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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 2 5 

Presupuesto 3 7,5 
Nombramiento de autoridades 1 2,5 

Tareas de seguridad 
pública asignadas a los 

militares 
Operativos antidelincuenciales y antinarcóticos 2 5 

Operativos de control y vigilancia 1 2,5 
Efectos de la política. Objetivos formulados 15 37,5 

Efectividad / Inefectividad 16 40 
 TOTAL 40 100% 
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Los eventos relevantes de diciembre - 2021 
 

Diciembre / 2021 
 día  
CIDH inicia visita a Ecuador por crisis 
carcelaria. Entre sus actividades mantuvo 
reuniones con el presidente, asambleístas y 
organizaciones de la sociedad civil. 1 

1 

Comisión de Seguridad de la Asamblea 
Nacional entregó informe sobre la crisis 
carcelaria y la inseguridad ciudadana a la misión 
de la CIDH.2  

CIDH finaliza su visita en el país. Delegados de 
la misión visitaron el Centro de Rehabilitación 
Regional de Guayas y la cárcel de mujeres. Por 
motivos de seguridad no ingresaron a la 
Penitenciaría del Litoral.3 

3 

En operativo la policía con apoyo militar 
incautó 5.020 galones de combustible artesanal 
que presuntamente sería comercializado en 
altamar a organizaciones delictiva en Santa 
Elena. Se detuvieron a ocho personas. 4 

Campamento militar temporal fue incendiado 
cerca de Buenos Aires. Las instalaciones, que se 
construían bajo gestión de la empresa minera 
Hanrine, iban a servir para control y vigilancia.5 

4 

En operativo contra el trasporte ilegal de 
combustible en altamar (Manabí) se decomisó 
un barco, cuatro lanchas y más de $9.000. Se 
aprehendió a 17 personas, en donde tres 
quedaron con prisión preventiva y otras ocho 
con medidas sustitutivas. 6 

 

5 

Consejo de la Judicatura creó una Unidad y un 
Tribunal para juzgar 44 tipos de delitos 
relacionados con corrupción y crimen 
organizado. 7 

Secuestran al hermano de “Don Naza”, 
Darwin Nazareno, en gasolinera de Quevedo.8 6  

Concejo Metropolitano de Quito aprueba USD 
830,9 millones de presupuesto para el ejercicio 
económico del 2022. En proyectos 
relacionados con seguridad se destinará USD 
3,5 millones.9 

7 

Policía impide posible asesinato de “Don 
Naza” en finca de Quevedo. Según informes la 
policía escucho detonaciones, donde varios 
sujetos salieron huyendo de una camioneta con 
armas de grueso calibre.10 

 

7 

Lasso decretado Estado de Excepción en 
Zaruma por 60 días. Mientras rige el Estado se 
realizará un diagnóstico geofísico de la 
situación y se anunció la entrega de bonos por 
desastres.11   

Mediante Decreto Ejecutivo No. 280 Lasso 
delega al SNAI la contratación de obras 
inherentes al mejoramiento de la 
infraestructura penitenciaria.12 

8 El Gral. Víctor Araus será reintegrado a la 
Policía Nacional por decisión judicial.13 

El Gral. de Policía Pablo Ramírez es designado 
como director de la SNAI, mediante Decreto 
Ejecutivo No. 28214. 

8 
El Grupo Especial Motorizado Antinarcóticos 
(GEMA) inaugura nuevo cuartel en la ciudad 
de Quito.15 

Presidente y Presentante de la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Seguridad 
Privada del Ecuador exponen sus criterios 
sobre las reformas a la Ley de Seguridad 
Privada.16 

9  

 11 

Se difunde video en redes sociales con mensaje 
dirigido a “Don Naza” que provendría de los 
captores de su hermano Darwin Nazareno, 
quienes se identifican como “Los Lobos” y 
piden $3 millones, dinero colocado en la 
plataforma “Big Money” por ellos.17   
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Embajador estadounidense Michael Fitzpatrick 
anuncia la preocupación por el narcotráfico en 
el país y la existencia de “narcogenerales” 
involucrados en casos emblemáticos, en los 
que ha funcionado la cooperación 
internacional. Como acciones el embajador 
menciona el retiro de visas en ciertos casos18 

13  

 14 
Como acción para mejorar la infraestructura 
carcelaria Gobierno invierte USD 6 millones en 
escáneres de carga para dos cárceles del país.19 

Ministra de Gobierno pide información sobre 
“narcogenerales” y el retiro de visas de Estados 
Unidos con el objetivo de iniciar 
investigaciones administrativas y judiciales 
pertinentes.20 

15  

Juez de Manabí dispone prisión preventiva para 
cuatro de las seis personas detenidas por su 
participación en el secuestro de la hija de “Alias 
Fito” y su amiga.21  

16 

Por Decreto Ejecutivo No. 294 se crea la 
“Comisión de Diálogo Penitenciario y 
Pacificación” integrada por 9 expertos 
nacionales e internacionales con el objetivo de 
fortalecer y pacificar el Sistema Nacional de 
Rehabilitación Social.22 

FF. AA descubren una perforación clandestina 
al oleoducto con un acople industrial, además 
de otros materiales, en operaciones de 
seguridad hidrocarburífera en Lago Agrio 
(Sucumbíos)23 

17 

SNAI invertirá $2,9 millones para la 
adquisición e implementación de equipos al 
interior de la cárcel. Adjudicación estaría a 
cargo de “Espe-Innovativa EP”.24 

Lasso busca apoyo en seguridad y comercio en 
encuentro con presidente Duque. Colombia se 
comprometería a apoyar a Ecuador en la lucha 
contra el narcotráfico, el crimen transnacional, 
la extracción ilegal de minerales y los delitos 
ambientales.25   

18 

Agente de seguridad penitenciaria interceptado 
en automóvil cuando pretendía ingresar 
celulares y municiones al centro carcelario de 
Latacunga.26 

SNAI anuncia plan piloto del censo 
penitenciario 2022, con el fin de obtener 
información sobre la población penitenciaria 
de Ecuador.27   

20 

Hermano de “Don Naza” aparece. Darwin 
Nazareno asegura, a través de un video, que fue 
secuestrado por culpa del negocio ilegal de su 
hermano y niega su participación en captadora 
de dinero “Big Money”.28    

 20 

Comisión de Pacificación y Diálogo 
Penitenciario visitó y creó mesas de trabajo con 
delegados de las personas privadas de libertad 
del CPL de Cotopaxi. En encuentro se discutió 
temas sobre las necesidades de convivencia y 
oportunidades de mejoramiento de orden y 
seguridad.29  

 21 

Según la Contraloría General del Estado dos 
generales de la Policía Nacional habrían 
duplicado su patrimonio, mientras otro hizo un 
incremento de más del doble, en los últimos 
cuatro años.30 

Concluye plan piloto del censo penitenciario en 
la cárcel de Cotopaxi. Cinco instituciones del 
estado participaron en el plan que se realizo por 
primera vez en el país.31 

22  

Gabinete Sectorial de Seguridad, dirigida por 
Ministra de Gobierno, resuelve que las FF. AA 
continúen respaldando la labor de la Policía en 

26 
Asesinatos de policías aumento en el 2021 en el 
país, desde enero hasta el 21 de diciembre se 
han registrado 13 casos. Guayas, Esmeraldas, 
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el exterior de los centros penitenciarios. 
Además, militares participarán en las 
operaciones del control de porte y tenencia de 
armas.32 

Manabí, Los Ríos, El Oro y Loja son las 
provincias donde más policías han sido 
asesinados en manos de la delincuencia.33 

Ante la ola de delincuencia en Guayaquil 
Gobierno inicia acciones como la creación de 
un Comité de Seguridad y la disposición de 500 
efectivos para la ciudad hasta enero de 2021.34 

27  

 28 
Guía penitenciario encontrado con $330 que 
no pudo justificar durante operativo de requisa 
en el CPL del Guayas.35   

Tras resolución de Gabinete Sectorial de 
Seguridad, más de 2.000 militares se trasladaron 
para custodiar las vías de acceso a las cárceles 
del país.36 

29 

Presidenta de la Comisión de Diálogo 
Penitenciario, Nelsa Curbelo, asegura la 
existencia de diálogos con líderes de bandas 
para avanzar al primero objetivo de parar los 
enfrentamientos y las muertes.37 

 29 

Asambleísta José Vallejo presenta proyecto de 
“Ley Orgánica de Ciberseguridad, Seguridad 
Sistemática y Acceso a la Verdad de los 
Hechos” con el fin de fomentar una cultura de 
paz y seguridad integral.38 

Prisión preventiva para guía penitenciaria que 
intento ingresar droga en la Penitenciaría de 
Guayaquil la tarde del 27 de diciembre.39 

30 

Mafias intentan ingresar armas por “Courier”. 
Aduana envió informes FF. AA y la Policía 
para alertar del nuevo mecanismo de tráfico de 
armas; estarían involucrados carteles 
mexicanos.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/cidh-visita-ecuador-crisis-carcelaria.html  
2https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/75900-comision-de-seguridad-integral-entrego-informe-
sobre-la  
3 https://www.lahora.com.ec/pais/ni-comisionados-cidh-entraron-penitenciaria/  
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4https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/incautan-mas-de-5020-galones-de-combustible-artesanal-
en-santa-elena-nota/  
5 https://www.primicias.ec/noticias/economia/campamento-militar-incendiado-buenos-aires/  
6https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/un-barco-cuatro-lanchas-y-mas-de-9000-decomisados-en-
operativo-contra-el-transporte-ilegal-de-combustible-en-altamar-en-manabi-nota/  
7 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/nuevos-jueces-anticorrupcion-resolucion-delitos.html  
8 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/secuestran-hermano-don-naza-quevedo/  
9 https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/presupuesto-municipio-quito-concejo-metropolitano.html  
10 https://www.lahora.com.ec/los-rios/quevedo-don-naza-se-salvo-de-morir/  
11 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/lasso-decreta-estado-excepcion-zaruma-socavon/  
12 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/snai-obras-construccion-adecuacion-carceles.html  
13 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/jueza-constitucional-concedio-accion-proteccion-general-
victor-araus/  
14 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/lasso-designa-pablo-ramirez-director-snai.html  
15 https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/gema-cuenta-con-nuevo-cuartel-en-quito/  
16 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/76047-trabajadores-exponen-sus-criterios-sobre-las-
reformas-la  
17 https://www.lahora.com.ec/pais/video-exigen-devolucion-dinero-don-naza/  
18 https://www.primicias.ec/noticias/politica/entrevista-embajador-estados-unidos-ecuador/  
19 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/carceles-ecuador-escaneres-carga-control-armas/  
20 https://www.primicias.ec/noticias/politica/ministra-vela-informacion-narco-generales/  
21https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/prision-preventiva-para-cuatro-de-los-seis-detenidos-por-
secuestro-de-la-hija-de-alias-fito-y-su-amiga-nota/  
22 https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/decreto-ejecutivo-294-sistema-nacional-rehabilitacion-social/  
23https://www.ccffaa.mil.ec/2021/12/17/sucumbios-ff-aa-descubren-perforacion-en-oleoducto-y-piscina-
artesanal-con-800-galones-de-combustible/  
24 https://www.lahora.com.ec/pais/millonario-contrato-rehabilitar-carcel-cotopaxi/  
25 https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/lasso-apoyo-seguridad-comercio-gabinete.html  
26https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/agente-penitenciario-pretendia-ingresar-celulares-y-
municiones-a-centro-carcelario-de-latacunga-nota/  
27 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/ecuador-piloto-censo-penitenciario-carceles-snai.html  
28https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/aparece-darwin-nazareno-mideros-quien-dice-ser-hermano-
de-don-naza-DJ1139270  
29 https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/comision-pacificacion-dialogo-penitenciario-cpl-cotopaxi/  
30https://www.eluniverso.com/noticias/politica/policia-nacional-dos-generales-casi-duplicaron-patrimonio-
otro-hizo-incremento-mas-doble-ultimos-cuatro-anos-nota/  
31 https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/concluyo-plan-piloto-del-censo-penitenciario-en-la-carcel-de-
cotopaxi-YE1143652  
32https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/gabinete-sectorial-de-seguridad-resolvio-que-las-fuerzas-
armadas-continuaran-respaldando-la-labor-de-la-policia-en-el-exterior-de-los-centros-penitenciarios/  
33https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/policias-asesinados-operativos-ecuador-
delincuencia.html  
34https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/periodista-roberto-ona-asesinado-asaltante-
restaurante  
35https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/justicia/12/guia-penitenciario-fue-encontrado-con-dinero-
durante-requisas-en-la-ex-penitenciaria-del-litoral 
36 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/militares-seguridad-carceles-estado-excepcion/  
37https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/nelsa-curbelo-ya-hay-dialogos-con-lideres-de-bandas-
para-avanzar-al-primer-objetivo-que-es-parar-los-enfrentamientos-y-las-muertes-nota/  
38https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/76366-presentan-proyecto-para-fomentar-una-cultura-
de-paz-y  
39https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/prision-contra-guia-que-intento-ingresar-droga-en-la-
penitenciaria-en-guayaquil-AY1166714  
40 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/mafias-armas-courier-municiones-aeropuertos.html  


