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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 8 10,1 

Presupuesto 2 2,5 

Nombramiento de autoridades 5 6,3 
Tareas de seguridad 

pública asignadas a los 
militares 

Operativos antidelincuenciales y antinarcóticos 2 
2,5 

Operativos de control y vigilancia 1 1,3 
Efectos de la política. Objetivos formulados 23 29,1 

Efectividad / Inefectividad 38 48,1 
 TOTAL 79 100% 
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Los eventos relevantes de noviembre - 2021 
 

Noviembre / 2021 
 día  

Detonaciones reportadas en la Penitenciaría del 
Litoral (Guayaquil) dejan dos heridos. 
Efectivos de las FF. AA y Policía ejecutaron un 
operativo de requisa1 

1 

Militares custodian ingreso a la Penitenciaría 
del Litoral, tras registro de disparos. Según 
SNAI las detonaciones se produjeron por un 
intento de ingreso de armas a través de los 
muros2 

 
 
2 

Nuevos enfrentamientos en la Penitenciaría del 
Litoral después de ejecutar operativo de requisa 
el mismo día, reportan 3 muertos durante 
balacera3 

Asesinato de 3 reos registrados en la 
Penitenciaría ocurrió un día después de que se 
firmara un acuerdo de paz con los PPL para 
reubicar a 8.500 reclusos y recuperar el control 
del centro, según director del SNAI4 

4 

Corte Constitucional reduce a 30 días el estado 
de excepción decretado por Lasso, por no 
justificar las razones para que dure 60 días. La 
Corte también limitó el despliegue de las 
FF.AA. en nueve provincias del país5 

Ministra de Gobierno informa los resultados 
del “Plan Rescate Ecuador” ante la inseguridad. 
Afirma que el gobierno estaría llegando a las 
cabezas de las organizaciones narcodelictivas6 

4 

Policía Nacional informa que durante el feriado 
por el Día de los Difuntos y fiestas de Cuenca 
se registraron 49 muertes violentas a nivel 
nacional, pese al estado de excepción7 

Lasso en entrevista anuncia el promover 
cooperación internacional de EE. UU, 
Colombia y de la Unión Europea y alega que 
“Es hora de un plan Ecuador” para enfrentar 
el narcotráfico, la crisis carcelaria y fortalecer la 
seguridad, FF. AA y Policía Nacional8 

4 

En 4 operaciones marítimas autoridades 
navales de Colombia, EE.UU. y Ecuador 
confiscan más de 7 toneladas de cocaína, 
valoradas en USD 249 millones, y se capturó a 
9 personas9 

Gobierno de Lasso afina los últimos detalles 
sobre la “Ley de Derribo de Aviones” que tiene 
como finalidad prevenir y defender el espacio 
aéreo. La ley establecería el procedimiento y 
autorizaría el derribo de aviones que estén 
volando de manera ilegal en el país10 

5 

Gobernador de Guayas habla sobre el “Plan de 
Seguridad Rescate Ecuador” y los dos pilares 
que lo regirán: seguridad ciudadana y la 
atención al consumo de drogas como tema de 
salud pública. Gobierno también alista una 
“Mega Ley” que tiene como eje trasversal la 
seguridad11 

Vela afirma que el Gobierno pidió ayuda a la 
Iglesia Católica para intervenir en crisis 
carcelaria. El objetivo es pacificar el interior de 
las cárceles12 

5 

 

 6 

Ecuador rompe récords de incautación de 
droga, cerrando el mes de octubre de 2021 con 
una incautación de 159,9 toneladas de droga, 
siendo la cifra anual más grande de la historia 
del País13 

Ministerio de Defensa informa la explosión en 
las instalaciones del radar militar ubicado en el 
cerro de Montecristi (Manabí). Ministerio no 
descarta un posible atentado terrorista14 

7  

Ministro de Defensa visitó las instalaciones de 
radar en el cerro de Montecristi un día después 
de su explosión. Hernández anuncio la 
conformación de un equipo de investigación 
para esclarecer los hechos15 

 
8 

 

Fiscalía inicia investigación previa tras la 
explosión del radar de Montecristi. Antonio 
Pugna, comandante del Comando de 
Operaciones Aéreas y Defensa presentó una 
denuncia por el delito de sabotaje16  
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Comisión de Soberanía aprobó el informe 
sobre crisis carcelaria e inseguridad ciudadana 
en Ecuador. El informe constaría de 75 
recomendaciones que serviría al Ejecutivo para 
trabajo de políticas públicas17 

 
8 

 

Ministerio de Defensa anuncia que el radar de 
Montecristi ha sido deshabilitado con 
explosión. Ministro Hernández informa no 
saber el tiempo, ni el costo para la reparación 
del radar18 

Gobernador del Guayas informó que como 
parte de plan de seguridad se instalará escáner 
de carga en el ingreso de la cárcel de Guayaquil, 
para impedir ingreso de armas y objetos 
prohibidos al centro19 

 
9 

 

Ministerio de Defensa no descarta la 
participación de miembros de las FF. AA en el 
daño del radar de Montecristi. Se inicia 
investigación a militares por el daño del radar20 

Fuerzas Armadas colocan radares móviles de la 
Armada y el Ejercito en Manabí, hasta reparar 
el averiado en el cerro de Montecristi por 
explosión21 

 
9 

  

Función Ejecutiva debe responder a la 
Asamblea Nacional el pedido de conformación 
de un equipo técnico para el análisis conjunto 
de reformas legales del sector carcelario 22 

 
10 

 

Se reportan nuevos enfrentamientos en la 
Penitenciaría del Litoral. SNAI activo 
protocolos de seguridad para tomar el control. 
Videos de balacera se viraliza en redes 
sociales23 

Defensoría del Pueblo liderará Comisión de 
Intervención de Emergencia ante la crisis 
penitenciaria. La comisión estará conformada 
por el eje de seguridad y social del Estado24 

 
10 

 

Detonaciones registradas en varios pabellones 
de la Penitenciaría del Litoral coincidirían con 
la liberación de Alex Salazar, líder de “Los 
Tiguerones”. Disturbios dejaron 3 reos 
fallecidos según Bolívar Garzón en informe 
previo25 

Se filtran videos en redes sociales de torturas y 
fiestas entre reos dentro de la Penitenciara del 
Litoral. Secretaría de DD. HH pide al Estado 
se active el Mecanismo Nacional de Prevención 
contra la Tortura26 

 
10 

 

Dos días de tiroteos no controlados en la 
Penitenciaría del Litoral. Se registra un muerto. 
SNAI informa inicio de protocolos de 
seguridad en coordinación con la Policía27 

Agente carcelario herido en nuevo 
enfrentamiento en la Penitenciaría del Litoral28 

 
11 

 
 

 

12 Tres PPL detenidos al intentar ingresar armas, 
municiones, dinamita, granadas y drogas en el 
área perimetral de Penitenciaría del Litoral. 
Zona externa del centro está a cargo del 
patrullaje de las FF. AA29 

Transmisión en vivo en redes sociales por más 
de dos horas dentro de Penitenciaría del Litoral 
donde reos piden ayudan ante nuevo 
enfrentamiento entre pabellones. PPL pidieron 
la intervención Policial y Militar en el centro30 

 
13 

 

Nueva masacre carcelaria en Penitenciaría del 
Litoral registra 68 PPL muertos y 25 heridos la 
noche del 12 de noviembre, según informes de 
Fiscalía31 

Lasso se pronuncia sobre la masacre carcelaria 
responsabilizando a los órganos judiciales del 
país por “restricciones exageradas de 
coordinación entre las fuerzas de seguridad”. 
Presidente aseguro la necesidad de 
“herramientas constitucionales idóneas”32 

13 

Corte Constitucional rechaza el llamado de 
atención de Guillermo Lasso sobre la masacre 
carcelaria hacia el organismo. La Corte en 
comunicado anuncia que presidente “pretende 
evadir sus propias responsabilidades” 33 

Vocero presidencial informa que la situación en 
la Penitenciaría está siendo controlada por 900 
efectivos de la Policía. 500 policías se 
encontrarían en el interior del centro34 

 
13 

  

Vicealmirante Jorge Cabrera renuncia al cargo 
como jefe del Comando Conjunto de las 

 
14 

 

En cárcel de Machala un recluso electrocutado 
tras intento de fuga. Militares realizan operativo 
de control de armas en Cárcel de Santo 
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Fuerzas Armadas del Ecuador. FF. AA no se 
han pronunciado35   

Domingo. En Esmeraldas personal de las FF. 
AA ejecuta sobrevuelos en vías de acceso y el 
primer filtro de ingreso en el centro carcelario36 

Guillermo Lasso presidirá reunión sobre 
situación carcelaria con las máximas 
autoridades del país. En la reunión asistirían 
miembros de su gabinete y líderes de diversas 
funciones del Estado37 

 
14 
  

Director den SNAI y jefe del Comando 
Conjunto son reemplazados. Lasso acepto la 
renuncia de Jorge Cabrera y de Bolívar 
Garzón38 

 
15 

 

Lasso anuncia que asumirá personalmente la 
coordinación nacional de las fuerzas del 
orden para que la seguridad ciudadana se 
convierta en la prioridad del despacho 
presidencial39 

Fausto Cobo vuelve de forma temporal como 
director del SNAI por encargo del presidente 
tras masacre carcelaria y renuncia de Garzón40 

 
15 
 

Por Decreto Ejecutivo No. 256 Guillermo 
Lasso designa nueva cúpula militar. Orlando 
Fuel es designado como Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y Luis 
Burbano como el nuevo comandante General 
de la Fuerza Terrestre41 

 15 

Defensor del Pueblo, César Córdova propone 
la conformación de una misión pacificadora 
para trabajar en el problema de las cárceles. 
Misión estaría conformada por la Iglesia y 
organismos internacionales42 

Fausto Cobo anuncia plan para retomar el 
control de los pabellones en la Penitenciaría del 
Litoral. Entre ellos reclasificar a los PPL 
violentos, Cobo culpa a gestiones anteriores 
por la crisis carcelaria43 

16 

Reos filtraron días antes audios de como sería 
la masacre carcelaria del 12 de noviembre. En 
los audios se explicaba cómo se estaba 
armando el ataque al pabellón 244 

Ministerio de Economía gestiona préstamo por 
USD 45 millones con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para mejorar los servicios 
de rehabilitación social y seguridad del país, a 
través de un programa ejecutado por el SNAI45 

17 CIDH realizara visita de trabajo a Ecuador 
para analizar la situación del sistema 
penitenciario entre el 01 al 03 de diciembre. 
CIDH pide al país tomar “medidas inmediatas 
y efectivas”46 

Pleno de la Asamblea aprueba informe de la 
sobre la actuación de funcionarios del Estado 
sobre la crisis carcelaria. Asamblea determina 
como prioridad nacional a la situación 
carcelaria y demanda medidas de reparación47 

17 
Comisión de Soberanía inicia estudio del 
proyecto de Ley sobre el Uso Progresivo, 
Adecuado y Proporcional de la Fuerza48 

Video difundido en redes sociales con 
amenazas a pobladores de zona fronteriza de 
Tulcán por supuestos milicianos. Milicianos 
piden “colaboración” y “aporte” para el sector. 
Policía reforzó operaciones con FF.AA.49  

17 

Lasso anuncia 7 líneas de trabajo como parte 
del Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis 
carcelaria. Autoridades de cuatro de las 
funciones del Estado se comprometieron a 
colaborar50 

Video de seguridad capta el secuestro de dos 
mujeres en Manabí. Una de ellas seria la 
supuesta hija de alias “Fito”. Policía investiga el 
caso51 

18 

Tres militares en servicio activo relacionados 
en tráfico de droga y armamento. Implicados 
pertenecerían a una organización criminal que 
operaban en San Domingo52 

Seis meses de gobierno de Guillermo Lasso “el 
equipo encargado del orden público, el más 
inestable del gobierno”- Lasso ha hecho 8 
cambios en su equipo de seguridad53 

18 Directo del SNAI señala adecuación de centro 
de privación “La Roca” (Guayaquil) para 
trasladar a los 100 presos más peligrosos del 
país54 

El Traslado de prisioneros a “La Roca” no será 
inmediato. Cobo señalo que se debe 
implementar el sistema tecnológico que 
permita controlar, manejar y monitorear a los 

18 CAL califica de alta prioridad el tratamiento de 
los proyectos de ley relacionados a seguridad 
del Estado y seguridad ciudadana56 
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PPL. También estaría pendiente el informe de 
inteligencia para escoger a los presos55 
Policía Nacional confirma el secuestro de la hija 
de alias “Fito”, líder de Los Choneros, el 18 de 
noviembre en Manta. UNASE investiga para 
localizar a las dos mujeres57 

18 Alias “Fito” alertó a la Policía del secuestro de 
su hija. Parte policial revela la llamada de un 
hombre identificado como alias “Fito” llamo a 
la policía e informo sobre el secuestro58 

Por Decreto Ejecutivo 257 Lasso renueva el 
Estado de Excepción por 30 días más. FF. AA 
se mantendrán en las calles59 

18 
 

En operativo Policía decomisa armas de fuego 
de uso militar, dinamita, chalecos antibalas, 
prendas policiales y celulares en allanamiento 
en mina en provincia del Azuay. Mina seria 
centro de acopio ilegal de armas de fuego60 

19 EE.UU. dona a Ecuador USD 314 000 en 
vehículos, computadores, cámaras, GPS, entre 
otros a la Policía Judicial para fortalecer la 
seguridad. La entrega seria como parte de 
cooperación entre ambos países61 

Ecuador y Colombia elaboran Plan de Acción 
Emergente para enfrentar la crisis carcelaria. 
En Plan se formuló 96 tareas con 72 
problemáticas identificadas62 

20 

 

Lasso se reúne en Carondelet con presidente de 
Colombia, Iván Duque, para analizar temas de 
seguridad, ambientales y la apertura de la 
frontera terrestre63 

21 Alias “Fito” se pronuncia a través de un video 
después del secuestro de su hija en Manta. En 
video Fito indica que no abra represalias y hace 
un llamado para un acuerdo con el gobierno64 

Gobierno Colombiano anuncia la repatriación 
de 170 PPL colombianos como parte de 
acuerdo entre Lasso y Duque65 

21 Policía confirma que hija de alias “Fito” 
secuestrada el 17 de noviembre en Manta se 
encuentra liberada66 

Selección de guías penitenciarios suspendida 
desde agosto sin explicaciones. Cobo plantea 
unir la formación penitenciaria con el servicio 
militar67 

22 Bandas delictivas acuerdan paz en el sistema 
penitenciario según alias “Fito” tras liberación 
de su hija68 

Asambleísta Johana Moreira presenta el 
proyecto de “Ley de Interceptación de 
Aeronaves Irregulares y Defensa del Espacio 
Aéreo Nacional” con el objetivo de crear 
herramientas para combatir el narcotráfico y 
crimen organizado69 

22 
Lasso firma los decretos 264 y 265 para 
indultar a las Personas Privadas de Libertad, 
con el objetivo de reducir el hacinamiento 
carcelario70 

Tres implicados en robo de armas militares son 
llamados a juicio en Manabí, entre ellos un 
militar en servicio activo. El hecho fue 
denunciado por la Comandancia de la FAE71  

23 La Oficina de Cooperación de Seguridad 
(COS) creada con el objetivo de tratar temas 
de seguridad en cooperación con EE.UU. 
COS trabajaría con las FF. AA para lograr 
objetivos relacionadas con el narcotráfico, 
pesca no declarada y mejorar el conocimiento 
sobre el espacio aéreo y dominio marítimo del 
país72 

Comisión de Soberanía inicia el estudio de 
proyectos de ley relacionados con la seguridad 
privada, seguridad digital y el uso legal y 
progresivo de la fuerza para enfrentar la 
situación de inseguridad del país73 

24 

 

 

26 Técnicos de Indra llegan a Ecuador para 
revisar y preparar informe sobre el radar 
dañado de Montecristi por explosión. El 
objetivo sería conocer el tiempo y costo de 
reparación74 

Coronel en servicio pasivo Mario Augusto 
Mendieta es designado como el nuevo director 

27  
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del Centro de Privación de Libertad Guayas N. 
475 
En informa militar se confirma la detención de 
4 mujeres que pasaron la noche en 
Penitenciaría. Las mujeres tenían en posesión 
USD 15 00076 

29 Por Decreto Ejecutivo 276 Lasso renueva el 
estado de excepción por grave conmoción 
interna en todos los centros de privación de 
libertad por 30 días más. Policía y FF. AA 
reforzaran control77 

Mujeres que pasaron la noche en la 
Penitenciaría del Litoral burlarían 3 filtros de 
seguridad de la Policía78  

30  
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