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SEGURIDAD CÁRCELES

‘Los traslados de presos lo que hacen, como
si fuese un corazón que expulsa sangre, es
irrigar el problema de las pandillas en el
resto de las cárceles’, sostiene el analista
Luis Córdova
Córdova señala que el desafío del país es recuperar el control público y la protección
ciudadana sin poner en riesgo las reglas democráticas.

Luis Córdova es director del programa de Investigación Orden, Con�icto y Violencia de la Universidad
Central del Ecuador. Foto: cortesía.

Por: Vanessa Silva Cruz 4 de noviembre, 2022 - 10h15

Noticias relacionadas

Comité de Familiares por
Justicia en las Cárceles
presentó una medida
cautelar ante la CIDH

Policía Nacional ofrece
recompensa por
información de
responsables de atentados
criminales en Ecuador

Utilidad de la Ley de Uso
Legítimo de la Fuerza, a
prueba en la actual crisis
de seguridad pública

hace 5 días

Luis Córdova es doctor en Ciencias Políticas. Dirige el programa de

Investigación, Orden, Con�icto y Violencia de la Universidad Central del

Ecuador.

Córdova analiza las implicaciones del traslado de

reos desde la Penitenciaría del Litoral hacia

otras cárceles, lo cual fue el detonante de la

escalada de violencia que esta semana aterrorizó

a Guayaquil, Durán y Esmeraldas, con atentados

explosivos, asesinatos a gendarmes y

enfrentamientos armados de la fuerza pública

contra bandas criminales que están en la

Penitenciaría.

Según datos del SNAI, entre el 1 y 3 de noviembre

se trasladó a 1.002 personas privadas de libertad.

¿Qué esperar del estado de excepción en

Esmeraldas y Guayas?

PUBLICIDAD

Lo que vamos a esperar es que durante los primeros 15 a 20 días haya mayor

incidencia del Estado a través de presencia militar y policial. Probablemente se

logre contener en algo la violencia, pero al término de ese periodo va

nuevamente a retornar (la violencia). ¿Por qué? Porque, si no ha funcionado

antes, no va a funcionar en esta ocasión. Hay vulnerabilidades del Estado que no

se están tomando en cuenta, como, por ejemplo, el control de todas las

sustancias químicas que son precursores para explosivos. ¿Quién está haciendo

control sobre todo este tipo de sustancias que ingresan al país? ¿Quién está

haciendo control sobre cómo se distribuyen? Eso está a cargo de las Fuerzas

Armadas, pero como nadie les pide cuentas a las Fuerzas Armadas ni por el

control de estas sustancias ni por el control de armas... Entonces, el ciclo de

violencia continúa en una espiral ascendente e incontenible.

Presidente Guillermo Lasso asegura que se retomó el control de la

Penitenciaría del Litoral

Durante el traslado de presos hubo amenazas y advertencias de grupos

criminales. ¿Cómo in�uye esto en los enfrentamientos en las cárceles?

En el programa que estamos investigando nos llama la atención que, en los

últimos siete meses, excepto en las últimas tres semanas, todos los operativos

antinarcóticos golpearon a las estructuras que son rivales de Los Choneros.

Nunca se golpeó a Los Choneros. Recién hace quince días se hizo público un

golpe a una estructura de Los Choneros; de ahí, todos los demás fueron contra

los rivales. Si a esto se añade que Leandro Norero era el �nancista de los rivales

de Los Choneros y que, según la información que se ha hecho pública, estuvo en

conversaciones con alias Fito, etcétera, que son los que dirigen a Los Choneros

desde la Penitenciaría, y cuando estaba acercándose a conversar se le asesina a

Norero... Entonces, lo que uno observa es que, al parecer, la estrategia es

volverle a dar hegemonía a Los Choneros para poder pactar con ellos la

paci�cación de las calles y de las cárceles...

Cabecillas de los Chone Killer que fomentaban resistencia en Penitenciaría

fueron llevados a la Roca

El argumento o�cial de los traslados de internos es reducir el hacinamiento en

la Penitenciaría. ¿Podrían ocurrir nuevos enfrentamientos?

PUBLICIDAD

Los traslados lo que hacen, como si fuese un corazón que expulsa sangre, es

irrigar el problema de las pandillas en el resto de las cárceles. Entonces, en el

resto de las cárceles, si es que los traslados coinciden con pandillas que (tienen)

bajo control estos recintos, probablemente no haya disputas; este es un

elemento. Otro elemento para tomar en cuenta es ¿por qué se disputan el

control de las cárceles? El discurso o�cial dice que porque hay una economía

adentro que es rentable. En principio, sí: eso puede ser una explicación, pero lo

más importante tiene que ver con las estructuras sicariales. Cuando hay una

demanda de sicariato en las calles, como pasa ahora, hay muchas

organizaciones que no están matando directamente, sino que contratan este

servicio; ahí es cuando la violencia se sale de control y se vuelve más visible. Se

contrata a grupos de sicarios para que limpien las líneas de la cocaína o de otros

tipos de economías cuando ha habido decomisos. Los sicarios necesitan tener

seguridad de que, en caso de ser detenidos, van a tener protección dentro de las

cárceles; porque, si no la tienen, y ellos mataron a miembros de otras pandillas,

van a ser eliminados automáticamente. La necesidad de controlar las cárceles

está directamente vinculada a la violencia en las calles.

¿Cómo debe enfrentar el Estado esta situación?

Esto no se puede desmontar mientras no se desmonte la economía criminal que

les alimenta económicamente a estos grupos. Y esto solo se hace creando una

política de drogas, despenalizando el consumo de las drogas, disminuyendo el

valor de la mercancía que les da riqueza a estas organizaciones. El Gobierno está

haciendo todo lo contrario. Ahí hay un factor adicional, que es el auspicio y la

asesoría de la embajada americana: todo lo que está pasando no se está dando si

no es por auspicio y asesoría de la embajada americana.

‘Los estados de excepción por sí solos no solucionan nada’, dicen analistas,

que creen que el Gobierno debe actuar con vehemencia para desarticular

estructuras criminales

La ciudadanía demanda que el con�icto termine ya; asimismo, exige servicios

básicos y presencia del Estado. ¿Qué puede esperar la población?

Este es el gran desafío que tenemos como país en este momento: cómo

recuperar el control público y la protección ciudadana sin poner en riesgo las

reglas democráticas. Porque un Estado dictatorial, autoritario, no democrático,

en 12 horas, en 24 horas, puede poner en orden todo, matando a quien sea,

acusándoles de sospechosos e imponiendo el miedo desde la violencia estatal.

La democracia son reglas; no es el Gobierno. Y eso es imprescindible discutirlo,

porque es muy probable que, si esto no cambia, se esté creando el escenario, y el

marco discursivo está ya puesto sobre la mesa, y la sensación emocional de la

población está sobre la mesa, para que se pueda justi�car precisamente un

Gobierno que rompa estas reglas democráticas para recuperar el orden y la paz

en las calle; y la gente, probablemente, puede estar dispuesta a aceptarlo, como

lo hizo el presidente (Rodrigo) Duterte, en Filipinas. (I)

Vanessa Silva Cruz
vsilva@eluniverso.com
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Desde armas blancas hasta
celulares se decomisaron
en cárcel de El Inca luego
de riña entre bandas
delictivas con saldo
trágico

‘No defendemos a
delincuentes, defendemos
a personas’, responden
defensores de derechos
humanos frente a
cuestionamientos de
Policía y ministro

Tiempos de crisis,
tiempos de oportunidad

Cinco internos muertos
por disturbios entre
bandas en la cárcel El Inca
(y otras noticias en un
resumen para comenzar la
jornada)

Ministerio de Economía
desmiente una reducción
del presupuesto para la
Policía en la proforma
2023

Al menos cinco internos
fallecieron por disturbios
entre bandas en la cárcel
El Inca, en el norte de
Quito

Sacapintas asaltaron a un
adulto mayor que salía de
banco del centro de
Guayaquil

Colegio particular se acoge
a la virtualidad por
supuestas amenazas a
través de redes sociales

Gobierno derriba pabellón
usado por presos para
atacar a policías durante
proceso de reorganización
de la Penitenciaría

Desde armas blancas hasta
celulares se decomisaron en
cárcel de El Inca luego de
riña entre bandas delictivas
con saldo trágico

Un pescador fue asesinado
en el Guasmo sur cuando
salía de su casa en su
furgoneta

Las unidades policiales en
zonas de riesgo en
Guayaquil están con
barricadas y calles cerradas

Partido de Daniel Ortega
consigue las 153 alcaldías de
Nicaragua

UNES y PSC se oponen a la
presencia de Pareja
Yannuzzelli ante la
Comisión de Fiscalización
de la Asamblea Nacional

“Nos sentíamos presos,
como en un manicomio, nos
amarraban con camisas de
fuerza”: los pacientes del
centro de rehabilitación
“Tía Panchita” hablan de
los maltratos y abusos que
recibían internados

Médicos advierten de un
posible nuevo repunte de
casos de COVID-19 en
Ecuador

Apuros en el Tribunal
Contencioso Electoral: juez
Arturo Cabrera se ‘aparta’
del organismo y renuncia
prorrogarse en funciones
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‘No defendemos a
delincuentes,
defendemos a
personas’, responden
defensores de derechos
humanos frente a
cuestionamientos de
Policía y ministro

4

Censo en Ecuador
empieza en territorio,
¿qué pasa si no estoy en
casa?

5

Pérdida de $ 40 millones
estiman gremios del sector
turístico en una semana de
toque de queda y advierten
que 30.000 empleos corren
riesgo si no se �exibiliza
medida

hace 4 minutos

Caso Byron Castillo: Así
explica el TAS las razones de
multas a la FEF y resta de 3
puntos en la eliminatoria al
Mundial 2026

hace 4 minutos

Falleció Renato Espinosa de
los Monteros Rueda,
hermano del periodista
Alfonso Espinosa de los
Monteros

hace 17 minutos

Partido de Daniel Ortega
consigue las 153 alcaldías de
Nicaragua

hace 18 minutos

ANFP de Chile quiere
‘millonaria indemnización’
por no ir al Mundial

hace 35 minutos
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