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Este boletín mensual es producto del monitoreo de medios que se lleva a cabo como parte 
del PROYECTO VISOR. El objetivo del proyecto es analizar el proceso de militarización 
de la seguridad pública en el Ecuador. 

 
El propósito del boletín es sistematizar los principales eventos del mes, como insumo crucial 
para el análisis contextual en otras publicaciones. 

 
Se entiende por evento relevante un hecho noticioso singularizado; es decir, que se cuenta 
de un hecho específico y concreto. No se consideran notas de prensa que reproduzcan datos 
agregados, por ejemplo, sobre operativos realizados. Del monitoreo se escogen los eventos 
más singulares por cada una de las categorías descritas en la Tabla 1. Luego se contrasta la 
información con fuentes oficiales o, de forma alternativa, con otros medios de prensa para 
verificar la autenticidad del contenido. 

 
 

Tabla 1. Categorización de eventos relevantes 
Dimensiones Categorías # de eventos % 

Relaciones civiles-
militares 

Control civil sobre las fuerzas armadas 4 23,5 
Presupuesto 2 11,8 

Nombramiento de autoridades 0 0,0 
Tareas de seguridad 
pública asignadas a 

los militares 

Operativos antidelincuenciales y 
antinarcóticos 2 11,8 

Operativos de control y vigilancia 1 5,9 
Efectos de la 

política. 
Objetivos formulados 5 29,4 

Efectividad / Inefectividad 3 17,6 
 TOTAL 17 100 

 
 

Los eventos relevantes de agosto - 2021 
 
 

Agosto / 2021 
 día  
 1 En Puerto Santa Rosa (Salinas) 800 

embarcaciones sin motores. Pescadores, 
víctimas de piratería, piden ser declarados en 
emergencia ante la inseguridad y delincuencia. 
No hay respuesta inmediata de ayuda por parte 
de las FF. AA1 

Comisión de Soberanía de la Asamblea 
Nacional recibe a los ministros de Defensa y 
del Ambiente para conocer sobre el proyecto 
de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo 
para ubicar un radar en el cerro de Montecristi 
(Manabí)2 

 
4 Parroquia Buenos Aires (Imbabura) continúa 

militarizada para evitar bloqueos viales de los 
moradores al paso de maquinaria minera3 

 5 Soldado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana es 
detenido por posible participación en 
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organización criminal vinculada a robo de 
armamento militar4 

Comisión de Soberanía de la Asamblea 
Nacional analiza el proyecto de Ley Orgánica 
del Personal y Disciplina de las Fuerzas 
Armadas5 

6  

 7 Ejército desmanteló laboratorio de droga en la 
frontera con Colombia6 

Más alto oficial del Ejercito pide respaldo legal 
para el personal militar con el fin de evitar 
acusaciones de Lessa Humanidad7 

12 Comandante General del Ejército en 
conmemoración del día de la Independencia 
menciona la necesidad de recursos y 
equipamiento para la Fuerza Terrestre con el 
fin de cumplir con múltiples misiones8 

Comisión de Soberanía de la Asamblea 
Nacional trabaja informes de cuatro proyectos 
de ley sobre seguridad y el uso de la fuerza9 

12  

 15 Viviendas que se presume servía para 
abastecer municiones a grupos delincuenciales 
es desmantelada durante operación militar en 
Calceta (Manabí)10  

La Corte Constitucional analiza la 
constitucionalidad de tres normas relacionadas 
al uso de la fuerza militar11 

17  

Gobierno nacional prevé invertir USD 75 
millones para el sistema de rehabilitación 
social. Los agentes penitenciarios se 
seleccionarán en convenio de las FF. AA y la 
ESPE12 

18 Presidente Lasso emite decreto ejecutivo que 
declara a los cerros de Montecristi y San Isidro 
(Manabí) como área reservada de defensa bajo 
control militar13  

  
20 

 

Fuerzas Armadas toman control del cerro 
donde se ubicará un radar En Montecristi 
(Manabí)14 

Min. de Finanzas envía a la Asamblea Nacional 
la proforma presupuestaria para el 2021. En ella 
se prevé que la inversión en seguridad sumará 
USD 225,99 millones15 

22 

 

 

23 

Se reúne el CONSEPE y delinea cuatro ejes 
para afrontar la inseguridad pública: (i) 
reestructuración del sistema penitenciario, (ii) 
manejo de la inseguridad en Guayas, (iii) 
seguridad en cordón costero y (iii) seguridad 

pública y ciudadana16 
Estados Unidos asigna a Ecuador USD 5,8 
millones para lucha contra el narcotráfico17 27  

 
 

1 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/el-puerto-de-santa-rosa-sin-motores-para-reactivarse-los-
pescadores-piden-ser-declarados-en-emergencia-ante-crisis-y-delincuencia-nota/  
2 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/73063-comision-de-soberania-revisa-el-proyecto-de-
vigilancia  
3 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/buenos-aires-mineria-desalojo-detenciones.html  
4 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/militar-fae-robo-armamento-investigacion.html  
5 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/73094-comision-de-seguridad-integral-recibe-
observaciones-para  
6 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/ejercito-desmantelo-laboratorio-de-droga-en-zona-
fronteriza-con-colombia-nota/  
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7 https://www.elcomercio.com/blogs/derechos-y-humanos/lesa-humanidad-y-amenazas-desde-el-atril-del-
jefe-militar.html  
8 https://www.elcomercio.com/opinion/editorial/equipamiento-militar-para-la-paz-y-la-seguridad.html  
9 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/73174-comision-de-seguridad-integral-trabajara-en-
informes-de  
10 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/en-calceta-decomisan-armas-balas-y-droga-en-dos-
viviendas-y-un-local-comercial-nota/  
11 https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/14/nota/7942213/acuerdo-179-militares-uso-fuerza-
constitucionalidad-normas-conexas/  
12 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/gobierno-inversion-sistema-carceles-ecuador.html  
13 https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/presidente-guillermo-lasso-declara-como-zonas-de-
seguridad-del-estado-ecuatoriano-a-los-cerros-de-montecristi-y-san-isidro-nota/  
14 https://www.ccffaa.mil.ec/2021/08/20/ff-aa-iniciaron-operaciones-militares-de-seguridad-en-montecristi/  
15 https://www.lahora.com.ec/pais/presupuesto-revisado-alto-gasto-subsidios/  
16 https://www.lahora.com.ec/pais/la-inseguridad-se-tratara-bajo-cuatro-ejes/  
17 https://www.elcomercio.com/actualidad/estados-unidos-ecuador-fondos-narcotrafico.html  


