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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 de 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 Eventos % 

 
Relaciones civiles-

militares 

Control civil sobre las fuerzas 
armadas 2 6,9 

Presupuesto 1 3,4 
Nombramiento de autoridades 2 6,9 

Tareas de seguridad 
pública asignadas a 

los militares 

Operativos antidelincuenciales y 
antinarcóticos 5 17,2 

Operativos de control y vigilancia 6 20,7 
Efectos de la 

política de seguridad 
Objetivos formulados 6 20,7 

Efectividad / Inefectividad 7 24,1 
 TOTAL 29 100 

 
 

Los eventos relevantes de septiembre - 2021 
 
 

Septiembre / 2021 
 día  

Fuerzas Armadas localizaron 40 zonas que 
servirían como pistas clandestinas para las 
narcoavionetas en operativos en Manabí1 

 
01 

 

 

Se reúne el Consejo de Seguridad Provincial 
en Guayaquil y Min. de Gobierno anuncia que 
será intervenida hasta diciembre por grupos 
tácticos de la Policía. También se constituirá 
un grupo de tarea conjunta entre la Policía y 
las FF.AA.2 

 
03 

 

En Guayaquil y Durán se intervendría 250 
puntos de consumo de droga para frenar la ola 
de criminalidad con operativos militares3 

Se instala Consejo de Seguridad en Santa 
Elena con autoridades locales y militares ante 
necesidad de seguridad y orden en la 
provincia4 

 
04 
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Agente penitenciaria es detenida al intentar 
ingresar con partes de un arma de fuego y 
pasar el filtro de seguridad del Ejército, en la 
“Penitenciaría del Litoral”5 

 
06 

 

Militares y policías decomisan armas y ubican 
un polígono de tiro clandestino en operativo 
en Manabí6 

Militar de la FAE es detenido al intentar 
ingresar armas, municiones y drogas en el 
Centro de Rehabilitación Social Regional de 
Cotopaxi7 

 
07 

 

Ejército localiza base de descanso clandestina 
y decomisa explosivos y fusiles en Moyoza 
(Sucumbíos)8 

  
07 

 

Se despliega control militar en diferentes 
zonas de Santo Domingo ante el incremento 
de la delincuencia9 

Marina captura en el sur de las Galápagos 
lanchas rápidas que cargaban media tonelada 
de droga dirigidas a Centroamérica10 

 
08 

 

Gobernadora de los Ríos refuerza controles 
de seguridad en los 13 cantones con apoyo 
militar11 

Militares y policías realizan operativo en 
Nueva Esperanza (Guayaquil) para desalojar a 
invasores12 

 
13 

 

SNAI informa que la “Penitenciaria del 
Litoral” sufrió ataque con drones13 

  
14 

 

Ecuador y Estados Unidos firman 
memorando de entendimiento regional para 
combatir el narcotráfico14 

Policía rechaza que la “Penitenciaría del 
Litoral” haya sufrido ataque con drones15 

16  

Despliegue militar en provincia de Los Ríos 
con refuerzo de más de 1 200 militares en 
cumplimiento de estrategia gubernamental16 

 
17 

 

 

  
21 

Gobernador de Esmeraldas inicia campaña 
“Yo quiero un Esmeraldas seguro” 
desplegando 400 militares en siete cantones17 

Se encuentra granada de tipo militar y armas 
en requisa realizada en la “Penitenciaria del 
Litoral18 

 
22 

 

 

Fuerzas Armadas concluyen Operativo 
Espada II en provincia de Los Ríos19 

 
24 

 

Se realiza operativo combinado entre militares 
y policías en el Comité del Pueblo (Quito)20 

Militares capturan en Esmeraldas a miembros 
de grupo armado en base descanso 
clandestina21 

 
24 
 

 

  
25 

 

“Don Naza” de “Big Money”, captadora ilegal 
de fondos, reaparece en redes sociales y ofrece 
devolver el dinero22 

Fausto Cobo es designado como director del 
Centro de Inteligencia Estratégica (CIES)23 

 
27 
 

 

Nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral 
deja 118 reos asesinados y 79 heridos24 

 
 
 

28 

Comisión de Soberanía de la Asamblea 
Nacional recibe insumos sobre el sistema 
nacional de inteligencia para el Código 
Orgánico de Seguridad del Estado25 

Ministerio de Defensa se declara en 
emergencia para asegurar 169 aeronaves 
militares26 
 

Presidente Lasso designa al coronal (SP) 
Bolívar Garzón Espinoza como nuevo 
director de la SNAI27 

  
29 

Presidente Lasso emite Decreto Ejecutivo 
declarando estado de emergencia en todo el 
sistema penitenciario. Autoriza el ingreso de 
militares y policías para recuperar el control28 
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El pleno de la Asamblea Nacional dispone 
comparecencia de autoridades del Ejecutivo 
para informar sobre la seguridad ciudadana a 
nivel nacional29 

 
 

30 

 

 
 

 
1 https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/fuerzas-armadas-hallan-en-manabi-40-sitios-que-podrian-
servir-como-pistas-clandestinas-para-las-narcoavionetas-nota/  
2 https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/guayas-sera-intervenida-hasta-diciembre-de-2021-por-grupos-
tacticos-de-la-policia-nacional/  
3 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/mas-de-250-puntos-de-consumo-seran-intervenidos-en-
guayaquil-y-duran-por-ola-de-asesinatos-nota/  
4 https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/ministerio-de-gobierno-fortalece-la-seguridad-en-santa-elena/  
5 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/un-guia-fue-detenido-cuando-ingresaba-partes-de-un-
arma-a-la-penitenciaria-del-litoral-nota/  
6 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/militares-y-policias-decomisan-armas-en-un-poligono-de-
tiro-clandestino-en-manabi-nota/  
7 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/un-militar-es-detenido-cuando-intentaba-ingresar-armas-
municiones-y-droga-a-la-carcel-de-latacunga-nota/  
8 https://www.ccffaa.mil.ec/2021/09/08/sucumbios-personal-militar-localiza-una-base-de-descanso-
clandestina/  
9 https://www.lahora.com.ec/santo-domingo/destacado-santo-domingo/militares-se-suman-a-la-lucha-
antidelincuencial/  
10 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/guardacostas-capturan-al-sur-de-galapagos-a-19-
personas-que-llevaban-media-tonelada-de-droga-en-lanchas-rapidas-nota/  
11 https://www.lahora.com.ec/los-rios/militares-apoyaran-seguridad-los-rios/  
12 https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/falta-viviendas-desalojos-nueva-esperanza.html  
13 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/nuevos-incidentes-se-registraron-esta-madrugada-en-la-
carcel-regional-de-guayaquil-nota/  
14 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/ecuador-eeuu-memorando-combate-narcotrafico.html  
15 https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/policia-snai-ataque-guayaquil/  
16 https://www.ccffaa.mil.ec/2021/09/17/los-rios-mas-de-1200-militares-reforzaran-seguridad-mediante-
operacion-espada-ii/  
17 https://www.lahora.com.ec/esmeraldas/400-militares-resguardan-los-7-cantones-de-esmeraldas/  
18 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/granada-dinamita-penitenciaria-ecuador/  
19 https://www.ccffaa.mil.ec/2021/09/24/los-rios-fuerzas-armadas-informaron-resultados-de-operacion-
espada-ii/  
20 https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/decomiso-arma-cuchillos-operativo-comite-pueblo.html  
21 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/esmeraldas-ecuatorianos-captura-grupo-armado.html  
22 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/dueno-captadora-ilegal-redes-devolver-dinero.html  
23 https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/fausto-cobo-deja-las-carceles-para-ir-al-centro-de-
inteligencia-DK873234  
24 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/militares-policias-penitenciaria-litoral-ecuador/  
25 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/74355-codigo-de-seguridad-recibe-mas-propuestas-
plantean-que  
26 https://www.primicias.ec/noticias/economia/defensa-seguros-aeronaves-contra-tiempo/  
27 https://www.primicias.ec/noticias/politica/bolivar-garzon-nuevo-director-snai/  
28 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/lasso-estado-excepcion-carceles-masacre.html  
29 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/74436-asamblea-dispone-comparecencia-de-
autoridades-del  


