas más

pequeñas o en microcarteles de la
droga”, señala.

Estos grupos locales se han po-
tenciado con sus alianzas interna-
cionales. Según Pazmiño, la ban-
da Los Lobos, que es la más im-
portante, junto a Tiguerones y
Chones Killers operan para el
Cartel Jalisco Nueva Generación.
Y Los Choneros, junto a Los
Águilas y Los Fatales, responden
al Cartel de Sinaloa.

La politóloga Carolina Andra-
de, experta en temas de seguri-
dad, afirma que la criminalidad
empeoró en un contexto de au-
mento de los cultivos ilícitos en la
región y luego de la firma en 2016
del acuerdo de paz con la guerrilla
colombiana de las FARC, “que
provocó una implosión de disi-
dencias y un escenario para el
cual no se preparó adecuadamen-
te el Estado ecuatoriano para
abordar los consecuencias en el
panorama de seguridad interno”. 

A fines de 2020 también fue
asesinado el máximo líder de Los
Choneros, lo que generó una ato-
mización de las bandas y azuzó
una disputa de poder. “Justamen-
te, a partir de 2020 es cuando ve-
mos un incremento de la violen-
cia en las cárceles, que poco a po-
co se fue trasladando hacia las ca-
l les”, afirma la analista, al
remarcar que, solo en el último
año, las reiteradas masacres carce-
larias y motines han dejado más
de 400 muertos en los centros pe-
nitenciarios. “Lamentablemente,
el Estado no estaba preparado, lo

que se sumó a la crisis social y eco-
nómica. Al contrario, en 2018
—en el gobierno de Lenín More-
no— se tomó la decisión de elimi-
nar algunos ministerios, como el
de Justicia, que tenía bajo su res-
ponsabilidad la gestión de los cen-
tros de privación de libertad; se
eliminó la Escuela de Guías Peni-
tenciarios y se eliminó el ministe-
rio coordinador de Seguridad,
que tenía a cargo la estrategia in-
tegral”, detalla Andrade.

El resultado ha sido un círculo
vicioso en el que las hacinadas
cárceles, que tienen unos 36 mil
presos, se han convertido en pieza
clave para las operaciones del nar-
co. “Los centros penitenciarios en
el Ecuador son totalmente contro-
lados por el crimen organizado
transnacional y por las bandas lo-
cales. Ellos son los que adminis-
tran, manejan y controlan. El Es-
tado perdió la soberanía sobre las
cárceles. Recién las está tratando
de retomar, pero por años han si-
do el fortín o el cuartel general de
estas organizaciones delictivas,
desde ahí ordenan acciones en las
ciudades”, remarca Pazmiño.

La “guerra” de Lasso

Lasso se ha declarado en “gue-
rra abierta” contra el “narcoterro-
rismo” y ha defendido que la espi-
ral de violencia es una réplica a las
acciones de su gobierno “que in-
comodan a las bandas de narco-
traficantes”. No solo se trata de
los traslados de presos, sino de las

incautaciones de drogas, que en
2021 llegaron a un récord de 210
toneladas y hasta octubre de este
año ya iban en 160 toneladas.
También ha acusado que en el
país hay “narcopolíticos” que de-
fienden a estas mafias “para de-
sestabilizar la democracia e inten-
tar volver al poder”.

Pero los expertos cuestionan su
estrategia. “La acción de Lasso
desde un principio ha sido muy
ingenua, poco informada y tozu-
da; ha persistido en las mismas re-
cetas que ya se han demostrado
que no funcionan, como la de de-
clarar estados de emergencia, una
medida aparentemente paliativa,
pero que al cabo de pocos días ter-
mina nuevamente recrudeciendo
la violencia”, dice Luis Córdova,
director del centro de investiga-
ción sobre Conflicto y Violencia
de la Universidad Central. 

“Estos estados de excepción
han sido irrespetados permanen-
temente. La población los consi-
dera estados de decepción, por-
que no han solucionado nada”,
coincide Pazmiño.

Según Córdova, el gobierno ca-
rece de un enfoque estructural pa-
ra el problema. El académico ex-
plica que Ecuador vive desde ini-
cios de 2000 una gran expansión
de los mercados criminales secun-
darios, como el de los robos y el
contrabando de mercancías, y du-
rante el gobierno de Rafael Correa
(2007-2017), que concentró fuer-
temente el poder, “se instrumen-
talizó políticamente a la policía y
al servicio de inteligencia”, lo que
impidió reaccionar ante las nue-
vas dinámicas del narco. El país ni
siquiera tenía radares para con-
trolar el tráfico aéreo o detectar las
pistas clandestinas, ni trazas ma-
rítimas de los barcos que zarpa-
ban de sus puertos. A ello se suma
el “desmontaje de las institucio-
nes de seguridad” con Moreno y
una situación social compleja
—que empeoró con la pande-
mia—, con cerca de 600 mil jóve-
nes de entre 15 y 24 años (en un
país de 18 millones de habitantes)
“que no estudian ni trabajan, han
sido marginados totalmente y ali-
mentan el crecimiento sostenido
de las pandillas callejeras”. 

“Esto hace que sea mucho más
fácil el reclutamiento de sicarios,
que es uno de los servicios crimi-
nales más demandados actual-
mente en el país”, afirma Córdova,
quien señala que en Ecuador el fe-
nómeno tiene que ver “tanto con
el lucro del negocio criminal como
con los símbolos y rituales violen-
tos de las bandas, que son formas
de lograr reconocimiento social”.

La última carta de Lasso ha sido
la de tocar la puerta de Washing-
ton. El mandatario busca que
EE.UU. replique el Plan Colombia
en una especie de “Plan Ecua-
dor”, y le entregue US$ 5.000 mi-
llones en asistencia para luchar
contra el crimen organizado. 

Pero existen dudas de que se
concrete por ahora, en medio de
acusaciones de que el gobierno in-
tentaría debilitar a una banda pa-
ra negociar una “pacificación”
con la otra, o las denuncias de la
presunta infiltración de los narcos
en las fuerzas de seguridad. “El
embajador de EE.UU. advirtió so-
bre la presencia de ‘narcogenera-
les’ en Ecuador, y se ha señalado
la importancia de generar proce-
sos de depuración de la fuerza pú-
blica”, dice Andrade. “Pero no ve-
mos por parte del gobierno seña-
les de transparentar lo sucedido y
remediar estos problemas”.

La tasa de homicidios se ha quintuplicado desde 2017: 

Con atentados explosivos
y decapitados, Ecuador
enfrenta el terror de la
violencia narco
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Los demócratas mantuvieron
el control del Senado de EE.UU. al
lograr repeler los intentos de los
republicanos por retomar esa cá-
mara y dificultándoles frustrar la
agenda del Presidente Joe Biden.
El destino de la Cámara de Repre-
sentantes aún era incierto, ya que
el Partido Republicano luchaba
por lograr una ligera mayoría allí.

La victoria de la senadora Cat-
herine Cortez Masto en Nevada,
confirmada la noche del sábado,
dio a los demócratas los 50 esca-
ños que necesitaban para conser-
var su mayoría en el Senado. 

Su triunfo refleja la sorpren-
dente fuerza de los demócratas en
EE.UU. en este año electoral. Bus-
cando la reelección en un estado
en apuros económicos, que regis-
tra algunos de los precios de gaso-
lina más altos del país, Cortez
Masto era considerada una de las
candidatas más vulnerables del
Senado, lo que aumentó la frus-
tración de los republicanos, que
confiaban en que sería derrotada.

“Hicimos mucho y haremos

mucho más por el pueblo esta-
dounidense”, celebró el líder de la
mayoría en el Senado, Chuck
Schumer, demócrata por Nueva
York, tras conocerse los resulta-
dos en Nevada. “El pueblo esta-
dounidense rechazó —rechazó
rotundamente— la dirección an-
tidemocrática, autoritaria, des-
preciable y divisiva que los repu-
blicanos de MAGA (Make Ame-
rica Great Again, el eslogan de
campaña del expresidente Do-
nald Trump) querían tomar en
nuestro país”, agregó.

Con los resultados en Nevada
ya decididos, Georgia es el único
estado donde ambos partidos aún
compiten por un escaño en el Se-
nado. El senador demócrata en
funciones Raphael Warnock se
enfrentará al contendiente repu-
blicano Herschel Walker en una
segunda vuelta el 6 de diciembre.
La contienda por el Senado en
Alaska ha avanzado a una vota-
ción por orden de preferencia,
aunque el escaño seguirá en ma-
nos de los republicanos.

Este resultado ilumina el hori-
zonte de Biden. “Me siento bien y

con expectativa de cara a los pró-
ximos dos años”, dijo el Presiden-
te desde Camboya, antes de viajar
a la cumbre del G20 en Bali. 

El control demócrata del Sena-
do garantiza un proceso más flui-
do para los nombramientos del
gabinete y las nominaciones judi-
ciales de Biden, incluyendo las
posibles vacantes en la Corte Su-
prema. El partido también man-
tendrá el control sobre los comités
y tendrá el poder de realizar in-
vestigaciones o supervisar el go-
bierno. De todos modos, carece de
los 60 votos necesarios para im-
pulsar muchos tipos de cambios
legislativos importantes.

A pesar de la celebración de-
mócrata, el conteo de papeletas en
todo el país continúa y todavía
queda por definir el control de la
Cámara de Representantes. Se-
gún avanza el conteo, los republi-
canos tienen 211 escaños asegura-
dos, a solo siete de la mayoría de
218, mientras los demócratas lle-
van 204 confirmados.

La presidenta de la Cámara de
Representantes, la demócrata
Nancy Pelosi, no quiso hacer co-

mentarios ayer en ABC News so-
bre cuál será su futuro político.
“Por ahora no quiero dar declara-
ciones hasta que las elecciones
terminen”, aseguró la legisladora,
quien de todos aseguró que la ree-
lección de la senadora Cortez
Masto “es un motivo de celebra-
ción”. “Quién hubiera pensado
hace dos meses que esa ola roja se
convertiría en una gotita muy pe-
queña”, bromeó Pelosi, en alu-
sión a las altas expectativas inicia-
les del Partido Republicano.

Buscando culpables

Los republicanos, en tanto,
buscan entender por qué no obtu-
vieron los resultados esperados.

El expresidente Donald Trump
culpó a Mitch McConnell, el pre-
sidente de la minoría republicana
del Senado: “Arruinó las eleccio-
nes de medio mandato y todos lo
odian”, escribió en la plataforma
Truth Social, criticando a McCon-
nell por no invertir suficiente di-
nero en la campaña de Blake Mas-
ters, el candidato apoyado por
Trump en Arizona. 

Sin embargo, miembros de su
partido comienzan ya a cuestio-
nar abiertamente el liderazgo de
Trump, en especial de cara a las
presidenciales de 2024. El exman-
datario republicano ha insinuado
en múltiples ocasiones que se pre-
sentará como candidato y hará es-
ta semana un “anuncio especial”. 

El senador republicano por el
estado de Luisiana, Bill Cassidy,
aseguró ayer que los candidatos
cercanos a las políticas de Trump
tuvieron malos resultados en las
elecciones. “Aquellos que estu-
vieron alineados de cerca con el
expresidente tuvieron un desem-
peño inferior a los candidatos que
hablaron sobre el futuro”, señaló.

Por su parte, el gobernador por el
estado de New Hampshire, el re-
publicano Chris Sununu, quien
fue reelegido en estos comicios,
acotó que el resultado de las elec-
ciones fue un “rechazo al extre-
mismo” y aseguró en la cadena
ABC que es una “idea terrible”
que Trump se postule este año co-
mo candidato a las elecciones de
2024: “Guárdelo para principios
de 2023, es mi mensaje”, dijo.

Entre los moderados, el gober-
nador de Maryland, Larry Hogan,
atribuyó este fiasco al multimillo-
nario republicano. “Esta es la ter-
cera elección consecutiva que
Trump nos hace perder”, aseveró.
“Estoy cansado de perder”, dijo.

Elecciones a mitad de mandato en EE.UU.:

Demócratas ganan mayoría en el Senado
y le facilitan a Joe Biden su gestión
La confirmación de la victoria en Arizona le otorgó al partido 50 escaños, con lo que
retendrá el control de la Cámara Alta. Los republicanos, en tanto, buscan responsables.

ASSOCIATED PRESS Y EFE

LA SENADORA Catherine Cortez Masto fue reelegida en Arizona. 
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