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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

FUERZAS ARMADAS EN SEGURIDAD CIUDADANA

SADADO 30 DE FEBRERO DEL 2010

Militares del Ejército fueron desplegados en el Centro de Rehabilitación Social Regional de la provincia de Cotopaxi, durante el
amotinamiento de las personas privadas de libertad.
Militares del Ejército fueron desplegados en el Centro de Rehabilitación Social Regional de la provincia de Cotopaxi, en la ciudad de
Latacunga, durante el amotinamiento las personas privadas de libertad, ocurrido el 11 de septiembre del 2015. Las Fuerzas Armadas
apoyaron a la Policía Nacional con 250 efectivos y vehículos de la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 Patria, durante el amotinamiento.
Un grupo de personas privadas de la libertad subió a los techos del centro de rehabilitación, durante el amotinamiento efectuado por las
personas privadas de libertad, alegando recibir “malos tratos” al interior del Centro de Rehabilitación Social Regional de la provincia de
Cotopaxi. Desde el techo, varios detenidos, quienes vestían uniformes naranja, gritaron consignas en contra de las autoridades del
centro de rehabilitación. Los internos tenían los rostros cubiertos y exigían reunirse con autoridades del Ministerio de Justicia,
responsable del sistema de rehabilitación en Ecuador. La Ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, manifestó, luego de que se retomara el
control del centro, que un grupo de detenidos intentó poner en riesgo la seguridad de las personas privadas de la libertad y de los
funcionarios. La Ministra dijo que en el operativo participaron 400 uniformados, entre policías y militares. Los militares ejecutaron
acciones de seguridad perimetral en el cerco externo del Centro de Rehabilitación Social. Esta actividad de control y vigilancia permitió a
los soldados paracaidistas contribuir a la tarea policial además de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos de los sectores aledaños.

http://www.elcomercio.com/actualidad/250-militares-paracaidistas-carcel-latacunga.html
Diario El Comercio. 12/09/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SEGURIDAD CIUDADANA

Policía decomisó 376 kilos de droga en 2 operativos.
La Unidad de Inteligencia Antinarcóticos (UIAN) de la Policía Nacional, tras varios meses de investigación y seguimiento, logró el
decomiso de 142 kilos de cocaína, la detención de 5 personas presuntamente involucradas en narcotráfico y la incautación de varios
vehículos. El operativo incluyó el allanamiento de 3 viviendas en la provincia de Guayas: 2 en la ciudad de Guayaquil y una en el cantón
Playas. En la primera casa intervenida se 2 vehículos. El otro allanamiento decomisó otro vehículo. En el maletero del automotor se
encontró varios paquetes en forma de ladrillo, conteniendo cocaína. Una vez realizado el conteo preliminar se estima que al menos 142
kilos de droga fueron aprehendidos en este allanamiento. En forma simultánea, un grupo de la UIAN intervino una hostería en el cantón
Playas, la cual estaría vinculada con la organización delictiva que se encontraba bajo investigación. En otro operativo, la UIAN decomisó
225 kilos de cocaína en la parroquia de Tumbaco, del Distrito Metropolitano de Quito, y detuvo a 4 personas: 2 ecuatorianas y 2
extranjeras. La investigación previa habría durado 2 meses. El alcaloide estaba escondido en el doble fondo de un vehículo. Había sido
empacado en Colombia, y trasladado vía terrestre hasta la ciudad de Quito. Según labores de inteligencia, los narcotraficantes se
disponían a enviar el alcaloide vía marítima hacia Australia.
http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/policia-decomiso-376-kilos-de-droga-en-2-operativos.html
Diario El Telégrafo. 13/09/2015.

POLICÍA NACIONAL

Un policía en servicio activo fue detenido por presunta implicación en una organización de tráfico de migrantes.

Luego de varias investigaciones que implicaban un agente en servicio activo de la Policía Nacional en el delito de tráfico de migrantes,
este fue detenido. El gendarme laboraba en una Unidad de Policía Comunitaria del norte de la ciudad de Guayaquil. Mediante el
operativo, se detuvo también a dos mujeres. Una de ellas era funcionaria del departamento de Migración, y la otra era la encargada de
reclutar a los viajeros, en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. Las investigaciones también determinaron
que, a través de la alteración del sistema de migración, los tres detenidos lograron facilitar el trasporte ilegal de 50 personas a Europa.
Los montos que se cobrara a los migrantes, estaban entre los USD 8.000 y 15.000, según informó la Fiscalía. La pena por este delito
según está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal es de 7 a 10 años de privación de libertad.

http://www.elcomercio.com/actualidad/policia-detenido-trafico-migrantes-guayaquil.html
Diario El Comercio. 13/09/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS
LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLICÍA NACIONAL

Policía Nacional detuvo a 67 personas miembros de 12 bandas delictivas como resultado de operativo simultáneo
interprovincial.
El operativo policial "Jaque Mate II", con intervenciones simultáneas en las ciudades de provincias de la región Costa de Ecuador: Santo
Domingo de los Tsáchilas, Portoviejo, Guayaquil y Machala; dio como resultado 74 allanamientos en los que se aprehendió a 67
personas que ahora son investigadas por siete delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente. Entre estos:
robos de automotores, domicilios, entidades financieras; atraco en vías; sacapintas; tenencia ilegal de armas de fuego; y microtráfico de
drogas. Como evidencias, se incautaron 13 armas, 20 vehículos, USD 4.000 en efectivo y sustancias psicotrópicas ilícitas. El Ministro
del Interior, José Serrano, informó que se trata de 12 bandas delictivas integradas, entre otros, presuntamente por policías y funcionarios
públicos. También señaló que las investigaciones, que dieron lugar a las operaciones Eslabón 51 al 56, se realizaron desde hace tres
meses con la que participaron agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, Grupo de Intervención y Rescate, Policía Judicial y
Criminalística. Según el Ministerio del Interior, en todos los Eslabones se han detenido a 700 personas involucradas con distintos delitos
tipificados en el COIP.

http://www.elcomercio.com/actualidad/detenidos-operativo-jaquemate-santodomingo-delitos.html

RELACIONES ECUADOR-PERÚ

Diario El Comercio. 14/09/2015.

Ecuador entrega a Perú a más buscado por narcotráfico.
Las autoridades de Ecuador entregaron el 13 de septiembre del 2015 a sus similares de Perú a uno de los más buscados de ese país.
La entrega se produjo en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), en la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro. El prófugo
de la justicia desde hace 4 meses, registraba una difusión roja de la Interpol por el delito de narcotráfico. Su captura tuvo lugar en el
balneario de la ciudad de Salinas, provincia de Santa Elena. El viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes, informó que el
ciudadano peruano se encontraba indocumentado en el momento de su registro y retención por parte de la Policía ecuatoriana. José
Luis Pérez, Ministro del Interior de Perú, encabezó la delegación peruana que se hizo presente en la entrega del sospechoso. La
delegación de Perú estuvo también conformada por el director general de la Policía, Vicente Romero, y el jefe de la Dirincri, José
Lavalle.
http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/ecuador-entrega-a-peru-a-mas-buscado-por-narcotrafico.html
Diario El Telégrafo. 14/09/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SEGURIDAD CIUDADANA

Policía Nacional decomisa 434 kilos de alcaloides en 3 operativos.
El trabajo de los agentes antinarcóticos permitió la captura de 11 personas entre ellas 2 ciudadanos de China y uno de Colombia,
quienes trataron de traficar hacia el exterior alrededor de 434 kilos de sustancias ilícitas estupefacientes. En la operación efectuada, los
uniformados descubrieron un cargamento de 56.6 kilos de cocaína que habían sido camuflados en cajas que contenían flores de
exportación con destino a la ciudad Amsterdam en Holanda. Las cajas estuvieron a punto de subir al avión de carga que esperaba en el
aeropuerto de la ciudad de Latacunga en la provincia de Cotopaxi, donde fueron detenidos 3 ecuatorianos implicados en el tráfico. En el
mismo aeropuerto de Latacunga otro operativo policial permitió descubrir a una organización delictiva que estuvo a punto de sacar del
país más de 228.5 kilos de cocaína y 8 de heroína que fueron traídos a Ecuador vía terrestre desde Colombia. Por este hecho fueron
apresados dos ciudadanos chinos quienes lideraban una supuesta organización narco que enviaba alcaloides a China, en compañía de
los sospechosos fueron también detenidos 2 ciudadanos ecuatorianos.

http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/434-kilos-de-alcaloides-decomisados-en-3-operativos.html
Diario El Telégrafo. 15/09/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS
MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SEGURIDAD CIUDADANA

El 80% del microtráfico de heroína en Ecuador se concentra en 33 sectores de la Zona 8, provincia de Guayas.

En 33 sectores de la Zona 8, que incluye los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, de la provincia de Guayas, se concentra el
80% de casos de tráfico y uso de heroína, que se ha reportado en Ecuador. Es por ello que en estos cantones se enfocan con mayor
ímpetu las estrategias de prevención de demanda y consumo de sustancias ilícitas en Ecuador. El Consejo Nacional de Control de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) registró en su informe del año de 2014 que en ciudades de la Costa se registraron
2.226 casos de microtráfico, de los cuales 802 fueron de heroína. De acuerdo con un informe acerca del Plan Nacional de prevención de
drogas, en esas zonas el Ministerio de Educación implementó Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en aproximadamente
115 colegios con más de 850 estudiantes. Además se distribuyeron 298.400 cartillas a padres de familia y capacitado a 28.608
estudiantes en prevención de consumo de drogas. El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha brindado 5.033 atenciones en 4 centros de
salud tipo C y atención ambulatoria en 59 centros de salud. En el informe consta que 160 profesionales se prepararon dentro del
programa de fortalecimiento de capacidades a profesionales de la salud mental y 67 educadoras de desarrollo infantil, en prevención. En
el ámbito operativo descubrieron 1.651 casos de microtráfico, en los que se capturaron a 4 cabecillas y 46 distribuidores de los
estupefacientes.

http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/el-80-del-microtrafico-de-h-se-concentra-en-33-zonas.html
Diario El Telégrafo. 16/'09/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS
JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SEGURIDAD CIUDADANA

150 Kilos de cocaína se confiscaron a 2 policías, sospechosos de narcotráfico.

En un operativo antinarcóticos en la ciudad de Guayaquil, fueron detenidos 2 policías en servicio activo y 2 civiles. En el operativo
participó la fiscal María Dolores Coloma, de la Unidad de Intervención Inmediata de la Fiscalía y agentes de la Unidad de Información de
Puertos y Aeropuertos (UIPA), y fueron allanados 2 inmuebles ubicados en las ciudadelas Las Acacias y La Sopeña. De acuerdo con
información de la Unidad de Antinarcóticos, uno de los agentes conducía una camioneta, donde se encontraron 6 cajas con cocaína y en
este iban otros ciudadanos. Se decomisaron aproximadamente 150 kilos de alcaloides, los cuales, según dijeron los uniformados,
estaban destinados al exterior vía marítima, con la modalidad de ‘Gancho Ciego’, que consiste en contaminar contenedores,
generalmente sin conocimiento de las empresas exportadoras. Para esto clonan sellos de seguridad.

http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/2-policias-sospechosos-de-narcotrafico.html
Diario El Telégrafo. 17/09/2015.

RESUMEN DE NOTICIAS
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SEGURIDAD CIUDADANA

Agentes antilavado rastrearon 12 meses una inversión presuntamente involucrada con redes ilícitas.
Una investigación inició en contra de ciudadanos rusos que aparentemente lavaban dinero en el Ecuador. Las primeras investigaciones
revelan que la presunta red delictiva estaba radicada en el país desde el 2010. Pero el rastreo comenzó en el 2014, cuando se
descubrió una tonelada de droga en un contenedor de bananos que iba a Kuwait. La empresa que exportaba esa mercadería pertenecía
a un grupo empresarial, cuyo accionista era ruso. Él también era representante de otro grupo económico que es indagado por el
departamento de investigación del Ministerio del Interior de la Federación Rusa. Esas pesquisas comenzaron por un presunto fraude de
USD 300 millones al sistema financiero de ese país. Por eso tenía difusión roja y era buscado por la Interpol de su nación. En la
incursión policial se detuvo a cinco personas relacionadas con la investigación. Antes de llegar a ellos, los investigadores descubrieron
que desde su llegada al país los sospechosos inyectaron USD 159 millones en empresas, haciendas, casas, autos de lujo, etc. Solo en
transacciones movieron USD 1.000 millones. Por ahora, los detenidos están con prisión preventiva. Los sospechosos serán juzgada por
tres delitos: lavado de activos, testaferrismo y narcotráfico. Los policías se incautaron de 30 inmuebles, de los cuales 19 eran haciendas
agrícolas, como lo fue el embargo de una bananera, oficinas y una casa de playa. En las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena
se incautaron tres vehículos de lujo, una motocicleta y documentación financiera de las entidades investigadas. Además, computadores
y otros valores económicos.

http://www.elcomercio.com/actualidad/agentes-antilavado-rastrearon-12-meses.html
Diario El Comercio. 18/09/2015.

