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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 6 12% 

Presupuesto 2 4% 
Nombramiento de autoridades 4 8% 

Tareas de seguridad 
pública asignadas a los 

militares 
Operativos antidelincuenciales y antinarcóticos 0 0% 

Operativos de control y vigilancia 6 12% 
Efectos de la política. Objetivos formulados 5 10% 

Efectividad / Inefectividad 26 53% 
 TOTAL 49 100% 
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Los eventos relevantes de enero - 2022 
 

enero / 2022 
 día  
Se registra la primera muerte violenta del 2022 
en el CRS de Santo Domingo.1 2  

 

3 

El costo de la actividad extractivista con 
hundimientos en Zaruma y en el Río Coca, 
consideradas dos tragedias socio-ambientales. 
El Estado ha fallado en aplicar las medidas de 
control, según especialistas.2 

Información sobre la reparación del radar de 
Montecristi fue calificada de “seguridad 
nacional” por lo que será secreta y reservada. 
El artefacto que funciono solo once días, lleva 
casi dos meses inactivo.3 

5 

Ministra de Gobierno comparece ante la 
Comisión de Bioseguridad de la Asamblea para 
presentar las acciones y resultados ejecutados 
por el Gobierno para combatir la minería 
ilegal.4 

La Corte Constitucional emite dictamen 
favorable sobre estado de excepción por 
calamidad pública en Zaruma. La CC dispuso 
la intervención de las FF. AA, en la suspensión 
de actividades mineras en el cantón.5 

6 

Las cuatro fases del plan de remediación en el 
socavón de Zaruma tardarán nueve meses y 
costará aproximadamente $3,5 millones, según 
viceministro de Minas.6  

Ejército inaugura en Lago Agrío la 
construcción del primer helipuerto que servirá 
para ejecutar las operaciones militares aéreas en 
la zona fronteriza con Colombia.7 

6 

SNAI adjudica contrato para la adquisición de 
6.300 candados para las cárceles del país, a un 
año de la crisis. La falta de candados sería una 
de las 82 vulnerabilidades en las cárceles, según 
informe de inteligencia policial.8 

Mediante comunicado la Embajada de EE. UU 
informó la revocatoria de visas a jueces y 
personas del sector legal y judicial. Según 
embajador el retiro de visas a “narco generales” 
sería parte de una nueva estrategia 
anticorrupción.9 

10 

Según datos del SNAI solo el 1% de los 4.000 
grilletes adquiridos por el Ministerio de Justicia 
en 2016 están disponibles. Esto preocupa por 
la ‘intención’ de mejorar la sobrepoblación 
carcelaria.10 

SNAI informa el asesinato de tres reos en la 
cárcel de Esmeraldas. Según SNAI, efectivos 
de la Policía controlaron los incidentes.11 

11  

Organismos de Derechos Humanos alertan 
sobre cruce de disparos en la Penitenciaría del 
Litoral. SNAI no se ha pronunciado de forma 
oficial.12 

12 

Ministra de Gobierno asegura que la embajada 
de EE. UU entregaría lista de “narco-
generales” bajo cooperación penal 
internacional.13 

Fiscalía vincula a tres personas más al proceso 
penal por presunto peculado en la compra de 
siete helicópteros Dhruv. Vinculados se 
sumarían a los 15 imputados en el proceso.14 

12 

En operativo de control de armas en Los Ríos, 
el ejército detuvo a cuatro personas, entre ellos 
tres militares, que tenían armamento, 
municiones y granadas.15 

Directora de la Cárcel de Mujeres del Guayas, 
Lorena Calderón, sufre atentado al salir de la 
Penitenciaría. Funcionaria ya tenía procesada 
una alerta de seguridad.16 

12 

Ministra de Gobierno comparece ante la 
Comisión de Seguridad de la Asamblea para 
informar sobre el proceso de ascenso del alto 
mando policial y las acciones realizadas por el 
Gobierno frente al caso de “narco generales”.17 

FF. AA decomisan 650 galones de combustible 
en centro de acopio clandestino en operativos 
en Lago Agrío.18 

12  

La Unidad de Policía de Medio Ambiente 
(UPMA) en coordinación con la Armada 
detienen a 27 sospechosos de pesca ilegal de 
tiburón en Galápagos.19 

14 
Por Decreto 318, Lasso cesa del cargo al 
general de policía Marco Villegas, a petición de 
parte.20 
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Ministra de Gobierno aprueba el Plan de 
Intervención “Rescate Esmeraldas” con la 
finalidad de afrontar y combatir la delincuencia. 
Además de los 100 policías que se encuentran 
operando, se sumarían más personal para 
trabajar de manera conjunta con las FF.AA.21 

14 

En total tres funcionarios penitenciarios han 
sido atacados a bala en la última semana en 
Guayaquil cuando abandonaban la 
Penitenciaría, luego de su jornada laboral. 22 

 15 
42 policías enfrentan otra vez a la justicia por 
supuestas torturas en cárcel de Turi en 2016. 
Fallo anterior fue anulado.23  

Una mujer es detenida por intentar ingresar un 
celular en la cárcel de Ambato.24 16  

 17 
En operativo de control en El Oro, FF. AA en 
conjunto con la Policía incautaron 9 500 
municiones, destinadas a bandas delictivas.25 

FF. AA hallan base de descanso de presuntos 
grupos ilegales armados en Mataje (San 
Lorenzo). Se decomisaron: armas, municiones 
y uniformes con logo del FOS.26 

20  

Se reporta balacera en el sector de la Playita del 
Guasmo (Guayaquil). Se registran cuatro 
muertos y once heridos. Policía y FF. AA 
inician operativo de persecución y captura.27 

21 

Comisión del Derecho al Trabajo y la 
Seguridad Social de la Asamblea reciben a 
miembros del Directorio del ISSFA, junto con 
ministro de Defensa, a fin de conocer los 
justificativos jurídicos y técnicos del descuento 
del 7,25% adicional cobrado a pensionistas y 
jubilados hasta 2007.28 

Se registran dos casos de sicariato en 
Esmeraldas. Hecho sucedería el mismo día que 
el Ministro de Defensa y el jefe del Comando 
Conjunto de las FF. AA visitaron el batallón de 
la ciudad, para supervisar actividades de 
seguridad y protección.29 

22  

Lasso se reúne con autoridades de la Policía, 
FF. AA, gobernador del Guayas y la alcaldesa 
de Guayaquil, tras hecho violento en 
Guayaquil. Se dispuso a viceministro de 
Gobierno para dirigir la seguridad ciudadana 
del País. Entre las primeras acciones se anuncia 
la presencia de 1.100 policías, operativos 
coordinados con las FF. AA y la llegada de 
15.000 cámaras. Viteri ofreció apoyo a la 
policía.30 

23 Guillermo Lasso remueve a Tannya Varela de 
la Comandancia de la Policía Nacional.31 

El General Carlos Fernando Cabrera es 
designado como el nuevo Comandante 
General de la Policía Nacional.32  

23 

Sistema de Gestión Marítima (SIGMAR) que, 
de la plataforma informática de la Armada 
ecuatoriana, que serviría como geoportal 
informático de control marítimo, es vulnerada 
por hackers.33  

Gobierno califica de “atentado terrorista” a 
detonación de explosivos en Zaruma, contra 
bienes de operario que trabaja donde surgió el 
socavón por minería ilegal.34 

24 

CAL califica a trámite seis proyectos de ley, 
entre ellos: el proyecto de Ley de 
Interceptación de Aeronaves Irregulares y 
Defensa del Espacio Aéreo Nacional y; El 
Proyecto de Ley Orgánica del Código Orgánico 
de Seguridad del Estado.35  

1.100 policías adicionales aún no llegan a 
Guayaquil por falta de espacio para acogerlos. 
Según comandante de la Policía, Carlos 
Cabrera “debe coordinarse la logística”.36 

24  
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Se designa al Coronel del Ejército (SP) Patricio 
Haro como el nuevo rector del Instituto de 
Altos Estudios Nacionales (IAEN). Los 
enfoques para 2022 seria en seguridad y 
defensa del Estado.37  

25 

Según viceministro del interior, Max Campos, 
la estrategia de seguridad para disminuir los 
índices delictivos en Zona 8 estaría enfocada en 
labores de inteligencia, incremento de policías 
y frenar el tráfico de armas.38  

Un guía penitenciario y tres personas más 
aprehendidas por intentar ingresar dispositivos 
electrónicos y dinero a cárcel de Esmeraldas.39 

27 

Celebración con alcohol, comida, música y 
piscina se registran en cárcel Regional 8, donde 
se encuentran recluidos líderes de las bandas 
más peligrosas del país. Videos serían 
difundidos por redes sociales.40 

Alcalde de Cuenca cuestiona traslado de 
policías de la ciudad a Guayaquil, por 
disposición de altos mandos. Para cuencanos 
existiría malestar general ante percepción de 
inseguridad en la ciudad.41 

27 

Viceministro del Interior cuestiona que la 
delincuencia lleve la delantera tecnológica al 
Estado, por lo que insisten la modernización de 
la Policía Nacional.42 

Ministro de Defensa y directores del Servicio 
de Aduanas y del Cuerpo de Vigilancia 
Aduanera exponen criterios ante la Comisión 
de Seguridad, en el marco de tratamiento a la 
Ley Orgánica sobre el Uso Progresivo, 
Adecuado y Proporcional de la Fuerza.43 

28 

Proyecto de Ley de Creación de la Universidad 
de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policías 
genera debate en la Comisión de Educación de 
la Asamblea. 44 

 28 

Ministerio de Trabajo aprueba los nuevos 
montos salariales de los miembros de la Policía 
Nacional. Por resolución se homologó los 
perfiles y salarios de las instituciones.45 

FF. AA en operaciones de vigilancia en la 
provincia de Sucumbíos localizan acople 
clandestino en oleoducto de Petroecuador.46 

29  

Familias de Esmeraldas realizan ciclopaseo 
para hacer llamado a la seguridad y paz en la 
provincia.47 

30 
Guía penitenciario de cárcel de Manabí 
asesinado mientras se movilizaba eh vehículo 
hacia Chone. Compañera quedó herida.48 

Según informes, traficantes buscan ingresar 
armas y drogas al país vía Courier. Desde 
noviembre de 2021, Aduana ha detectado 
varios casos. Policía rastrea a grupos que hacen 
los envíos desde EE.UU.49 

31  
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1https://www.lahora.com.ec/santo-domingo/2022-primera-muerte-violenta-ocurrio-carcel-02-enero-2022/  
2https://www.ecuavisa.com/lo-nuevo-ecuavisa/hundimientos-en-zaruma-y-en-el-rio-coca-el-costo-de-la-
actividad-extractiva-en-ecuador-GI1138594  
3https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/gobierno-no-revelara-informacion-sobre-la-reparacion-del-
radar-en-montecristi-JN1197964  
4https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/ministra-de-gobierno-presenta-las-acciones-ejecutadas-contra-la-
mineria-ilegal/  
5https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/corte-constitucional-estado-excepcion-zaruma.html  
6https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/nueve-meses-tomara-remediar-el-socavon-en-el-centro-de-
zaruma-nota/  
7https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/ejercito-inaugura-helipuerto-en-sucumbios-para-vigilar-
zona-fronteriza-con-colombia-nota/  
8https://www.planv.com.ec/confidenciales/confidencial-sociedad/un-ano-la-crisis-6000-candados-llegaran-
carceles  
9https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/eeuu-retiro-visas-derecho-privilegio.html  
10 https://www.lahora.com.ec/pais/40-grilletes-comprados-2016-disponibles/  
11 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/snai-masacre-carcel-esmeraldas-policia.html  
12 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/penitenciaria-litoral-guayaquil-disparos-snai.html  
13 https://www.primicias.ec/noticias/politica/vela-estados-unidos-generales-cooperacion-penal/  
14 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/fiscalia-aumenta-procesados-helicopteros-dhruv-
peculado.html  
15 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/militares-detenidos-posesion-armas-municiones.html  
16 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/directora-carcel-mujeres-guayaquil-atentado/  
17 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/76523-ministra-de-gobierno-explica-proceso-de-
ascenso-de  
18 https://www.ccffaa.mil.ec/2022/01/17/sucumbios-ff-aa-decomisan-650-galones-de-combustible-en-
centro-de-acopio-clandestino/  
19 https://www.elcomercio.com/tendencias/ambiente/detenidos-pesca-ilegal-tiburon-galapagos.html  
20 https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/lasso-cesa-general-policia-marco-villegas.html  
21 https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/ministra-gobierno-esmeraldas-plan-intervencion/  
22 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/tres-funcionarios-penitenciarios-han-sido-atacados-a-
bala-en-la-ultima-semana-en-guayaquil-uno-fallecio-con-8-tiros-nota/  
23 https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/juicio-tortura-carcel-turi-policias/  
24 https://www.lahora.com.ec/tungurahua/mujer-intentaba-ingresar-celular-a-la-carcel/  
25 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/municiones-bandas-delictivas-decomiso-
huaquillas.html  
26 https://www.ccffaa.mil.ec/2022/01/21/esmeraldas-fuerzas-armadas-localizan-base-de-descanso-ilegal-en-
mataje/  
27 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/personas-muertes-durante-balacera-guayaquil.html  
28 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/76695-comision-recibio-miembros-del-directorio-del-
issfa  
29 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/casos-sicariato-esmeraldas-tonsupa-delincuencia.html  
30 https://www.elcomercio.com/actualidad/guayaquil/sicariato-viteri-policia-lucha-delincuencia.html  
31 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/guillermo-lasso-cambio-comandante-policia.html  
32 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/carlos-cabrera-nuevo-comandante-policia.html  
33 https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/ataque-informatico-marina-ecuatoriana-ciegas/  
34 https://www.teleamazonas.com/gobierno-llama-atentado-a-detonacion-en-zaruma/  
35 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/76724-consejo-de-administracion-legislativa-califico-seis  
36 https://www.ecuavisa.com/noticias/cronicaroja/1100-policias-adicionales-aun-no-llegan-a-guayaquil-por-
la-falta-de-espacio-para-acogerlos-JD1270856  
37 https://www.primicias.ec/noticias/patrocinado/seguridad-y-defensa-los-enfoques-de-iaen-para-el-ano-
2022/  
38 https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/estrategia-de-seguridad-en-guayaquil-esta-enfocada-en-
frenar-el-trafico-de-armas-asegura-viceministro-max-campos-ME1273680  
39 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/intentaban-ingresar-dispositivos-electronicos-y-dinero-a-
carcel-de-esmeraldas-pero-fueron-detenidos-nota/  



 
Boletín No. 6 

 La militarización de la seguridad pública en el Ecuador 
www.ordenconflictoyviolencia.org  

 
 

 
40 https://www.teleamazonas.com/una-nueva-celebracion-se-efectuo-en-la-carcel-regional-8/  
41 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/cuenca-cuestiona-traslado-policias-guayaquil-
megaoperativos.html  
42 https://www.primicias.ec/noticias/politica/campos-delincuencia-vanguardia-tecnologia-guayaquil-
ecuador/  
43 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/76840-ministro-de-defensa-y-directores-del-servicio-de-
aduanas  
44 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/76845-proyecto-de-creacion-de-la-universidad-de-
seguridad  
45 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/finanzas-aprueba-nuevos-sueldos-policia.html  
46 https://www.ccffaa.mil.ec/2022/01/31/sucumbios-ff-aa-localizan-acople-clandestino-en-oleoducto-de-
petroecuador/  
47 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/con-un-ciclopaseo-familias-hicieron-un-llamado-a-la-
seguridad-y-paz-en-esmeraldas-nota/?plantilla=home  
48 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/asesinan-a-guia-penitenciario-de-carcel-de-manabi-
mientras-se-movilizaba-en-vehiculo-hacia-chone-companera-quedo-herida-nota/  
49 https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/couriers-armas-drogas-ingresos-ecuador/  


