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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. 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 18,36 

Presupuesto 1 2,04 
Nombramiento de autoridades 2 4,08 

Tareas de seguridad 
pública asignadas a los 

militares 
Operativos antidelincuenciales y antinarcóticos 6 12,24 

Operativos de control y vigilancia 3 6,12 
Efectos de la política. Objetivos formulados 7 14,28 

Efectividad / Inefectividad 21 42,85 
 TOTAL 49 100% 
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Los eventos relevantes de febrero - 2022 
 

febrero / 2022 
 día  

 1 
El Gral. Víctor Hugo Zárate es el nuevo 
comandante de la Zona 8, conformada por 
Guayaquil, Durán y Samborondón1. 

EE. UU eleva a Ecuador a categoría 4 dentro 
de sus alertas de viajes por motivos COVID-19 
y el aumento de delincuencia. El gobierno 
norteamericano recomendó no viajar a ciertas 
zonas del país como Esmeraldas o Sucumbíos2 

1 

Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea 
avoca conocimiento del proyecto de Código 
Orgánico de Seguridad del Estado. Además, 
escuchó criterios sobre el proyecto de Ley de 
Uso Progresivo de la Fuerza. 3 

En el marco de tratamiento del proyecto de Ley 
Orgánica sobre el Uso Progresivo, Adecuado y 
Proporcional de la Fuerza; Comisión de 
Seguridad Integral escuchó las observaciones 
de expertos 4 

1 

En aluvión de la Gasca (Quito) se registran 21 
fallecidos, 12 desaparecidos y 48 personas 
heridas. Un total de 2 734 personas entre 
policías, militares, bomberos y ciudadanos 
continúan en la búsqueda de los ciudadanos 
que desaparecieron5 

 

1 

El nuevo comandante de la zona 8, Víctor 
Zárate, asegura que su principal misión es 
reducir las muertes violentas, los índices 
delictivos y criminales. Su estrategia se basaría 
en 4 ejes principales, parte de un Plan Integral 
de Acción6 

La Oficina de las Naciones Unidas sobre 
Crimen Organizado (UNODC) ubica a 
Ecuador como el tercer país de América Latina 
con el mayor índice de crecimiento de muertes 
violentas en el año 20217 

2 

Autoridades se pronuncian sobre las 
resoluciones emitas por el Ministerio de 
Trabajo respecto a las remuneraciones y 
Compensaciones de la Policía Nacional. 
Además, se determinó que la carrera de la 
Policía tendría la misma duración que la de las 
Fuerzas Armadas, en niveles de oficiales y de 
tropa8 

Se reportan nuevos enfrentamientos en la 
Penitenciaría del Litoral. Disturbios serian por 
enfrentamientos entre pabellones. Grupos de 
Elite de la Policía en coordinación con las FF. 
AA ingresaron para reforzar la seguridad, según 
SNAI9 

2 

Se registra nuevo tiroteo en el Guasmo Sur 
(Guayaquil). Se confirma el asesinato de un 
adolescente y 3 personas heridas. Unidades 
especializadas indagarían si se relacionaría con 
la matanza de la Playita del Guasmo el pasado 
21 de enero10 

Director de la Penitenciaría del Litoral es 
removido de su cargo tras enfrentamientos. 
SNAI no detalla motivos para retirar del cargo 
al funcionario11 

3 

John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del 
ISSPOL, se declara culpable del delito de 
conspiración para el lavado de activos ante la 
Corte de EE.UU. Luzuriaga aceptó haber 
recibido alrededor de USD 1,39 millones en 
sobornos12 

Provincia de Sucumbíos afronta una nueva ola 
de violencia, con la tasa de homicidios más alta 
del país. Según reportes de la policiales en el 
2022 hubo múltiples crímenes en la provincia 
cada fin de semana. Excomandante de la 
Policía responsabiliza a la falta de equipos y 
reducción de personal13 

4 

Instalan campamento militar con las 3 ramas de 
las FF. AA, dentro de la Penitenciaría del 
Litoral. La causa serie el último enfrentamiento 
entre reclusos de “La Peni”. Según autoridades 
se ha logrado disminuir el tiempo de reacción14 

Policía detiene a 10 sujetos integrantes de la 
banda delictiva “Los Lobos” en operación 
“Gran Impacto 5” del Plan Rescate Ecuador. 
Detenidos estarían vinculados al trafico de 

4 

Comisión de Pacificación se pronuncia sobre 
sus avances. Desde su confirmación, en 
diciembre, ha visitado 11 cárceles y se ha 
reunido con los cabecillas de cuatro bandas 
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drogas, tenencia de armas y asesinato, según 
Ministra de Gobierno15 

delincuenciales. Para la Comisión “no se puede 
asegurar que existe una tregua”16 

 5 

483 policías vigilan arrestos domiciliarios por 
falta de grilletes. Según autoridades del 
Gobierno, existe en el país un déficit de 
policías. Según general Zárate, en la Zona 8 se 
encontrarían 8.206, pero no todos velan por la 
seguridad en las calles17 

CAL califica a trámite cinco nuevos proyectos 
de ley, entre ellos: el proyecto de Ley Orgánica 
de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la 
Fuerza Pública. Su tramitación estaría a cargo 
de la Comisión de Seguridad Integral de la 
Asamblea18 

7  

Encomiendas con partes de armas y 
municiones llegan a Ecuador vía “Courier”. 
Policía Aduanera ha detectado varios casos. En 
los últimos meses han entrado 29 armas, 
decenas de piezas y miles de municiones19 

8 

Comisión de GAD’S de la Asamblea continua 
con el análisis sobre el cambio del uso del suelo 
de varios territorios por parte del Municipio de 
Durán. Comisión recibió al Alcalde de Duran y 
al registrador de la propiedad para escuchar su 
versión sobre los hechos tras denuncias20 

General de la Zona 8, Víctor Zárate, informa la 
llegada de un total de 530 nuevos policías a 
Guayaquil para trabajar en el eje de contención 
de la violencia en los territorios más 
conflictivos según un mapa delincuencial21 

8 

Asamblea ratifica el Tratado entre Ecuador 
China sobre asistencia legal mutua. La finalidad 
seria mejorar y fortalecer la cooperación 
efectiva en temas penales en ambos países22 

 9 

Policía Nacional desarticula en Loja banda que 
falsificaba dólares. El operativo se daría en 
coordinación con el Ministerio de Gobierno, 
Fiscalía y autoridades de Colombia y Perú. 
Según investigaciones, se trataría de una 
estructura que funcionaba hace varios años en 
Ecuador, Colombia y Perú23 

Proyecto de Desarrollo Fronterizo fue 
tramitado en primer debate por el Pleno de la 
Asamblea. Con la propuesta normativa se 
buscaría disminuir la brecha de inequidad 
ocasionada por el “desempleo, contrabando, 
narcotráfico y violencia”24 

10  

EE. UU cataloga a Wilder Sánchez Farfán, alias 
“Gato”, como uno de los narcotraficantes más 
importantes del mundo en la actualidad. Farfán 
es buscando por EE. UU por el delito de 
narcotráfico25 

11 

En Mocache (Los Ríos) se instaló la primera 
Mesa Técnica de Seguridad de 2022. Entre las 
propuestas estarían: el aumento de policías, 
firma de convenios para garantizar la paz, 
mayor equipo a la fuerza pública, 
endurecimiento de penas, reformas al COIP y 
la incorporación de un defensor público26 

Gobierno desaloja mineros ilegales de la zona 
del río Yutzupino (Napo), en operación a cargo 
de 1.600 miembros de las FF. AA y la Policía. 
Según la Secretaria de Estado, seria un primer 
paso en la lucha contra la minería ilegal27 

13  

Dos cuerpos aparecen colgados en el puente 
peatonal de ingreso a Durán. Según informes 
los cuerpos estaban atados y con sus cabezas 
embaladas. Uno de los sujetos fue reportado 
como desaparecido desde el 11 de febrero de 
2022 y el otro no ha sido identificado28 

14 

El Canciller Juan Carlos Holguín, en entrevista, 
informa como será la cooperación en materia 
de seguridad con EE. UU y Colombia. Para el 
canciller es importante conocer los nombres de 
los “narcogenerales”29 
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Se registran al menos cuatro muertes violentas 
en Durán. Dos personas colgadas en un 
puente, mientras otras dos, interceptados por 
armados que dispararon más de 40 veces. Se 
trataría de la guerra urbana entre carteles 
mexicanos30 

14 

Andrés Macías Castillo, exalcalde de El Triunfo 
(Guayas), asesinado al estilo sicariato. Se 
desconoce la identidad de los autores. Macías 
había sido víctima de dos atentados 
anteriormente durante su campaña política31 

 16 

Una excavadora con sellos y códigos del 
Municipio de Yantzaza fue hallada entre la 
maquinaria decomisada en Yutzupino (Napo), 
donde se realizaban actividades de minería 
ilegal32 

Policía continúa con la búsqueda del cuerpo de 
la cabeza encontrada en Machala. Se trataría de 
Manuel Sarmiento, quien tenía antecedentes 
penales por tenencia de armas y delincuencia 
organizada33 

17 

Ecuador destina 20 millones de dólares a su 
Política de Rehabilitación Social, con enfoque 
en derechos humanos. La decisión fue tomada 
tras la evaluación realizada por la ONU meses 
atrás34 

Director del Centro de Inteligencia Estratégica 
(CIES), Fausto Cobo, reconoce que Ecuador 
enfrenta una “guerra poco convencional” 
contra los narcotraficantes. Cobo reconoce que 
el Estado aún no toma el control total de las 
prisiones, aunque hay resultados efectivos de 
las acciones por parte de la policía y FF. AA35 

17 

En operación entre España, Ecuador, 
Colombia y EE. UU se desarticula a banda que 
traficaba cocaína desde Sudamérica. En 
operativo se decomiso 1.461 kilos de cocaína y 
se detuvo a 18 personas36 

En operativo, denominado “MEGA ASAD 
01” en Quito, se detuvo a 10 personas vestidas 
con uniformes, sellos e insignias de la Policía 
Nacional para cometer delitos37 

18 

Ministro de Defensa, Luis Hernández, visita el 
Comando de Ciberdefensa de las Fuerzas 
Armadas. Durante la visita se analizo la 
importancia de actualizar la doctrina militar 
para enfrentar amenazas no convencionales38 

 19 

SNAI busca por quinta vez proveedor para 
alimentar a PPL.  “Lafattoria”, empresa que ha 
monopolizado el servicio de alimentación en 
cárceles del país, lleva 5 años sirviendo comida 
sin un contrato de por medio39 

Asesinan a joven identificado como Alexander 
Valle Delgado con explosivo en la cabeza en 
Guayaquil. Sería un caso relacionado a las 
prácticas de carteles de droga mexicanos40 

20  

Comisión de Seguridad Integral aprueba el 
informe no vinculante para el primer debate del 
proyecto de Ley Orgánica que Regula el Uso 
Legítimo de la Fuerza. El proyecto será 
remitido a la Presidencia de la Asamblea para 
ser considerado en el Pleno del Legislativo41 

21 

Lasso firma nuevo decreto, como parte de la 
Política Pública del Sistema de Rehabilitación 
Social, encaminado a reducir el hacinamiento 
carcelario. Con el decreto se indulta a presos 
por robo, hurto, estafa y abuso de confianza42 

Mafia interna vulneró el sistema informático 
para escoger jueces. El esquema delictivo para 
direccionar causas judiciales, involucra a: 
jueces, funcionarios y abogados. Pese a que el 
Pleno de la Judicatura recibió informes de las 
vulneraciones a los sorteos desde 2019, esperó 
3 años para blindar el sistema43 

21  

FF.AA. en apoyo a la ARCERNNR 
proporcionaron seguridad durante operaciones 
contra minería ilegal en el sector Chichis 
(Tiwintza), donde se inhabilitó y coloco sellos 
de prohibición para actividades mineras44 

22 

Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 
(DIRNEA) confirma que el sistema 
informático que controla el espacio marítimo 
ecuatoriano fue vulnerado por hackers el 
pasado 23 de enero45 
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En ceremonia militar por la Batalla de Tarqui, 
Lasso se comprometió a modernizar al Ejército 
ecuatoriano y apoyar la preparación de sus 
miembros para enfrentar la inseguridad en el 
país. Presidente pediría ayuda a las FF. AA para 
la reactivación46 

24 

Se registran nuevas detonaciones y disturbios 
en la Penitenciaría del Litoral. Grupos élite de 
la Policía y FF. AA abrían ingresado para tomar 
el control entre de los pabellones, según 
SNAI47 

8 personas detenidas dejaron seis allanamientos 
ejecutadas por unidades tácticas y de 
antinarcóticos en el Guayas. La Policía detuvo 
a empleados del puerto de Guayaquil que 
colocaban droga en contenedores. Los 
empleados trabajarían de forma articulada 
entre transportistas, conductores de 
montacargas, grúas y técnicos48 

24  

 25 

Bodega de la Policía Judicial asaltada a mano 
armada en Quito. Policía aun no determina lo 
que se llevó el grupo de 30 personas armadas 
que ingresaron a la fuerza. Tampoco la 
institución se ha pronunciado oficialmente 
sobre el hecho49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/general-zarate-dirige-desde-hoy-la-zona-8-de-policia/  
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29 https://www.primicias.ec/noticias/politica/holguin-ecuador-conocer-nombres-narco-generales/  
30 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/colgados-muertes-violentas-duran-guayas.html  
31 https://www.elcomercio.com/actualidad/exalcalde-triunfo-asesinato-sicariato-guayas.html  
32 https://www.primicias.ec/noticias/economia/excavadora-sellos-municipio-mineria-ilegal-napo/  
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40 https://www.elcomercio.com/actualidad/en-guayaquil-asesinan-a-joven-con-explosivo-en-la-cabeza.html  
41 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/77260-aprobado-informe-para-primer-debate-del-
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42 https://www.primicias.ec/noticias/politica/lasso-indulta-presos-robo-hurto-estafa-abuso-confianza/  
43 https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/mafia-sorteos-judicatura-sistema-jueces/  
44 https://www.ccffaa.mil.ec/2022/02/22/morona-santiago-ff-aa-proporcionan-seguridad-durante-
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48 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/empleados-puerto-guayaquil-droga-contenedores-
detenidos.html  
49 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/bodega-policia-asaltada-mano-armada/  


