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Queridos Delegados,
 

Reciban una cálida bienvenida a la doceava

edición del modelo de Naciones Unidas del

colegio Marymount. Nos alegra contar con su

asistencia a este comité y esperamos una buena

disposición de su parte en los próximos días. Es

importante que hayan hecho una debida

preparación, más allá de solamente leer la guía y

repasar el procedimiento, para que el flujo del

comité sea óptimo y ameno para todos los

presentes. 
 

Entendemos lo retador y a la vez satisfactorio

que puede ser un comité como lo es GAC, ya que

abre infinitas posibilidades para creatividad y

desarrollo del comité, además de oportunidades

de trabajo en equipo. La naturaleza de un GAC

siempre será en compañía, lo cual queremos

destacar ante cualquier cosa. Su experiencia y la

nuestra siempre será mejor si esto se trabaja.

También esperamos que este sea un espacio para

que logren desarrollar sus habilidades aún más y

aprendan muchísimo. 
 

Queremos resaltar que no solo esperamos un

alto nivel académico de parte de ustedes, sino

también una excelente calidad humana, donde se

cree un ambiente amigable y seguro para todos. 

 

Recuerden que como mesa estamos disponibles

para ayudarles en lo que necesiten. No duden en

acercarse para cualquier duda o inquietud ya sea

antes o durante el modelo. Queremos

asegurarnos de que absolutamente todo esté

claro y todos los delegados se sientan cómodos.

Disfruten mucho esta oportunidad y que les sirva

para retarse a ustedes mismos y aprender. 

 
Cordialmente,

Maria Juliana Duque y Ricardo Mendez. 

 

Bienvenidos aBienvenidos a
El Gabinete Adjunto de Crisis (GAC) al no ser un comité tradicional de las Naciones Unidas,
permite un enfoque diferente hacia diferentes problemáticas/eventos específicamente
históricos, ya sean bélicos, económicos y/o sociales. En esta ocasión, se tratará el tema de
la Guerra en Prisión en Ecuador, consistiendo de dos bandos: Los Choneros y Los Lagartos.
El comité empezará en la fecha del 1 de octubre de 2021, justo después del
enfrentamiento entre ambos bandos en una cárcel ecuatoriana que dejó más de 118
muertos. Evidentemente, la problemática es actual y se está desarrollando en este mismo
momento. Esto también implicaría que se debe tener muy en cuenta el contexto y posibles
acciones alineadas a las posiciones de los respectivos bandos y su alcance.
Acciones/hechos después de esta fecha NO serán tomados en cuenta. El ser un comité
fuera de lo tradicional de las Naciones Unidas no significa que distintos delimitantes de la
situación deban dejar de seguirse. Cabe destacar de igual forma que, aunque no es un tema
fundamental, la pandemia incide directamente en los sistemas carcelarios de igual manera,
y por ende, la situación deberá ser tomada en cuenta a la hora de tomar decisiones.

El medio principal de acciones será el Centro de Estrategia, el cual no solo recibirá las
respectivas directivas, sino que también será el encargado de definir la línea temporal del
comité y los sucesos que vayan ocurriendo con el paso de este. En sus tecnicidades, el
Centro cuenta con procedimientos específicos que se adaptan a las normativas generales
de los comités de crisis, por lo que es esencial tener en cuenta la guía de procedimiento
que esté mismo les provee.

Los delegados deberán estar en contacto constante con la mesa y los demás
pertenecientes a su bando, al ser la comunicación y trabajo en equipo factores de mucha
importancia para garantizar el éxito del comité. La creatividad en cada delegado también
es fundamental en un GAC, para así enfrentar las distintas situaciones que se vayan
desarrollando. 

Específicamente, se espera un cierto grado de dinamismo en cuanto a la producción
textual y oral dentro del comité (la primera en forma de directivas y la segunda en forma
de debates). La resiliencia es un factor primordial en comités de este estilo y por ende, la
capacidad de adaptarse a las distintas acciones que toma cada respectivo bando será
crucial.

Por último, es clave que los delegados tengan un amplio conocimiento y claridad tanto
sobre el tema y su posición, como el procedimiento y limitaciones del comité. 

Motín: Movimiento
tumultuoso de la multitud,
por lo común, de carácter

popular y contra la
autoridad constituida o

como protesta ante alguna
de sus disposiciones.

(Enciclopedia Jurídica, s.f.)

Bando Lagartos

T E M A  AT E M A  A Guerra de Pandillas en Ecuador - Choneros vs Lagartos

Estado de Excepción:

Situación excepcional de la

vida social y política de un

estado en la cual la

autoridad civil suspende o

altera algunos derechos

constitucionales. (Oxford

University Press (OUP), s.f)

Pandilla Carcelaria:

“Organizaciones criminales que se

forman en el sistema penal y

operan dentro de las instalaciones

penitenciarias (...) . Cada pandilla ha

establecido símbolos y formas en

que los miembros indican que

pertenecen a esa pandilla. Estas

pandillas carcelarias se

establecieron en varias cárceles

durante diferentes décadas (...)

(Estudiando, 2020).

Narcótico: Sustancia que produce sueño,

relajación muscular y pérdida de la

sensibilidad y la conciencia; puede ser

natural o sintético. (Oxford University

Press (OUP), s.f.) Según la ley 108 de

posesión de sustancias estupefacientes o

psicotrópicas de Ecuador, la posesión de

narcóticos solo es permitida en casos

clínicos, y su porte, distribución, o uso

acarrean sentencias extensas junto con

multas sustanciales (Transnational
Institute, 2015).



La situación carcelaria crítica en Ecuador es un problema reciente
que ha logrado causar bastantes daños y alimentar la violencia
entre pandillas. Desde el año 2009 hasta 2019 la cifra de reclusos
aumentaría de 11.517 a 39.559. Esto llevó a un descontrol total
por parte de las autoridades y permitiendo que varias actividades
ilegales, como masacres y porte de armas de fuego se dieran
lugar. Las cárceles poco a poco se vuelven centros de control y
expansión para las diferentes bandas criminales. 

Investigue sobre los distintos actos ilícitos (además de masacres) que
se llevan a cabo en las cárceles (revisar puntualmente algunas
importantes cómo la Regional de Guayas, el Centro de Privación de
Libertad Azuay, el Centro de Privación de Libertad Regional
Latacunga, entre otras) y el modus operandi de estos.

C o n t e x t o  H i s t ó r i c oC o n t e x t o  H i s t ó r i c o
El origen de los Lagartos no se puede trazar con exactitud, sin embargo
el grupo se originó entre la década de los 90 y 2000, y ha mantenido
una rivalidad estrecha con los Choneros desde sus orígenes, incluso
tienen un historial de aliarse con distintas bandas criminales como los
Gánster Negros en Esmerldas y el Cuartel de las Feas en Guayaquil, Alias Cubano, líder de la banda aliada Los Cubanos. Fue decapitado y

quemado en junio de 2019 en la cárcel regional de Guayaquil debido
a su posición jerárquica dentro del esquema de las organizaciones
criminales en el país.
En el mismo año, tan solo meses después, Telmo Castro, líder de los
Choneros fue asesinado en la misma prisión. Fue encontrado en su
celda atado de pies y manos, desnudo. Se dice que era el nexo entre
el Cártel de Sinaloa en México y Ecuador (lo que conllevaba una
ventaja estratégica en el mercado de los narcóticos y
estupefacientes) el cual actualmente disputa territorio y poderío
contra su homónimo, el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

de distintas bandas en varias cárceles del país, concretamente cuatro de
ellos: 

S i t u a c i ó n  a c t u a lS i t u a c i ó n  a c t u a l
Desde los acontecimientos mencionados, la violencia en las cárceles ha incrementado. Por esto, el
expresidente Lenin Moreno decidió declarar la crisis carcelaria y movilizar a militares a las distintas
cárceles. Después, declararía el estado de excepción en Ecuador con plazo de 60 días, como
consecuencia de los amotinamientos que se mencionan más adelante. 

A comienzos de 2021, ocurrió lo que se definiría como la Primera Gran Masacre, donde los Choneros,
Tiguerones, Lobos y Lagartos se enfrentaron directamente. La misma estalló en varias prisiones y dejó
79 muertos, varios de ellos decapitados. Posteriormente hubo otros dos enfrentamientos relevantes.
El de marzo incluyó la retención de cinco guardias y el de junio, mostró la mejoría de las bandas en
cuanto a métodos de homicidio; se vieron drones cargados de explosivos atacando a una prisión.
Estos conflictos han causado que los Lagartos y los Choneros sé alíen con distintas pandillas nacidas
en las mismas prisiones.
En julio, otra disputa dejó 22 muertos, 44 heridos y 100 reos fugados en la penitenciaría de Guayaquil

¿Que otras masacres/amotinamientos relevantes encontraste que consideres que deban tenerse en cuenta? Investiga más a
profundidad sobre ellos y sobre los otras ya mencionados

Las autoridades también hacen mención de influencias y conexiones con carteles/grupos
ilícitos en países como Colombia y México contribuyen a la situación y a las bandas de
distintas maneras, como lo serían el Cartel de Cali en caso de Colombia y el Cártel de
Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación en México. Como menciona InSight Crime,
Ecuador se ha convertido en un “pasaje” ideal para drogas como la cocaína, al ser un país
de bajo perfil y dolarizado (utilización informal de la divisa del dólar como moneda oficial
a la hora de realizar transacciones monetarias), permitiendo actividades como el lavado
de dinero más sencillamente. La posición geográfica también contribuye a su constante
“uso” para el narcotráfico, contando con dos rutas: la ruta del Pacífico y la ruta
Amazónica. 

La imágen en cuestión muestra a distintos líderes de los Lagartos, Choneros, y Tiguerones.
 

Plan V. (2021, 1 Marzo). CÁRCELES: LA GÉNESIS DE LA MASACRE [Mapa/esquema].CPL por centros de
privación de libertad. Tomado de https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/carceles-la-

genesis-la-masacre 

rivales también de los Choneros,
las cuales les apoyan no solo con
control carcelario, pero también
control geográfico. 

Su principal centro de control
sería la ciudad de Guayaquil,
siempre disputando en zonas
adyacentes a esta. Este grupo es
principalmente conocido por sus
labores de
mensajería/movimiento de
drogas y “ajuste de cuentas”,
como se le dice coloquialmente a
los asesinatos entre bandas.

BBC. (2021, 11 octubre). Cómo Ecuador pasó de ser país de tránsito a un centro de
distribución de la droga en América Latina (y qué papel tienen los carteles

mexicanos) [Mapa/esquema]. Zonas claves del narcotráfico en Ecuador. Tomado de
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58829554 

¿De qué forma la geografía detrás del narcotráfico incide en la
prevalencia de las pandillas en Ecuador?

Plan V. (2021, 1 Marzo). CÁRCELES: LA GÉNESIS DE LA MASACRE [Mapa/esquema] Enfrentamientos entre
organizaciones delictivas. Tomado de https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/carceles-la-

genesis-la-masacre 

Investigar sobre las pandillas aliadas con su bando actualmente y su papel en las
respectivas masacres.

I n t r o d u c c i ó nI n t r o d u c c i ó n

No se tiene claro quién es el líder actual de la banda, sin embargo este
cargo se le asocia a Carlos Mantilla Cevallos, “alias Choclo”, sucesor de
Giovanny Mantilla Cevallos, familiar suyo fallecido por COVID. Mantilla
tiene 4 detenciones desde 2008, cumpliendo prisión por estas. Las
masacres pasan a ser el foco principal desde 2014, donde esta
problemática solamente se intensificó a causa de asesinatos de líderes 

En diciembre de 2019 Jaime Mallorca,
otro aliado de los Choneros, fue
apuñalado en la prisión de Latacunga.
No han habido repercusiones legales
hasta el momento.
Jorge Zambrano, alias Rasquiña, fue
asesinado fuera de prisión en enero de
2020. De acuerdo a las autoridades
ecuatorianas, fue asesinado después de
negociar su libertad a cambio de
mantener el orden en las cárceles. De
hecho, se sospecha que su asesinato fue
llevado a cabo como una especia de
venganza por el asesinato de Jaime
Mallorca.

 Investigue sobre distintos aliados de los Lagartos, nacional e internacionalmente y su relevancia a través de la trayectoria del grupo
(Ej. Cartel de Jalisco)

Tráfico de drogas y sus rutas en Ecuador. Proyecto Ecuador y Observatorio de
Crimen Organizado (Junio de 2019).Ecuador: autopista de la cocaína hacia

Estados Unidos y Europa [Mapa/esquema] Tomada de:
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/ecuador-autopista-de-la-cocaina-

hacia-estados-unidos-y-europa/

 y la cárcel de Latacunga. Todas estas masacres teniendo las de años anteriores como antecedentes también.

https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/carceles-la-genesis-la-masacre
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58829554
https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/carceles-la-genesis-la-masacre
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/ecuador-autopista-de-la-cocaina-hacia-estados-unidos-y-europa/


E n f o q u e s

E n f o q u e s

El comité mayormente se manejará con directivas, para así hacer la toma de acciones más concreta. 
   Maneras de fortalecer el control geográfico, reclutamiento y tráfico de drogas del bando, junto con
maneras de debilitar al bando opuesto, usando directivas como medio. 
   Debates y directivas para la discusión del manejo y prevención de asesinatos de miembros del
bando en las distintas cárceles 
  Mejoras operativas en cuanto a rutas de narcotráfico y reclutamiento, dentro y fuera de las
cárceles. Para esto también les recomendamos directivas. 
  Manejo de tareas/objetivos y jerarquía dentro de la misma organización. Se propone manejar este
tema en debate y/o simplemente en el tiempo de lobby, ordenadamente. 
  Tener en cuenta el impacto social de la violencia ocurriendo. Estas “consecuencias” pueden
manejarse por directivas y directamente con crisis. 

A P O Y OA P O Y O
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Investigar sobre las rutas anteriormente mencionadas y como enlazan a Ecuador con otros países con antecedentes de narcotráfico. 

Como se mencionó previamente, dada la importancia de estos últimos eventos, el comité iniciará a partir del 1 de octubre de 2021, 3
días después del amotinamiento. 

Qa
rm

as
Qa

rm
as

¿Qué rol tiene mi personaje en cuanto a la organización/labores de mi bando? 

¿Con qué recursos/limitaciones cuenta mi personaje/bando? Ej. Se encuentra en prisión/en

libertad, ubicación

¿Pertenece a algún subgrupo mi personaje y/o delegación?

¿De qué manera afecta la ubicación (ciudad, cárcel, sector, etc.) a mi personaje? 

¿Cuáles son los aliados/enemigos de mi personaje/bando? 

¿Qué estrategias puedo emplear para debilitar al bando opuesto y/o fortalecer al mío? 

¿Qué recursos ya establecidos (ej. Rutas de narcotráfico) pueden ser de utilidad para mi personaje? 

Con base en eventos pasados, ¿de qué manera puedo guiarme por elementos/estrategias usados

en estos y replicarlas en “ataques” al otro bando? 

Carlos Christian Mantilla CevallosCarlos Christian Mantilla Cevallos
“Choclo”“Choclo”

Carlos Mantilla (mejor conocido como Choclo) es el
líder fundamental de la organización. Con 28 años de
edad, se posiciona como una figura imponente en el
sistema carcelario, habiendo sido arrestado por
asesinatos múltiples. Actualmente, cuenta con 4
procesos judiciales simultáneos.

**Por el carácter criminal de varios actores relevantes,
no se posee mucha información acerca de estos.
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