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PROYECTO I. OBSERVATORIO POLÍTICO
DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

El “Programa “Relaciones civil-militares/Democracia, Seguridad y Defensa pretende contribuir a fortalecer la
capacidad de las instituciones democráticas para ejercer la conducción civil de las Políticas de Defensa y
Seguridad, definir sus prioridades estratégicas y hacer más eficiente el empleo de las fuerzas y otros recursos.

En ese marco, el “OBSERVATORIO POLÍTICO RELACIONES CIVIL-MILITARES DEMOCRACIA, SEGURIDAD
Y DEFENSA”, ofrece un Resumen de noticias semanal de las notas de prensa más relevantes publicadas en
los principales diarios del país, con el objetivo de apoyar el trabajo de investigadores, asambleístas, miembros
de partidos políticos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y en general, de los ciudadanos interesados en el
tema. El Observatorio presenta las noticias por temáticas y en el orden cronológico en que ocurrieron los
hechos.

RESUMEN DE NOTICIAS
SADADO 30 DE FEBRERO DEL 2010

SEGURIDAD CIUDADANA

Policía Nacional capturó a dos dirigentes del Frente 48 de las FARC en la provincia de Sucumbíos.

Dos ciudadanos con orden de difusión azul de la Interpol, vinculados al Frente 48 de las FARC, fueron detenidos en la provincia de
Sucumbíos, gracias al trabajo conjunto entre las Policías de Ecuador y Colombia. El Viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuertes,
junto al general Lino Proaño, Director General de Operaciones de la Policía, informó que el operativo contó con el apoyo de 50 agentes
de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, de la Dirección General de Inteligencia, Grupo de Intervención y Rescate, Policía Judicial,
Fiscalía y Migración. El primer arrestado, era cabecilla del Grupo Ejecutivo Regional, encargado de coordinar todas las actividades
ilícitas en el departamento de Putumayo en Colombia. El segundo, es integrante de las redes de apoyo al terrorismo de la Tercera
Compañía del Frente 48 de las FARC. La acción de Inteligencia permitió establecer que los dos ciudadanos colombianos se
encontraban en Ecuador desde febrero del 2015. Tenían un taller mecánico y fueron miembros de una asociación de ganaderos. A
través de estas instancias realizaban trabajos de apoyo a las FARC. La Policía Nacional ha detenido a 12 ciudadanos vinculados a
actividades de apoyo a las FARC, seis de ellos de alto perfil. Los dos últimos desarrollaban acciones terroristas y los cuatro anteriores
brindaban ayuda financiera a esta organización.

http://www.elcomercio.com/actualidad/agentes-ecuador-captura-colombia-farc.html
Diario El Comercio. 08/08/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS
DOMINGO 09 DE AGOSTO DE 2015

POLICÍA NACIONAL

1.749 aspirantes a técnicos en Seguridad Penitenciaria rindieron pruebas psicológicas en 4 provincias del país.
1.749 jóvenes que aspiran formarse como técnicos en Seguridad Penitenciaria rindieron las pruebas psicológicas, dentro de la tercera
fase del proceso de selección emprendido por el Ministerio de Justicia. Entre las alternativas de medición contempladas en el test
psicológico están la personalidad, compresión, adaptabilidad, control de sí mismos, tolerancia a la frustración, seguridad, sociabilidad,
entre otras. Recibirán una formación teórico-práctica que les ayudará alcanzar el título de Técnico Superior en Seguridad Penitenciaria y
estarán capacitados para efectuar tareas de seguridad, control y vigilancia en los centros de Rehabilitación Social (CRS) del país. La
Secretaría de Justicia designó 4 sedes para el proceso de postulación y selección, en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Azuay y
Guayas. A la convocatoria asistieron en las ciudades de Cuenca 247 jóvenes aspirantes, en Quito asistieron 606 aspirantes, en
Guayaquil, asistieron 399 aspirantes, en Latacunga fueron 497 aspirantes.

http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/1749-aspirantes-a-tecnicos-en-seguridad-penitenciaria-rindieron-pruebas-sicologicas.html
Diario El Telégrafo. 09/08/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS
LUNES 10 DE AGOSTO DE 2015

SEGURIDAD CIUDADANA

Policía incauta material bélico en el norte de la provincia de Esmeraldas.
Agentes del Distrito de la Policía Nacional de Eloy Alfaro y de la ULCO, incautaron 3 sacos que contenían material bélico que se
encontraba en el sector El Rompido, balneario Las Peñas, al norte de la provincia de Esmeraldas. Luego de la verificación de los sacos
de yute, se encontraron 8 granadas antitanque, calibre 81 milímetros de uso militar; 1 sub ametralladora mini uzi, con su respectiva
alimentadora; y 8.600 eslabones para armar cintas de proyectiles de fusil calibre 5.56 mm. Fernando Miño, comandante de la Sub Zona
8 de la Policía, detalló que el material de guerra estaba listo para trasladarse vía marítima hacía la frontera colombiana. Fuerzas
Armadas junto con la Policía Nacional, realizan operativos permanentes en la zona costera, ribereña y montaña del norte de la provincia
de Esmeraldas, donde se ha incautado marihuana, precursores químicos, armas y combustible ilegal. Para fortalecer esta vigilancia en
el mar, la Armada del Ecuador entre 4 lanchas rápidas al Subcomando de Guardacostas de Esmeraldas, para vigilancia contra la
piratería, narcotráfico y otros delitos.
http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/policia-incauta-material-belico-en-el-norte-de-esmeraldas.html
Diario El Comercio. 10/08/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS

PROTESTA SOCIAL

MARTES 11 DE AGOSTO DE 2015

Policía Nacional y Dirigentes Indígenas coordinaron, en la ciudad de Machachi, provincia de Pichincha, la seguridad de los
participantes de la marcha indígena que se moviliza a la ciudad de Quito.
Dos dirigentes del movimiento indígena y dos altos mandos de la Policía Nacional, mantuvieron una charla antes que la marcha
indígena para reclamos y demandas al poder legislativo, se dirigiera desde la ciudad de Machachi a la ciudad de Quito. La reunión se
hizo en la sede de la Unión Nacional de Educadores del cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, para discutir la seguridad de los
participantes de la marcha.
http://www.elcomercio.com/actualidad/indigenas-salieron-machachi-quito-marcha.html
Diario El Comercio. 11/08/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS
MIERCOLES 12 DE AGOSTO DEL 2015

1.400 policías custodiarán la jornada de manifestaciones en la provincia de Guayas.
En la provincia de Guayas, se definió el plan de seguridad para la jornada de manifestaciones en la ciudad de Guayaquil y de otros
cantones de la provincia, en el marco del paro nacional previsto el 13 de agosto. En total, serán 1.400 agentes de la Policía encargados
de resguardar los eventos, y que en ellos no se generen daños. El plan pretende resguardar que los servicios públicos, como
instituciones educativas, funcionen con normalidad. El plan operativo se extenderá también hasta las carreteras donde miembros de la
Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se ubicarán cada 20 km para contrarrestar posibles cierres en las vías. Así mismo, las Fuerzas
Armadas se ubicarán en sitios estratégicos.

POLICÍA NACIONAL

http://www.elcomercio.com/actualidad/guayaquil-policia-jornada-manifestaciones-politica.html
Diario El Comercio. 12/08/2015.

Ministerio del Interior advierte sanciones contra quienes agredan a policías.
La Policía Nacional alistó un operativo de seguridad para la jornada de manifestaciones que se desarrollará en la ciudad de Quito el 13
de agosto. El Viceministro del Interior, Diego Fuentes, informó que 5.000 uniformados se sumaron a los 8.000 que controlan el orden
público en la ciudad de Quito. Añadió que 2.000 se ubicarán en las inmediaciones de la Plaza del Teatro y la misma cantidad en los
exteriores de la Asamblea Nacional. No se permitirá ningún cierre de vías, tampoco la paralización de dependencias públicas, ni la
destrucción de la propiedad pública y privada. Fuentes también advirtió que las agresiones a los uniformados serán sancionadas. Para
esto se implementó un nuevo protocolo para que los gendarmes actúen en las manifestaciones. Un grupo de uniformados se colocará
en primera fila con cámaras de video y se grabará a quienes actúen de forma violenta. Luego, tras captar a las personas que golpeen a
los uniformados, otros agentes policiales detendrán a los agresores en flagrancia. Con la evidencia en imágenes de video sobre lo
ocurrido se los llevará ante la justicia. Fuentes también indicó que no se permitirán las agresiones contra civiles ni periodistas.
http://www.elcomercio.com/actualidad/ministerio-interior-agresiones-policias-ecuador.html
Diario El Comercio. 12/08/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS

FUERZAR ARMADAS EN SEGURIDAD
CIUDADANA

JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2015

Tres camiones de militares llegaron a cantón El Chasqui en la provincia de Cotopaxi.
Pobladores de la región Sierra en protesta ubicados en el centro de Ecuador bloquearon el paso por la vía Panamericana a la altura del
cantón El Chasqui, en la provincia de Cotopaxi, la principal arteria de conexión entre la ciudad de Quito y el sur de Ecuador. La
paralización llevaba más de 14 horas desde el 13 de agosto del 2015, cuando tres camiones llenos de militares llegaron hasta el lugar.
Los uniformados portaban cascos y escudos antimotines y descendieron sobre la calzada, en formación. Los miembros de la Fuerza
Terrestre se ubicaron detrás de un contingente de policías, quienes se encontraban frente a los manifestantes, sin que pudieran
convencerlos de suspender la medida de hecho y sin que lograran rehabilitar la vía. Cinco hogueras se despliegan a lo ancho de la vía
Panamericana Sur. También se colocaron rocas sobre el asfalto. Los manifestantes portaban palos y piedras.

http://www.elcomercio.com/actualidad/cotopaxi-camiones-militares-elchasqui-paronacional.html
Diario El Comercio. 13/08/2015.

PROTESTA SOCIAL

Los participantes de la Marcha Indígena se concentran en el Parque Arbolito, en la ciudad de Quito.
Las comisiones de logística, seguridad, política y alimentación trabajan en el parque de El Arbolito en la organización de las actividades
previstas para el jueves 13 de agosto del 2015, en el inicio del paro nacional popular. En el espacio verde del centro norte de la ciudad
de Quito se concentraron integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Durante el 13 de agosto,
los participantes de la denominada "Marcha por la vida y la dignidad de los pueblos", planifican realizar caminatas por distintas vías de la
ciudad y luego unirse a la marcha de los movimientos sociales desde la Caja del Seguro hasta el Centro Histórico de la ciudad de Quito.
Salvador Quishpe, prefecto de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe y uno de los dirigentes del paro nacional, dijo que es
importante recordar que esta manifestación popular no es únicamente de los indígenas sino de también los sectores sociales y
sindicales de Ecuador. También informó que desde varias provincias amazónicas y de la Sierra especialmente tienen reportes de que se
ha logrado con éxito el cierre de vías. Una de las principales demandas de las comunidades indígenas es recuperar el control de
educación intercultural bilingüe.

http://www.elcomercio.com/actualidad/indigenas-arbolito-caminaran-quito-ecuador.html
El Comercio. 13(08/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS
VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015

PROTESTA SOCIAL

Protesta realizada en la ciudad de Quito dejó varios detenidos y civiles y policías heridos.
En la Panamericana Sur, a la altura de El Chasqui, entre Cotopaxi y Pichincha, fue escenario de una protesta violenta. La Policía y
militares usaron la fuerza para abrir el paso vehicular que un grupo de indígenas había bloqueado sobre la vía llantas, piedras y troncos.
Al menos 10 personas fueron detenidas y hubo personas heridas, entre civiles y policías. Por otra parte, en la ciudad de Quito, los
manifestantes protagonizaron violentos enfrentamientos en el Centro Histórico. Se reportaron varios heridos y 20 detenidos. Lo mismo
ocurrió en el malecón de la ciudad de Guayaquil, en donde los manifestantes prendieron fuego a cartones. La situación fue distinta en el
sector de Santa Marianita, vía Cuenca-Girón-Pasaje. Cinco policías quedaron lesionados. Se contabilizaron al menos 16 agentes
heridos. La Cruz Roja informó que atendió a otras 12 personas, 10 en Quito y 2 en Machachi.
http://www.elcomercio.com/actualidad/policias-heridos-paronacional-violencia-marcha.html
Diario El Comercio. 14/08(2015.

