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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 5 6,4 

Presupuesto 0 0 
Nombramiento de autoridades 4 5,12 

Tareas de seguridad 
pública asignadas a los 

militares 

Operativos antidelincuenciales y antinarcóticos 3 3,8 

Operativos de control y vigilancia 5 6,4 

Efectos de la política. 
Objetivos formulados 11 14,1 

Efectividad / Inefectividad 50 64,1 
 TOTAL 78 100 
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Los eventos relevantes de abril - 2022 
 

abril / 2022 
 día  
Cinco meses en custodia de la Fiscalía llevaría 
el radar dañado de Montecristi. Todavía no se 
han determinado responsables. Ministro de 
Defensa pide que el radar sea trasladado a 
Latacunga para mantenimiento1 

1 

Junta Investigadora de Accidentes (JUA) de la 
Fuerza Aérea descarta explosión del radar de 
Montecristi por daños internos. Además, se 
estarían iniciando procesos disciplinarios a 25 
militares2 

Ejército extiende las fechas del proceso de 
selección y admisión para aspirantes a soldados 
de arma y servicios en las escuelas militares del 
país3 

2 

En menos de dos meses hallan a otro hombre 
decapitado en Bastión Popular (Guayaquil). El 
cuerpo estaría acompañado de un panfleto con 
supuestas advertencias a bandas delictivas que 
operan en la zona4 

 2 

Causa contra Don Naza, dueño de Big-Money, 
se encontraría en fase de audiencia de 
evaluación y preparatoria de juicio, aunque se 
seguiría dilatando el proceso. Tampoco se sabe 
del paradero de Don Naza5 

Contingente de 800 policías y militares son 
desplazados a la cárcel de Turi (Azuay) para 
resguardo y control, ante hechos violentos. 
Según reportes oficiales, los protocolos de 
seguridad para resguardar la seguridad interna 
y externa del centro fueron activados6 

3 

Gobierno confirma hasta el momento 19 
muertos y 10 heridos, ante hechos violentos 
suscitados en la madrugada del 03 de abril en 
cárcel de Turi (Azuay)7 

Gobierno reporta 20 muertos, ante hechos 
violentos en cárcel de Turi (Azuay). Según 
ministro del Interior cinco de los cadáveres se 
encontraban mutilados. Secretaria de DD. HH 
confirma acompañamiento psicológico y 
psicosocial para familiares de las víctimas8   

3 

Ministro del Interior confirma que bandas 
usaron fusiles de guerra en el motín de la cárcel 
de Turi (Azuay). Según Carillo no se trataría un 
problema de hacinamiento, si no por una 
organización narcodelictiva que busca el poder 
absoluto dentro del centro9 

16 oficiales y 9 aerotécnicos de la Fuerza Aérea 
enfrentarían procesos disciplinarios por las 
fallas en manejo de la seguridad del radar de 
Montecristi (Manabí). La explosión del radar, 
que solo operó 11 días, se explicaría por una 
serie de fallas y negligencias. Según reporte 
técnico de INDRA, se descartarían fallas 
mecánicas o cortocircuito dentro del equipo10 

4 

Efectivos de la Policía y FF. AA trasladaron a 
cinco cabecillas de bandas delincuenciales que 
controlan la cárcel de Turi al centro 
penitenciario “La Roca”. Según director del 
SNAI los traslados serían en función de 
antecedentes y comportamiento del PPL, por: 
amenazas, peligro para la seguridad interna del 
centro y para precautelar la vida de los 
internos11 

 5 

Cárceles de: Latacunga, Machala, Esmeraldas y 
Santo Domingo registran incidentes. Carillo 
mencionó que los disturbios serían reacción de 
organizaciones criminales por el traslado de 
cinco reos a “La Roca”12 

Guía penitenciario fue herido en un atentado 
en oficina del SNAI en Quito. Se presume que 
el ataque iría dirigido a interno con prelibertad. 
Director del SNAI informó que se desconoce 
el estado actual de salud13 

6 

SNAI anuncia convocatoria para contratar a 
1.400 nuevos agentes penitenciarios. Proceso 
de selección estaría a cargo de la Policía e 
iniciaría el 11 de abril14 

Policía Nacional confirma la detención de 
cinco personas, junto con maletas de dinero, en 
las afueras del Ministerio de Defensa. Los 
involucrados estarían relacionados con dueño 
de la captadora de dinero Big-Money. 

7 

Internos del Centro de Privación de 
Esmeraldas en paro pacífico. PPL exigirían 
información sobre los traslados de reos a “la 
Roca” y piden “paz en todas las cárceles”16 
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Autoridades no confirman la detención de Don 
Naza15 
Crisis carcelaria afecta a centros de privación en 
otras provincias en el norte del país. En Ibarra 
se reporta amotinamiento por traslado de 
presos, que llevaría a reforzar la seguridad y; en 
Tulcán se registran casos de tuberculosis 
suspendiendo las visitas. Ambos centros 
penitenciarios funcionarían con un 
hacinamiento que triplica su capacidad17 

7 

Gobierno traslada a 22 guías penitenciarias de 
la cárcel de Esmeraldas, tras denuncias por su 
presunta participación en actos irregulares. 
Director del SNAI insiste en un plan de 
rotación y reconoce que agentes se unen a 
cabecillas de las bandas, en algunos casos por 
extorsión18 

Ministerio de Defensa confirma que Don Naza 
estuvo en las instalaciones del ministerio, pero 
logro evadir la seguridad por una puerta 
posterior19 

8  

Audiencia de evaluación y preparatoria de 
juicio en el caso Big-Money se reinstala en Los 
Ríos. Fiscalía acusó de presunta captación ilegal 
de dinero a 3 personas, entre ellas Don Naza e 
insiste en pedido de prisión preventiva20 

8 

Patricio Carillo confirma que los detenidos y el 
dinero encontrado a las afueras del Ministerio 
de Defensa pertenecen a Big Money. Policía 
seguiría tras la pista para localizar a “Don 
Naza”, tras su fuga en el ministerio21 

 8 

Diversos gremios de transporte exigen a Lasso 
y a los ministros de Gobierno y del interior una 
reunión urgente de alto nivel para tratar la 
problemática de inseguridad. En reunión los 
transportistas buscarían lograr una verdadera 
política de seguridad para evitar que mueran 
personas inocentes22 

Plan de Seguridad de Lasso para mejorar la 
seguridad en Guayaquil, Durán y 
Samborondón estaría formado por cuatro ejes: 
(1) contención de los niveles de violencia, (2) 
activar inteligencia policial, (3) desarticulación 
de las grandes organizaciones delictivas y (4) el 
sostenimiento23 

9 

Audiencia de supuesta captadora ilegal de 
dinero será el 14 de abril. En audiencia juez 
determinara si se llama a juicio o no a Don 
Naza24 

 9 

Gobierno anuncia la incorporación de 30.000 
nuevos policías para los próximos tres años. 
Presidente destinará $1.200 millones para 
tecnificar a la Policía Nacional en su lucha 
contra las bandas del crimen organizado. Lasso 
insistió en que se mantenga respaldo a los 
policías. 25 

Ministro de Defensa, Luis Hernández, 
reconoce que Don Naza ingresó a complejo 
militar en tres ocasiones. Hernández informó 
que hay un oficial y un grupo de militares que 
no observaron el protocolo y permitieron su 
ingreso26  

10 

Siete muertos y diez heridos por sicariato en 
Zona 8 desde el 08 de abril, a pesar de la 
presencia policía permanente. Los hechos se 
darían pese a las nuevas medidas anunciadas 
por Lasso para tener la violencia27 

 10 

Casi tres toneladas de droga que estaban 
almacenadas en una bodega de la Secretaría de 
Droga en Tena (Napo) fueron robadas por una 
banda que se vistió con uniformes policiales28 

Luis Hernández asegura la existencia de una 
“cadena de complicidad” respecto al ingreso 
irregular de Don Naza al ministerio de defensa. 
Ministro informó que uniformados 
involucrados serán procesados y sancionados29 

11 

Asociación de Generales de la Policía Nacional 
pide amnistía para más de 200 policías y 
militares procesados por las protestas de 
octubre del 2019. Asociación buscaría el mismo 
trato, después que la Asamblea Nacional 
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otorgará amnistía a 268 personas procesadas 
por diferentes protestas30 

Policía recupera las casi tres toneladas de droga 
robadas en la Secretaria de Droga del Tena 
(Napo). Cuatro personas fueron detenidas y 
procesadas31 

11 

En Correccional de Guayaquil un menor de 17 
años fue apuñalado y degollado, después de ser 
detenido por la participación del sicariato de 
dos personas en Milagro32 

SNAI da a conocer el concurso público para la 
contratación de 1.400 nuevos agentes 
penitenciarios. El proceso de formación de 
agentes sería en apoyo de PAcCTO1 de la 
Unión Europea, la Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de EE. 
UU y; escuelas penitenciarias de varios países33 

12 

Proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de 
la Fuerza pasa el primer debate en el Pleno de 
la Asamblea. La ley pretende regular el uso 
excepcional de la fuera por parte de servidores 
de la Policía, FF. AA y del cuerpo de seguridad 
y vigilancia penitenciaria34 

SNAI e INEC arrancan con el censo 
penitenciario en cárcel de Turi (Azuay). Según 
información del mismo centro de 
rehabilitación, esta cárcel tiene capacidad para 
2.740 PPL, y actualmente alberga a 1.430 
internos. 35 

12 

Ministro de Defensa presenta denuncia ante 
Fiscalía por “infiltración en zonas de 
seguridad”, esto se daría cinco días después de 
que se confirmara la presencia de cinco 
personas, entre ellas Don Naza, en las 
instalaciones del ministerio36 

Comisión de Seguridad Integral llama a sesión 
a ministros de: defensa, gobierno y del interior 
con la finalidad de escuchar sus observaciones 
sobre el proyecto de Ley Orgánica de 
Seguridad Integral y Fortalecimiento de la 
Fuerza Pública37 

12  

En Colombia capturan a dos ciudadanos 
ecuatorianos sospechosos de proveer armas a 
las FARC. Autoridad del país vecino informan 
que detenidos serían proveedores de armas, 
explosivos, municiones y otros elementos de 
Perú y Ecuador38 

13 

En operativos realizados en Ibarra, Otavalo y 
Quito con 17 allanamientos, policía logra 
desarticular a una organización delictiva y 
capturar a presunto líder de la banda “Los 
Lobos”39 

En Guayaquil acribillaron a un taxista que fue 
tomado como escudo humano. En el sector se 
reportan entre tres y cuatro asesinatos cada 24 
horas. Hasta el momento se registran 371 
muertes violentas en la Zona 840 

13  

 14 

Asamblea Nacional llama al Pleno a Patricio 
Carillo, ministro del Interior, con la finalidad de 
tratar medidas para mitigar la inseguridad, 
muertes y violencia en el país, además de 
informar las acciones de su cartera de Estado y 
de la Policía Nacional41 

La falta de documentos no permitirá cobrar la 
póliza del radar del Montecristi (Manabí). 
Según la aseguradora, para obtener la 
indemnización se necesita: un informe de la 
Fiscalía, otro de la Comisión de Accidentes de 
Fuerzas Armadas y un tercer informe del 
proveedor, que permitirá conocer si los daños 
son reparables y el costo42 

14 

Policía Nacional confirma la muerte de “Don 
Naza” dueño de la plataforma Big-Money. Su 
cuerpo fue encontrado sin vida por los 
moradores del sector en Amaguaña43 

Ministro del Interior confirma que líder de la 
banda “Los Lobos” conocido como alias 15 

Don Naza fue sepultado en el Carmen 
(Manabí). El acto se manejaría de forma 
discreta acompañado de resguardo Policial45 

 
1 Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado – La lucha contra el crimen organizado 
de la Unión Europea (UE). 
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“Viche”, aprehendido en operativo en Ibarra, 
fue traslado a cárcel “La Roca” en Guayaquil44 
Además del llamado al Pleno de la Asamblea a 
Patricio Carillo, ministro del Interior, Comisión 
de seguridad recibiría también a representantes 
de los GAD’S, gremios, academia y sociedad 
civil para abordar el tema de la crisis de 
inseguridad46 

15 
Según informes de la Policía, Don Naza, antes 
de su muerte, habría realizado diligencias 
judiciales en la ciudad de Quito47 

Según investigaciones, la fiscalía revelo que 
Don Naza, en operaciones de su plataforma 
Big-Money, habría captado de forma ilícita más 
de $10 millones48 

16 

En operativo, Fuerzas Armadas en 
coordinación con autoridades colombianas 
capturaron en Lago Agrio (Sucumbíos) a alias 
“El Paisa”, considerado como uno de los más 
buscados por la Interpol. Detenido sería líder 
de un grupo ilegal armado de Colombia49 

En Monte Sinaí (Esmeraldas) asesinan a seis 
miembros de una familia. En el hecho, menor 
de dos años habría muerto asfixiado por el 
cuerpo baleado de su madre50 

17  

Se identifican a 300 uniformados de la Policía 
relacionados con la plataforma Big-Money, 
según ministro del Interior. Gobierno asegura 
que servidores invertían entre $15.000 y 
$20.000. Policía Nacional asegura que no 
existen servidores que lideren redes ilegales de 
captación de dinero51 

18 

Se reporta nuevo caso de captación ilegal de 
dinero, se estaría investigando a dos policías 
que aparecen en video contando fajos de 
dinero que circula por redes sociales. Ministro 
del Interior confirmaría la autenticidad de los 
videos52 

Comisión de Pacificación Carcelaria estima que 
el 10% de los funcionaros de las cárceles 
trabajan para las bandas delictivas. Integrantes 
de comisión denunciaron redes de corrupción 
de funcionarios, militares y policías y; otras 
falencias dentro de los centros53 

19 

En Esmeraldas, empleados municipales de 
Higiene suspenden temporalmente la 
recolección de desechos en barrios de las 
riberas del río considerados como conflictivos. 
Decisión se tomaría tras balaceras suscitadas en 
la zona54 

 19 
Efectivos del Ejército en operativo, descubren 
y destruyen 10.000 plantas de coca en el Río 
Putumayo (Sucumbíos)55 

Alias “JR” desiste del Habeas Corpus presentado 
por su defensa. Sin embargo, Roldán planteó 
otro Habeas Corpus. Horas antes de la audiencia, 
policía encontró cajas de explosivos en el 
parqueadero del Albán Borja en Guayaquil56 

20 

SNAI asegura que armas encontradas en “La 
Roca” durante operativo, habrían estado antes 
del traslado de presos. Comisión de 
pacificación informo que la acción policial para 
las requisas se logro gracias a la voluntad de 
grupos de delincuencia organizada57 

 20 

En operación de vigilancia, la Armada captura 
tres embarcaciones peruanas en reserva marina 
de Ecuador. Detenidos habrían estado 
haciendo actividades de pesca ilegal en una 
zona protegida58 

Aeronave no tripulada de la Armada cae al mar 
en medio de un operativo antinarcótico en 
Manta. Se trataría de un problema de motor, 
según comandante de la Armada. A pesar del 
hecho se logró decomisar 1,1 toneladas de 
droga en conjunto con la Policía Nacional59 

21 

Jueza de Manglaralto otorga Habeas Corpus a 
holandés que iba a ser extraditado por 
narcotráfico. Y delincuencia organizada.  Corte 
Nacional de Justicia iniciaría investigaciones 
contra jueza60 

Policía anuncia inicio de investigación previa e 
inmoviliza fondos de cuentas bancarias por 
$1.439.000 dentro del caso Renacer, presunta 
red de captación de dinero. Se realizaron siete 
allanamientos en Pichincha y Guayas61 

22 

Nelsa Curbelo renuncia a la Comisión para el 
Diálogo Penitenciario y la Pacificación de las 
cárceles. Curbelo, estaría encargada de la 
coordinación de la Comisión, la vinculación 
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con gobiernos locales y autoridades nacionales, 
y; la vocería62 

Fiscalía anuncia la detención de 18 personas, 
vinculados a la banda “Los Tiguerones”, entre 
ellos dos policías y el futbolista Gabriel Cortez. 
Banda tendría nexos en varias provincias y con   
disidentes de las FARC63 

22  

 24 

Operativo conjunto entre la Policía y Fuerzas 
Armadas decomisó una avioneta en pista 
clandestina en Chanduy (Santa Elena) con más 
de 200 kilos de droga, armas y efectivo64 

Se revelan primeras pericias del coche bomba 
usado para detonación en exteriores de cárcel 
de Guayaquil. Según informes la placa 
permanecería intacta y el auto sería registrado 
en Manabí65 

25 

Incidentes en cárcel “El Inca” en Quito, deja a 
15 PPL heridos, según ministerio del interior. 
SNAI informó que riña fue controlada. Según 
investigaciones sería una disputa entre “Los 
Lobos” y los “Latin Kings”66 

Luis Hernández renuncia a su cargo como 
ministro de Defensa. Hernández no 
especificaría las razones de su decisión67 

26 
Sicariatos múltiples en el Guasmo, en el sur de 
Guayaquil, dejan cinco muertos. Los asesinatos 
se reportaron en dos cooperativas del sur68 

Mega operativo en el Guasmo con más de 300 
policías y militares destruyeron reductores de 
velocidad y rejas utilizadas como obstáculos en 
las vías. Obstáculos impedirían rondas y pronta 
intervención de la policía en la zona69 

26 

Por Decreto Ejecutivo 409, Lasso designa al 
general Luis Lara como nuevo Ministro de 
Defensa Nacional. Lara sería el tercer titular de 
la cartera de Estado en el gobierno70 

Lasso a través del Decreto 407, cesó de la 
Policía al general de distrito Víctor Araus. 
Comisión de Ascensos lo calificó como no 
idóneo para el cargo71 

26 
Atentando a funcionario del Municipio, Lenin 
Chica, en Esmeraldas, mientras se movilizaba 
en camioneta. Chofer resultaría herido72 

 27 

Informe relacionado con militares 
involucrados en captadoras ilegal de dinero 
todavía no se ha hecho público por las Fuerzas 
Armadas. Tampoco se sabría cuántos militares 
estarían involucrados en el caso73 

Dos policías involucrados en captadora ilegal 
de dinero “Renacer” podrían ser destituidos. 
Inspector de la Policía confirma la apertura de 
un sumario administrativo para ambos. 
Investigaciones internas tomarán más de un 
mes hasta determinar el tipo de falta74 

29 

Lasso decreta estado de excepción en Guayas, 
Manabí y Esmeraldas como medida ante el 
aumento de inseguridad y muertes violentas. 
Presidente dispuso el despliegue de 9.000 
policías y militares75 

 29 

200 policías llegan a Guayaquil para operativos 
contra delincuencia, tras anuncio de estado de 
excepción y toque de queda en la zona. CAMI 
estarían habilitados como residencias 
temporales para los agentes76 

Un policía es asesinado en la vía Perimetral, a 
la altura del ingreso a la Casuarina. Se 
desconoce la causa del atentado. El hecho se 
daría hora después de la declaratoria de estado 
de excepción por Lasso77 

30  

 
 

 
1https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/radar-danado-en-manabi-defensa-pide-llevarlo-a-latacunga-
para-mantenimiento-FN1539241  
2https://www.eluniverso.com/noticias/politica/fuerza-aerea-descarta-explosion-por-danos-internos-del-
radar-en-montecristi-e-inicio-procesos-disciplinarios-a-25-militares-nota/  
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3 https://www.lahora.com.ec/tungurahua/amplian-fechas-inscripcion-escuelas-militares/  
4https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/en-menos-de-dos-meses-hallan-a-otro-hombre-
decapitado-en-bloque-2-de-bastion-popular-en-el-norte-de-guayaquil-nota/  
5https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/como-avanza-la-preparacion-de-juicio-de-don-naza-el-
promotor-de-big-money-nota/  
6 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/gobierno-policias-militares-aviones-carcel-turi.html  
7 https://www.lahora.com.ec/pais/balance-preliminar-enfrentamientos-turi/  
8 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/muertes-carcel-turi-patricio-carrillo.html  
9https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/motin-carcel-cuenca-deja-
fallecidos/?utm_source=push&utm_medium=primicias&utm_campaign=2022-04-03  
10https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/radar-montecristi-narcotrafico-atentado-seguridad-
ecuador/  
11 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/carcel-turi-traslados-cabecillas-guayaquil.html  
12https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/se-reportan-incidentes-en-la-carcel-de-cotopaxi-se-
evacuo-a-personal-de-cocina-y-mantenimiento-nota/  
13https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/balearon-a-servidor-penitenciario-en-uno-de-los-edificios-
del-snai-en-quito-se-presume-que-ataque-iba-dirigido-a-interno-con-prelibertad-nota/  
14https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/plazas-trabajo-agentes-penitenciarios-carceles-
ecuador.html  
15 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/don-naza-ministerio-defensa-quito.html  
16 https://www.lahora.com.ec/esmeraldas/huelgas-de-reos-esmeraldenos-por-translados-en-carcel-turi/  
17 https://www.lahora.com.ec/imbabura-carchi/amotinamientos-tuberculosis-carcel-tulcan-ibarra/  
18 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/snai-traslado-guias-penitenciarios-esmeraldas-denuncias/  
19 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/don-naza-big-money-reaparecio-quito/  
20 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/fiscalia-acusa-don-naza-pide-pision/  
21 https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/policia-pista-don-naza-fuga-ministerio-defensa/  
22 https://www.lahora.com.ec/los-rios/transportistas-piden-politica-seguridad/  
23 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/cuatro-ejes-plan-seguridad-lasso.html  
24 https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/audiencia-captadora-ilegal-dinero-abril.html  
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