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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 dé 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 
9 13,2 

Presupuesto 2 2,9 

Nombramiento de autoridades 1 1,5 
Tareas de seguridad 

pública asignadas a los 
militares 

Operativos antidelincuenciales y antinarcóticos 
7 10,3 

Operativos de control y vigilancia 6 8,8 
Efectos de la política. Objetivos formulados 19 27,9 

Efectividad / Inefectividad 24 35,3 
 TOTAL 68 100% 
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Los eventos relevantes de octubre - 2021 
 

Octubre / 2021 
 día  

Se formula cargos contra “Don Naza” por el 
delito de captación ilegal de dinero junto a dos 
personas más1 

1 

Comisión de Soberanía de la Asamblea inicia 
investigación sobre crisis carcelaria y situación 
de inseguridad en el país. Tiene 30 días para 
presentar informe2 

  
1 

PPL usaron técnicas militares para ejecutar la 
masacre en la Penitenciaría de Guayaquil que 
dejo 118 muertos3 

Dos operativos conjuntos en Guayaquil con 
Policía, guardacostas de EE. UU, la armada, 
UNIA y la Policía colombiana decomisan dos 
toneladas y media de cocaína4 

2 
Comisión de Soberanía de la Asamblea 
aprueba marco metodológico para investigar 
crisis carcelaria e inseguridad ciudadana5 

 

2 

Policía captura a 7 miembros de “Los 
Tiguerones” en Guayaquil, que se presume 
pretendían ingresar armas de uso militar a la 
Penitenciaría del Litoral6 

SNAI suspende “por seguridad” la 
alimentación por un día en la cárcel de 
Guayaquil, luego que reos dispararán a 
policías y militares que ingresaron al centro7 

3 

 

Director del SNAI, Bolívar Garzón, firma 
resolución para clasificar como reservada la 
información relacionada con contratos 
directos por crisis carcelaria8. 

4 

Autoridades admiten no tener el “control 
total” de cárceles en Guayaquil a casi una 
semana de la masacre. Militares y Policías 
intentan poner orden9 

En Quevedo se registran casi 2 asesinatos por 
día desde el 01 al 05 de octubre, a pesar de 
operativos militares que se realizan10 

5 
 

13 años después Fiscalía formulará cargos a 15 
personas en el caso de helicópteros Dhruv. 
Dos exministros de defensa, ex comandante 
de la FAE y otros militares involucrados11 

6 

Militares ubicaron unos 30 muros de Jersey en 
vía donde se pretendía construir la Refinería 
del Pacífico para evitar aterrizaje de 
narcoavionetas12 

Ministra de Gobierno y comandante de la 
Policía comparecen ante la Comisión de 
Seguridad de la Asamblea para presentar 
informe sobre crisis carcelaria y seguridad 
ciudadana13 

6 

Embajada de EE. UU asegura que la situación 
carcelaria en el país es causada por 
delincuentes transnacionales. Embajador 
ratifica apoyo en contra la corrupción y 
mejora de la seguridad ciudadana14 

  
6 

 

Policía investiga posible fuga de información 
a favor de detenidos sobre operativos en la 
cárcel de Guayaquil15 

Autoridades vinculadas a la seguridad pública: 
ministra de Gobierno, comandante de la 
Policía, director del SNAI y el Jefe del 
Comando Conjunto de las FF. AA 
comparecen ante el Pleno de la Asamblea para 
presentar informe en materia de seguridad 
ciudadana16 

 
7 

 Sujetos abandonaron en puerta de una 
vivienda en el Guasmo una granada de uso 
militar. GIR realizo detonación controlada del 
explosivo17 

En entrevista Viteri pide resultados al 
Gobierno sobre seguridad y considera la 
necesidad de salida militar a las calles, reforma 
al COIP, solicitud de pasado judicial a 
extranjeros y porte de armas18 

 
7 

 

Consejo de Guayaquil aprueba el aporte de 
alrededor de 33 millones de dólares para 
proyecto de seguridad. El monto se entregará 
en partes en los cuatro años siguientes19 
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Asamblea pide visita de la CIDH para que 
investigue sobre la situación de Derechos 
Humanos en las cárceles y dispone a la 
Comisión de Seguridad la elaboración de 
informe sobre la presencia de la Policía y 
FF.AA. en las fronteras20. 

 
7 

7 

El Directorio del organismo Técnico del 
Sistema de Rehabilitación Social se reunió por 
primera vez desde que inició el gobierno de G. 
Lasso. La política pública carcelaria estaría 
lista en febrero de 202221 

  
8 

 

Policía Nacional investiga posible atentado en 
San Lorenzo por un artefacto explosivo que 
detonó en el cerramiento de su cuartel22. 

 

 
9 

 

Alcaldesa de Guayaquil entregó al presidente 
el proyecto de Ley “Por la Vida y La 
Protección Ciudadana” que busca frenar la 
inseguridad23 

En operación de las Fuerzas Armadas en Bella 
Rica, provincia del Azuay, descubren y 
neutralizan campamento de minería ilegal24 

 
11 

 

Dictamen de la Corte Constitucional autoriza 
la participación de Fuerzas Armadas hasta el 
primer filtro de control para ingreso a cárceles 
del país25 

En Penitenciaría del Litoral cuatro reos son 
hallados colgados en el pabellón dominado 
por la banda de “Los Higuerones”26 

 
14 

 

Armada ecuatoriana se pronuncia de la 
publicación de Sebastián Zurita sobre el 
tráfico de especies en las Galápagos en donde 
se vincula a miembro de la Marina en servicio 
activo27. 

Luis Hernández es designado nuevo ministro 
de Defensa, mediante decreto ejecutivo No. 
22328. 

 
 

18 

Lasso decreta el estado de excepción en todo 
el país por 60 días para combatir la 
inseguridad. Policía y FF. AA realizaran 
controles las 24 horas. Se anuncia la creación 
de una unidad legal para la defensa de los 
miembros de las FF. AA y Policía29 

  
18 

 

Ejercito fortalece la preparación de soldados 
para ejecutar operaciones de “combate 
urbano”. 30 soldados reciben capacitación 
por más de 3 meses30 

Secretario de Estado de los EE. UU se reúne 
con Lasso en Carondelet. Se discuten temas 
de comercio, migración, cooperación en 
seguridad, lucha contra el narcotráfico y el 
crimen organizado, democracia y cambio 
climático31 

19 

Lasso firma Decreto 227 en el que se dispone 
que todas las cargas que salgan desde el país 
pasen por un sistema de escaneo 
antinarcótico32 

En Santa Elena militares realizan operativos 
de control en coordinación con la policía. Se 
detectaron 18 puntos críticos33 

 
19 

 

Ecuador y EE. UU ampliarán la cooperación 
en temas de seguridad y defensa. EE. UU 
ofrece apoyo con tecnología y logística34 

En Guayaquil militares realizan operativos 
por estado de excepción. Sin embargo, los 
hechos violentos se siguen registrando en la 
ciudad35 

 
19 

 

Municipio de Cuenca pide al Gobierno 
Nacional recursos y la administración de la 
cárcel de Turi debido problemas de gestión36 

  
19 
 

EE. UU enfrían expectativas para posibles 
acuerdos comerciales con Ecuador. Se 
reafirma como prioridad para EE. UU la 
seguridad37 

Se refuerzan operativos de control en Los 
Ríos con 3.000 militares y policías para 
custodiar la provincia ante el estado de 
excepción38 

 
20 

 

Altos mandos de la Policía Nacional, Fuerzas 
Armadas, personal de inteligencia y secretaria 
de seguridad se reúnen en Quito para 
coordinar operativos conjuntos39 

Gobernación de Guayas anuncia que Policía 
Nacional aportará 6.141 servidores y las 

 
20 
 

Gobierno Americano respalda el estado de 
excepción como medida excepcional para 
lidiar con el reto del narcotráfico, violencia y 
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Fuerzas Armadas 2.110 miembros para 
operativos de control40 

delincuencia decretado en Ecuador por 
Lasso41 

 21 

Consejo de Quito aprueba “Plan de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia Pacífica 2021-
2025”. El plan cuenta con cinco objetivos 
estratégicos para brindar seguridad42 

Fuerzas Armadas inhabilitan maquinarias en 
campamento de actividades de minería ilegal, 
en la provincia de El Oro43 

21 
En operación militar se decomisa explosivos 
en el cantón El Guabo, se presumen eran 
utilizados para actividades de minería ilegal44 

Fiscalía realiza ocho allanamientos 
simultáneos en sus propias instalaciones de 
Quito y Guayaquil por el delito de asociación 
ilícita45 

21  

En Penitenciaría del Litoral se halla a siete 
reclusos colgados46. 23 

En los 5 primeros días de estado de 
excepción se han realizado 3.317 operativos 
en 72 horas entre policías y militares en zona 
847 

Autoridades de Guayas buscan salidas a la 
inseguridad. Prefectura convocó al Consejo 
para analizar resultados de operativos 
mientras que el Municipio de Guayaquil crea 
Mesa Ciudadana48 

25 

Reos vigilan con armas perímetro de 
pabellones en la Penitenciaría mientras que, a 
60 metros, militares custodian el ingreso a la 
cárcel en viejas torres de vigilancia49 

Se registran detonaciones de armas de fuego 
en la Penitenciaría. Policía Nacional informa 
tener el control del centro junto SNAI y las 
FF. AA.50 

25 En Loja operativo de control de las FF.AA. 
inhabilitan maquinarias en campamento de 
minería ilegal51 

Guayaquil prohíbe circulación de dos 
personas en moto para reducir los índices de 
inseguridad. Policía y FF. AA realizarán 
operativos para ejecución de la medida52 

26 Ordenanza municipal que prohíbe a dos 
personas andar en moto genera roces entre 
Alcaldía de Guayaquil y Gobernación del 
Guayas53 

En nueva balacera en la Penitenciaría del 
Litoral se registran dos heridos54 

26 Quinindé se convierte en el primer cantón en 
firmar convenio interinstitucional con el 
ECU-911 para instalar un centro de 
monitoreo y vigilancia que garantice la 
seguridad de la ciudadanía55 

 26 Ministro de Defensa suspende proceso de 
compra de buque polar oceanográfico 
iniciado por ex ministro de defensa, por 
existencia de otras prioridades en materia de 
seguridad56 

Comandante General de la Fuerza Aérea 
anuncia que el radar de Montecristi ya se 
encuentra en funcionamiento57 

27 Alexandra Vela informa la liberación de los 
dos militares retenidos por manifestantes 
durante protestas58. 

Ministro de Defensa, Luis Hernández, 
anuncia el retorno de la instrucción premilitar 
en el país como acción inmediata59 

28 Un mes de emergencia carcelaria en 
Guayaquil. Director del SNAI asegura que en 
operativo de requisa fue imposible hallar las 
armas usadas en balacera del 26 de octubre60 

Policía encuentra campamento usado por 
grupos irregulares en operativo en zona 
fronteriza con Sucumbíos. Se incauto armas, 
municiones, medicinas y prendas militares61 

28 

 

Juez rechaza prisión preventiva contra dueño 
de financiera de Quevedo “Don Naza” y 
dispone otras medidas62 

29  

Asambleísta Juan Fernando Flores presentó 
Proyecto de “Ley de Seguridad y Defensa del 

29 Hombre detenido por personal de la Marina 
por llevar 400 municiones en una mochila 
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Espacio Aéreo” con la finalidad de prevenir y 
defender el espacio aéreo; además de dar 
amparo jurídico a la FF. AA para derribar 
aeronaves ilegales63 

afuera de la Penitenciaria del Litoral donde 
militares tienen tiendas de campaña64 

 

29 Se reportan cuatro asesinatos en seis horas en 
Zona 8 mientras rige el estado de excepción. 
Se encuentra a sujeto decapitado dentro de un 
saco65 

Comisión de Soberanía de la Asamblea 
aprobará informe sobre crisis carcelaria e 
inseguridad ciudadana el 08 de noviembre66 

30 Ecuador refuerza la cooperación regional en 
la lucha contra el narcotráfico con Colombia 
y Estados Unidos en dos operativos contra 
organizaciones del narcotráfico67 

 31 Se registran nuevos disparos en la 
Penitenciaría del Litoral sin heridos68. 
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