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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 13,04 

Presupuesto 4 8,6 
Nombramiento de autoridades 4 8,6 

Tareas de seguridad 
pública asignadas a los 

militares 
Operativos antidelincuenciales y antinarcóticos 0 0 

Operativos de control y vigilancia 0 0 
Efectos de la política. Objetivos formulados 10 21,7 

Efectividad / Inefectividad 22 43,47 
 TOTAL 46 100% 
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Los eventos relevantes de marzo - 2022 
 

marzo / 2022 
 día  

El Gobierno, como parte del plan de trabajo 
2022-2025, invertirá USD $12 millones para 
mejorar la salud de los presos. El plan buscaría 
reducir la violencia en las cárceles del país1 

2 

En conmemoración de 84 de 
profesionalización de la Policía Nacional, se dio 
la despedida de la excomandante Tannya 
Varela y la Ministra de Gobierno. El nuevo 
comandante de la Policía, general Cabrera, 
agradeció la oportunidad de servir, en 
momentos que el narcotráfico y la delincuencia 
organizada internacional achechan la sociedad2 

 3 

EE. UU dona USD 1,3 millones al Ejército 
ecuatoriano para desarrollar proyectos de 
desminado humanitaria y entrenamiento 
médico a soldados desminadores en la 
provincia de Zamora Chinchipe3 

Ministro de Defensa, anuncia la reanudación de 
un programa para dotar equipamiento militar y 
entrenamiento a las fuerzas ecuatorianas por 
parte de EE.UU. También, Hernández detallo 
las gestiones de entendimiento con la 
administración estadounidense para 
operaciones de búsqueda y salvamento 
aeronáutico y marítimo4 

4 

Petroecuador y el Ministerio de Defensa 
renovaron convenio para protección militar de 
instalaciones petroleras. La empresa estatal 
invertirá $ 20 millones entre 2022 y 2023 como 
parte de la alianza5 

Policía confirma la detención de alimentadoras 
para armas, calificados como cargadores “de 
guerra” por el comandante de la Zona 8, Víctor 
Zárate, enviados por “Courier” a Guayaquil 
desde Miami6 

4 

En agosto comenzará a operar la Unidad 
Judicial Especializada para el Juzgamiento de 
Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. 
El despacho judicial funcionará en Quito y se 
designará inicialmente a 14 jueces para conocer 
las causas de todo el país7 

Cárcel de Cotopaxi acechada por drones. Según 
comandante militar del cerco exterior se ha 
detectado el sobrevuelo nocturno de drones 
que ingresa a la cárcel llevando partes de armas. 
Jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria 
confirmó que los sobrevuelos no han sido 
monitoreados por falta de cámaras de 
seguridad8 

4 
Tres trabajadores de una hacienda de 
Pedernales (Manabí) fueron asesinados. Los 
cuerpos no presentaban signos de tortura9 

 4 

Fiscal General del Estado, durante la rendición 
de cuentas institucional 2021, informo sobre el 
insuficiente personal para atender causas. Se 
necesitaría al menos 577 fiscales con sus 
respectivos equipos, para cumplir el estándar 
latinoamericano10 

En entrevista con Ministro de Defensa, Luis 
Hernández, reconoce las fallas en el 
intercambio de Inteligencia entre Fuerzas 
ARMADAS Y Policía, así como problemas en 
el Sigmar de la Marina. Ministro asegura que 
“solos no podremos combatir al crimen 
organizado”11 

5  

Ecuador busca actualizar su inteligencia para 
combatir el crimen organizado con la 
cooperación de Israel. El país envió una 
delegación de expertos en diferentes campos 

7 
En finca cacaotera de Manabí asesinaron a tres 
personas. Según los vecinos de la localidad, 
presuntamente en tres vehículos se 
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para exponer sus avances en el encuentro sobre 
“Inteligencia en el campo de batalla y el 
combate al crimen organizado”12 

movilizaban las personas que cometieron el 
múltiple asesinato13 

Exagente de la Senain, quien trabajo entre el 
2015 y 2017, es investigado por hackeo a más 
de 50 páginas gubernamentales y privadas, 
tanto nacionales como internacionales. Entre 
ellas la página de la Policía y la Marina14 

7 

En el marco del nuevo Programa Indicativo 
Plurianual 2021-2027, la Unión Europea en 
cooperación con Ecuador, asignara 40 millones 
de dólares al país hasta el 2023. La cantidad 
desembolsada se implementará con base en 
tres ejes, uno de ellos sería para asistir en temas 
en seguridad pública y lucha contra el crimen 
trasnacional organizado a nivel regional15 

 8 

El intercambio comercial anual entre Ecuador 
y la Unión Europea alcanzó los 5.980 millones 
en el 2021. El viceministro ecuatoriano de 
Movilidad Humana agradeció la cooperación y 
destacó el apoyo en temas de seguridad y lucha 
contra el crimen transnacional para evitar que 
las mafias sigan afectando el comercio externo 
de Ecuador16 

Judicializan hackeo a sistema de inteligencia del 
Estado, atacado en 2020. Se trata de un 
complejo sistema tecnológico de investigación 
a gran escala; información sensible del Estado 
estaría en riesgo17 

9 

Asesinan a sargento de la FAE en Portoviejo 
(Manabí). La Policía encontró el vehículo en el 
que se movilizaba el militar, con 25 impactos 
de bala18 

La plataforma tecnológica del Centro de 
Inteligencia Estratégica (CIES), también fue 
vulnerada por hackers. Toda esta información 
procesada por el CIES y los subsistemas de 
Inteligencia de la Policía y FF. AA estaría en 
riesgo. El director, Fausto Cobo, señala que 
han tomado medidas para evitar nuevas 
infiltraciones19 

10 

Gobierno pide que las amnistías otorgadas por 
la Asamblea a ciudadanos procesados por las 
protestas de octubre del 2019 sean extendidas 
también para miembros de la Policía y 
FF.AA.20 

Guayaquil entra en el ranking de las 50 ciudades 
más peligrosas del mundo, según informe del 
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 
Justicia Penal21 

12 

Un Helicóptero militar se accidento en una de 
las avenidas de Portoviejo. El ejército indicó 
que aún se investigan las causas del siniestro. 
Hubo tres heridos tras la caída22 

 15 

El cuerpo decapitado de hombre fue hallado 
colgado de un puente peatonal en La Troncal 
(Cañar). Según la Policía, el hombre tenía 
procesos y antecedentes por robo y tráfico 
ilícito de drogas23 

Comisión de Seguridad Integral de la 
Asamblea, continúa con el seguimiento a las 
acciones de las autoridades frente a la crisis 
penitenciaria y la inseguridad en el país. La 
Comisión definiría pedidos de información a 7 
instituciones sobre la crisis carcelaria24 

16 

Por falta de protocolos para fijar evidencias, 
preparación de los agentes fiscales y la 
descoordinación entre organismos de 
seguridad, el “hacker del Sombrero Negro” se 
le escapó a la justicia. Autoridades no 
encontraría su rastro25 

 17 

Luego de dos años se reanuda el servicio militar 
voluntario en el país. Según el cronograma de 
la Dirección de Movilización de las FF.AA., 
este primer llamado estaría dirigida solo para 
hombres e iniciaría el 25 de marzo26 

En la visita de la CIDH a cinco presiones en 
Ecuador, se identificó decenas de fallas y 
vulnerabilidad del sistema penitenciario. Según 
informe las mafias gobiernan y operan en los 

18 

Según SNAI, cárcel “La Roca” estará habilitada 
en 40 días. El centro estaría siendo adecuada 
para recibir preso que serán reubicados de 
acuerdo con un nivel de seguridad y riesgo. 
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centros de privación en complicidad con 
autoridades de cárceles y de seguridad27 

Director del SNAI confirma la ejecución de un 
censo penitenciario para los transados28 

 19 

Director del SNAI confirma la incorporación 
de 1.400 nuevos agentes penitenciarios para 
combatir la inseguridad. Los agentes recibirán 
instrucción «del primer centro de formación 
penitenciaria con ayuda de la academia». El 
anuncio sería después de que la CIDH pidiera 
a Ecuador recuperar el control de sus cárceles29 

Ex militar, Gonzalo Cortez, lleva a Ecuador a 
la Corte IDH por violación de derechos 
humanos. Cortez fue detenido por inteligencia 
militar en los años 90, por supuesto robo, pese 
a no tener sentencia ni orden de detención30 

22 

Afiliados del ISSPOL reclaman falta de 
atención de Ministra de Gobierno y la señalan 
como la responsable de que más de 150 puntos 
urgentes no hayan sido tratados. Los vocales 
del Consejo Directivo convocan a los afiliados 
para unirse a las marchas en Quito31 

 24 

Ministerio de Defensa firma el Plan de 
Traspaso de las instituciones educativas de las 
Fuerzas Armadas. El Plan contaría con tres 
fases para ejecutarse, en las cuales seis 
instituciones educativas retornarán en el 2023 a 
las FF. AA y posteriormente lo harán otras 19 
ex instituciones educativas militares32 

Masacre dentro de un prostíbulo en 
Esmeraldas, se registran cinco muertos y diez 
heridos. De acuerdo con cifras de la Policía, en 
Esmeraldas van 95 muertes violentas en lo que 
va de este año33 

25  

Audiencia de evaluación y preparatoria de 
juicio del caso Dhruv contra 18 procesados se 
suspende. El motivo sería porque el abogado 
de uno de los procesados sería amigo y 
defensor del fiscal subrogante, quien 
compareció en representación de la Fiscalía34 

28 

Comisión de Seguridad Integral recibió al 
secretario General Jurídico de la Presidencia, a 
fin de que exponga las motivaciones y 
argumentaciones del proyecto de Ley de 
Seguridad Integral y Fortalecimiento de la 
Fuerza, presentando por Lasso. Presidente de 
la comisión, señaló que el proyecto abarca otras 
temáticas relacionadas con el sistema de 
seguridad del Estado y el fortalecimiento de 
instituciones de seguridad, por lo que 
decidieron unificarle con el Código Orgánico 
de Seguridad Integral35 

Ministerio de Defensa Nacional realizó la 
Rendición de Cuentas 2021. Ministro expuso 
las principales actividades realizadas, entre las 
que destacaron el control del territorio 
nacional, seguridad fronteriza, el apoyo a otras 
instituciones del Estado, operaciones de las FF. 
AA, proyectos de inversión y proyectos de ley36 

29 

Comisión de Educación recibirá a presentantes 
del Ministerio de Gobierno, Comandancia de 
Policía, CES y CACES, para exponer los 
primeros aportes del Proyecto de Ley de 
Creación de la Universidad de Seguridad 
Ciudadana y Ciencias Policiales37 

 29 

Alexandra Vela deja el Ministerio de Gobierno, 
después de ocho meses frente a la cartera de 
Estado, encargada de la gestión política y la 
seguridad ciudadana. Su renuncia seria “por no 
coincidir con la línea política” de Lasso38  

Ley de Asociación Estratégica Ecuador-
EE.UU. 2022 es “un hito histórico”, sostiene 
canciller. Con este proyecto se autorizaría la 
transferencia de dos buques de la Guardia 
Costera de EE.UU. a Ecuador con el fin de 

30 

La Comisión de Seguridad Integral recibió a 
expertos y delegados de la Policía Nacional, 
con el fin de continuar el control político al 
proceso de ascenso de generales de la 
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ayudar a preservar la Reserva marina de 
Galápagos. El documento debe ser debatido en 
el Senado estadounidense y de ahí pasar a 
manos de Biden39 

institución policial y la denuncia sobre la 
presencia de “narcogenerales”40 

El presidente Lasso, oficializó mediante 
decreto ejecutivo la separación de la gestión 
política y de la seguridad interna, en los 
ministerios de Gobierno y del Interior41 

30 

El General Patricio Carillo, que estuvo al frente 
de los operativos de seguridad en octubre de 
2019, es nombrado como el nuevo ministro del 
Interior42 

Un decapitado fue lanzado desde un taxi en 
Durán. Con este ya son siete los hallazgos de 
cuerpos sin cabeza en ese cantón de la 
provincia del Guayas43  

30  

Afiliados y el Estado pagarán la cuenta del 
millonario desfalco al ISSPOL. La institución 
ha logrado recuperar apenas el 1,4% de los 
USD 900 millones perdidos o estafados44 

31 

Francisco Jiménez, es nombrado como el 
nuevo ministro de Gobierno. El ministerio 
estará a cargo de la gestión política del 
Ejecutivo.  Su reto central será encaminar la 
consulta popular anunciada por Lasso45 

Policía captura a presuntos narcos y sicarios en 
un mega operativo ejecutado en el cerro Las 
Cabras (Durán). Cerca de 500 agentes 
realizaron 31 allanamientos que dejaron 29 
detenidos. Se hallaron armas, explosivos y 
droga46 

31  
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