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E D I T O R I A L

Durante las tres últimas décadas hemos sido invitados privilegiados 
a una de las más grandes revoluciones mundiales, la tecnológica 
comunicacional. Pasamos casi en un abrir y cerrar de ojos, de un 
aparato que nos permitía recibir llamadas telefónicas, a tener entre 
las manos una herramienta que hace de todo: un microcomputador 
con cientos de aplicaciones, cámara fotográfica, vídeo, y redes 
que nos permiten contactarnos con el mundo en segundos. Y 
en esa lucha por captar más espacios en la audiencia están los 
tradicionales, en donde la radio está en constante retroceso y la 
imprenta muy golpeada.

Esos medios de comunicación desde hace más de una década 
y media decidieron innovarse, refundarse, pues el embate de la 
tecnología los dejaba en jaque frente al avance exponencial de las 
redes sociales; ya no solo necesitaban estar alojados en la web, 
sino, se vieron obligados a crear comunidades interactivas que 
activen la opinión de una ciudadanía cada vez más joven, buscando 
interacción constante como protagonistas de los hechos.

Todo este torrente de información replanteó las agendas en 
medios y los dirigió con urgencia a optimizar sus enfoques sobre 
“las noticias”, mejoró ostensiblemente la difusión y abrió el 
acceso a otros emisores (fuentes) que en la visión tradicional 
nunca accedían a ellos. También la tecnología nos obligó a 
replantearnos como sociedad e incluso puso en debate categorías 
que parecían estáticas como: el poder, la política y la tan nombrada 
participación. A su momento, el sociólogo Manuel Castells, hablaba 
de transformaciones más profundas a nivel global sobre el orden 
económico y tecnológico.

Pero ese debate al que hacemos mención también obligó a las 
instituciones públicas a adaptarse, con el objetivo de mejorar sus 
servicios y su comunicación con la ciudadanía que día tras día exige 
respuestas más rápidas a sus necesidades. Ya no basta con un 
simple direccionamiento, la sociedad entiende que la institución 
está a su disposición, y de ella requiere efectividad y eficiencia.

Bajo estas premisas, la Defensoría Pública del Ecuador, en su 
constante afán de seguir mejorando su contacto con la ciudadanía, 
decide reformular sus canales de información en beneficio de 
quiénes nos siguen. Defensa y Justicia, como herramienta de 
difusión de investigación entrega en sus dos últimas ediciones 
una revista mejor estructurada, completamente rediseñada y 
con invitados ligados profesionalmente a la academia, donde 
los artículos propuestos, así como su entrevista, giran en torno a 
temáticas de alto interés ciudadano.

Esta edición es la última bajo la modalidad bimensual, la siguiente 
tendrá mayor espacio para que investigadores y expertos de todos 
los rincones del país que deseen participar, muestren su trabajo. 
Rehabilitamos también nuestra web, www.defensayjusticia.gob.
ec lo que nos permitirá abrirnos hacia iniciativas ciudadanas, que 
estén estrechamente ligadas a nuestra actividad misional.

Si bien las dos últimas ediciones ya muestran nuestra nueva 
imagen editorial, el canal virtual contiene todos los trabajos en 
ellas expuestos, con los que inauguramos esta nueva etapa que se 
cristalizará el próximo año, con la edición 37 del mes de marzo.

Si usted llegó a esta línea, agradecemos su interés y nos permitimos 
contarle que el contenido lo conmoverá, pues el consejo editorial 
vio en los trabajos que prosiguen, alta claridad expositiva, 
acompañados de cifras que dejan al descubierto una realidad poco 

visible en los medios de comunicación y casi sin debate en el seno 
de la sociedad. Creímos pertinente abordar un tema por demás 
polémico: las desapariciones, a propósito del 70º aniversario de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclamó 
derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin 
importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o 
de otra índole, ni ninguna otra condición.

Para abordarlo responsablemente, hemos acudido a personajes 
que sufriendo la ausencia de seres queridos, han tenido la valentía 
y fortaleza para contarnos todos los esfuerzos realizados en 
la búsqueda de la verdad y las respuestas que de cada una de 
las instancias recibieron. La problemática se extiende hacia el 
mar, realidad que solo una mirada crítica como la que… en su 
investigación expone, puede clarificar una coyuntura incómoda y 
turbulenta. También participa el trovador quiteño, Jaime Guevara, 
que nos relata la tensa y desesperanzadora situación de los 
familiares de desaparecidos en nuestros país, a quienes apoya con 
vehemencia y decisión, con su voz y guitarra que acompañan las 
manifestaciones por los ausentes, víctimas en algunos casos, de la 
opresión.

En los casos relatados, las transformaciones también están 
presentes, y son espirituales, formaron el carácter de su círculo 
más cercano en espera de una respuesta decisoria que termine 
por vislumbrar las verdaderas razones de su desaparición, estas 
expresiones jamás serán de resignación y se mantienen vivas con 
mucha fuerza en cada uno de ellos, sabedores que cerca está el día 
que encontrarán justicia para quienes añoran.

Poco importa la forma, pero su lucha tiene mucho en común, difusas 
respuestas que terminan dando largas a sus casos; pero ahí siguen, 
mostrando el temple ante una sociedad que pretende olvidarlos. 
Su ejemplo ilumina el obscuro camino de los desaparecidos en el 
mundo, que tiene inscritos miles de nombres que la vorágine de los 
hechos noticiosos los transforma en difusos recuerdos.

Defensa y Justicia, edición 36, representa otra voz de aliento hacia 
esos luchadores que mantienen encendida la esperanza de una 
sociedad en la constante búsqueda de justicia, y le recuerdan a la 
ciudadanía el valor de nunca renunciar al amor de quienes hoy no 
están, y por quienes seguirán empeñados en encontrarlos, porque 
solo su presencia, mantiene encendida su alma.

Invitados todos a leer cada uno de los artículos que contiene la 
revista y estamos seguros que con ello, grabaremos en la memoria 
histórica sus nombres, personas que no se darán por vencido en su 
lucha, y que la misma resarce esa vieja Declaración que un 10 de 
diciembre de 1948 se dio en París, mientras se llevaba adelante la 
Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas y que sigue más 
vigente que antes. 

Seguimos junto a ustedes. 
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El Ecuador,  al igual que el resto de países latinoamericanos, actualmente se encuentra 
en una constate búsqueda de medios adecuados y expeditos para el correcto y efectivo 
cumplimiento de los Derechos Humanos. 

Desde su reconocimiento hace 70 años, con la Declaración Universal de Derechos Humanos 
por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU); y haciendo un breve repaso por 
los distintos convenios y tratados internacionales, tales como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; el Protocolo a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte; el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”; en estas 
décadas, el Estado ecuatoriano ha tenido altos y bajos de gestión, interna y externamente. 

A ciencia cierta, se tienen datos reveladores sobre los distintos fenómenos que en la 
actualidad azotan a los ciudadanos latinoamericanos y que condicionan a los Derechos 
Humanos, tales como el hacinamiento carcelario; la re victimización; la trata; y la 
desaparición forzada de personas. Así también, la violencia intrafamiliar y de género; 
las cuestionables prácticas judiciales que atentan a las garantías del debido proceso; la 
criminalización de consumidores; la movilidad humana; entre otros.

Seguro existen y, posiblemente, existirán sendos y serios estudios que intenten identificar 
ciertos elementos, tratándose de las causas y orígenes de cada uno de estos fenómenos, así 
como las posibles o eventuales soluciones tanto a nivel preventivo como resarcitorio; sin 
embargo, en esta ocasión, se debe considerar encomiable dirigir la atención a uno de ellos: 
las garantías básicas del debido proceso en el sistema penal, en el que resalta el derecho a 
la defensa.

La Corte Constitucional del Ecuador define este derecho como el valor elemental en el cual se 
sustenta el debido proceso, pues constituye una de sus más importantes garantías básicas, 
es decir, se trata del principio jurídico constitucional, procesal o sustantivo, mediante el cual 
toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas para asegurar un resultado justo y 
equitativo dentro de un proceso. Además de la oportunidad para ser oído y hacer valer sus 
pretensiones frente al juez1.  

1 Ecuador, Corte Constitucional, [Desarrollo Jurisprudencial de la Primera Corte Constitucional Noviembre 2012 a 

LA APLICACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
Y EL DEBIDO PROCESO 
EN EL ECUADOR

Dr. Ángel Torres Machuca
Defensor Público General del 
Ecuador (e)



6 Defensoría Pública del Ecuador

La Corte manifiesta que el derecho a la defensa, en el ámbito 
constitucional y en los instrumentos internacionales de protección 
de los Derechos Humanos, garantiza un equilibrio en las facultades 
que tiene el sujeto procesal, básicamente, para contradecir la 
prueba de cargo, aportar medios de prueba que consoliden su 
condición e impugnar las decisiones legales que le sean contrarias, 
objetivo político de un Estado constitucional de derechos y justicia. 
Dentro de este contexto, el derecho a la defensa se traduce en la 
garantía de igualdad de oportunidades, para acceder a una recta 
administración de justicia, es decir, asiente que tanto accionante 
y accionado deben ser escuchados para hacer valer sus razones, 
ofrecer y controlar la prueba e intervenir en la causa en pie de 
igualdad2. 

El derecho de defensa, en el ámbito constitucional y en los 
instrumentos internacionales de protección de los Derechos 
Humanos, obliga a que nadie sea privado de los medios necesarios 
para proclamar y hacer respetar sus derechos en el desarrollo 
de un proceso legal, con base en la igualdad de condiciones y 
facultades de las partes procesales3.

Dentro de los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre 
el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal 
tenemos: 

“B. Principios: Principio 7. Prestación rápida y eficaz de 
la asistencia jurídica 27. Los Estados deben asegurar 
que se preste asistencia jurídica eficaz y rápida en 
todas las etapas del proceso de justicia penal. 28. La 
asistencia jurídica eficaz incluye, entre otras cosas, 
el acceso irrestricto de las personas detenidas a los 
proveedores de asistencia jurídica, la confidencialidad 
de las comunicaciones, el acceso a los expedientes de 
los casos y la disponibilidad del tiempo y los servicios 
adecuados para preparar su defensa”. 

Como se puede observar, las definiciones de la justicia constitucional, 
así como la normativa sustantiva internacional sobre la materia, es 
diáfana en delimitar al debido proceso y al derecho a la asistencia 
jurídica eficaz e independiente, más la realidad, desgraciadamente, 
desborda estos conceptos, puesto que en la actualidad, en el 
Ecuador la celeridad pesa sobre el debido proceso y el cumplimiento 
de las garantías básicas del derecho a la defensa.

El poco uso de salidas al conflicto penal y el uso desmedido de la 
prisión preventiva han significado un aumento significativo en 
la población carcelaria, que como todos sabemos se encuentra 
en hacinamiento. Las persistentes denuncias de corrupción y 
las noticias de crímenes graves, aparentemente, sin respuesta 
inmediata, hacen que la ciudadanía desconfíe del sistema penal 
como medio idóneo tanto para las víctimas como para los 
procesados.
Noviembre 2015], serie 7, pág. 90.
2 Ibídem pág.91.
3 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 004-13-SEP-CC, caso N.° 0032- 11-
EP; sentencia N.° 010-13-SEP-CC, caso N.° 0941-12-EP; sentencia N.° 012-13- SEP-CC, 
caso N.° 0253-11-EP; sentencia N.° 049-13-SEP-CC, caso N.° 1450-12-EP; sentencia.
N.° 053-13-SEP-CC, caso N.° 1236-11-EP; sentencia N.° 055-13-SEP-CC, caso N.° 2192-
11-EP; sentencia N.° 056-13-SEP-CC, caso N.° 0159-12-EP; sentencia N.° 075-13-SEP-
CC, caso N.° 2223-11-EP; sentencia N.° 076-13-SEP-CC, caso N.° 1242-10-EP; sentencia.
N.° 086-13-SEP-CC, caso N.° 0190-11-EP; sentencia N.° 090-13-SEP-CC, caso N.° 
1880-12-EP; sentencia N.° 091-13-SEP-CC, caso N.° 1210-12-EP; sentencia N.° 097-
13- SEP-CC, caso N.° 1614-11-EP; sentencia N.° 127-13-SEP-CC, caso N.° 0033-12-EP; 
sentencia N.° 128-13-SEP-CC, caso N.° 1227-12-EP; sentencia N.° 131-13-SEP-CC, caso 
N.° 0125-13-EP; sentencia N.° 002-14-SEP-CC, caso N.° 0121-11-EP; sentencia N.° 015-
14- SEP-CC, caso N.° 0732-12-EP; sentencia N.° 023-14-SEP-CC, caso N.° 2044-11-EP; 
sentencia N.° 026-14-SEP-CC, caso N.° 1884-12-EP; sentencia N.° 041-14-SEP-CC, 
caso N.° 0777-11-EP; sentencia N.° 045-14-SEP-CC, caso N.° 07 48-12-EP; sentencia N.° 
047-14- SEP-CC, caso N.° 0005-11-EP; sentencia N.° 053-14-SEP-CC, caso N.° 2048- 11-
EP; sentencia N.° 068-14-SEP-CC, caso N.° 0550-11-EP; sentencia N.° 082-14- SEP-CC, 
caso N.° 1180-11-EP; sentencia N.° 087-14-SEP-CC, caso N.° 0852-10-EP; sentencia N.° 
099-14-SEP-CC, caso N.° 0120-13-EP; sentencia N.° 229-14-SEP-CC, caso N.° 0270-11-
EP.

Según el estudio realizado por el Centro de Análisis de Políticas 
Públicas (Cidac), en México, sobre la implementación y operación 
del sistema de justicia penal en su publicación “Hallazgos 2015”, 
establece que existe un compromiso oficial adquirido. Sin embargo, 
hasta la presentación del informe las cifras propuestas no se habían 
obtenido, puesto que existe resistencia por parte de las propias 
instituciones del Estado a la implementación de la reforma4, por 
tanto, la batalla principal se constreñiría a fortalecer las instituciones 
del Estado, el uso de salidas alternativas al proceso penal; y a que la 
prisión preventiva como medida restrictiva sea de manera racional.

Las principales tendencias en cuanto a los sistemas de justicia 
reflejan que aunque se han realizado esfuerzos por conseguir 
cambios; aún persisten sistemas caducos y con rezagos de sistemas 
de justicia de carácter sancionador, controlador, represivo y duro 
con las conductas que socialmente no son aceptadas, lo que a su 
vez cree que la única solución al conflicto social es la cárcel como 
medida rehabilitadora.

Las prácticas jurídicas enraizadas en las sociedades latinoamericanas 
acreditan la idea generalizada de que la criminalidad está 
sedimentada en los estratos sociales más pobres asociadas en 
su mayoría con cuestiones raciales, condiciones económicas y 
culturales. 

En contexto general, se establece que “los sistemas penales 
latinoamericanos castigan ante todo los delitos de bagatela, 
cometidos por los llamados delincuentes comunes, pertenecientes a 
las clases marginales”5.

De estas breves líneas se discierne que tratándose de las garantías 
básicas al debido proceso con miras a la observancia y efectivo 
cumplimiento de los Derechos Humanos, son necesarios e 
indispensables cambios a todo nivel gubernamental, no solo 
restringidos a espacios normativos, sino a esferas que van más allá 
de una aceptable gestión pública, como son los ámbitos educativos, 
culturales e incluso sociológicos, pues a veces parece que este largo 
devenir de más de 70 años, paradójicamente recién ha iniciado.

4 http://cidac.org/wp-content/uploads/2016/05/HALLAZGOS_2015.pdf
5 Ariza, Libardo José y Manuel Iturralde “En contra de los pobres: Justicia Penal y Prisio-
nes en América Latina. El caso Colombiano”. Universidad de los Andes (Bogotá: 2010).
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MIGRANTES 
ECUATORIANOS 
DESAPARECIDOS EN 
EL MAR Y EL PLAN 
COLOMBIA

¿En qué prácticas y discursos se asienta la violencia del Estado ecuatoriano contra su 
propia población migrante y qué efectos produce sobre éstos? Entre 2000 y 2002, el 
discurso hará énfasis en la ilegalidad del movimiento migratorio a la par que refrendará 
la presencia benévola1  de la armada estadounidense patrullando las costas del Ecuador 
para salvaguardar la seguridad (regionalización del conflicto colombiano)2  y lograr la 
interdicción de drogas. 

Al considerar a las embarcaciones un “peligro para la libre navegación”, estas se hundían. 
La práctica se produjo con apoyo de las autoridades ecuatorianas, según el periodista Juan 
Carlos Calderón y solo se pudieron dar aconocer al fin del gobierno de Lucio Gutiérrez, a la 
salida del canciller Patricio Zuquilanda3, luego de lo cual se recibieron 60 denuncias en la 
Fiscalía de Manta (Calderón 2007, 158).  

Tres fueron los casos de hundimientos de barcos con migrantes que conmocionaron a la 
opinión pública producidos el 29 de diciembre de 2004, y los ocurridos el 13 y 23 de agosto 
de 2005. En menos de 9 meses, estas tragedias registraron 203 muertos, 135 ecuatorianos 
rescatados. La revisión de los informes y la prensa muestran que existieron más casos. El 
drama de la migración a través del mar en la prensa4  provocó el incrementó del patrullaje en 
el mar y se desató una persecución contra los coyoteros por el delito de tráfico de personas5.  
1 “El FOL ahuyenta a los coyoteros en Manta” (Diario El Comercio 04 de diciembre de 2000).
2 “Por donde se lo mire, se trata de un problema regional y como tal creo que debiera tener una respuesta regional”, 
explicó el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Charles Wilhelm, ante un comité del Senado.” (Diario El Comer-
cio, 25 de febrero de 2000).
3  Entre las acciones del gobierno de Gutiérrez estuvo el anuncio de la construcción de centros de ayuda humanitaria 
para socorro nacional en desastres naturales, anuncio que causó polémica porque el acuerdo entre el entonces can-
ciller Patricio Zuquilanda y un funcionario de segundo nivel de la Embajada estadounidense puso la administración 
de los mismos bajo jurisdicción del Comando Sur, pero a través de la Defensa Civil (Calderón 2007, 164).
4 El titular del 24 de agosto de 2005 fue “La Marina y la Policía no coordinan los controles” (Diario El Comercio, A6).
5 Se pueden revisar las notas de prensa publicadas entre el 24 y 28 de agosto de 2005.

Gabriela Ruiz Agila
Investigadora en prensa,
Derechos Humanos y Migración. 
gabrielaruizagila@gmail.com
Twitter: @GabyRuizMx

LA PRINCIPAL CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA ESTATAL CONTRA 
MIGRANTES NACIONALES ES LA INVISIBILIZACIÓN DE ESE ACCIONAR 
VIOLENTO.
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El caso Jorge IV de reporte tardío, colocó en la agenda pública los naufragios de migrantes en 
el mar y marcó el incremento de patrullajes en el mar. Las declaraciones de un comandante 
del cuerpo de Guardacostas de los EE.UU. explica que el procedimiento usual cuando un 
buque no tiene bandera ecuatoriana o no está registrado en la Dirección General de la 
Marina Mercante (DIGMER), es aplicar en aguas internacionales la ley del país de la nave 
que captura la embarcación. Si la Guardia Costera de los EE.UU. notificó a la Armada del 
Ecuador en todas las capturas de barcos cargados de migrantes sigue bajo investigación.

Las autoridades suelen confundir los casos Jorge IV (2002) y Caso Manta (2005), 
probablemente porque la situación legal del proceso tiene el mismo estatus: cuenta con 
dos a tres meses de trabajo de investigación y está bajo indagación previa por lo que los 
testimonios no pueden ser abiertos al público. El número de migrantes abordo es impreciso: 
103-105 migrantes muertos por el naufragio ocurrido en las costas de la provincia de 
Esmeraldas, y nueve migrantes sobrevivientes (Diario El Comercio, 16 de noviembre de 
2005, A2). 

Esta coyuntura justifica la interdicción de naves para el control de drogas y migrantes 
ilegales que se evaluaría por sus incipientes resultados en estudios posteriores. Sin 
embargo, la responsabilidad de las autoridades locales e internacionales es pasada por alto. 
El principal efecto de esta práctica discursiva es la judicialización de los reclamos y acceso a 
la justicia que tiene respuestas la invisibilización de la corrupción de las fuerzas de seguridad 
y el amedrentamiento hacia los denunciantes, víctimas o solicitantes de información.  

En sentido, la respuesta más significativa que interpela al Estado ha venido desde el propio 
Estado cuando el caso del Jorge IV pasó a conformar la serie de denuncias que investigó 
la Comisión de la Verdad conformada en 2010, el irrespeto a los derechos humanos que 
provocó la ocupación de la Base de Manta, así consta en el informe público de 2010:

No se conoce qué pasó con el barco Jorge IV, sus tripulantes se encuentran desaparecidos. 
Durante los abordajes, los pescadores aseguraron haber sido objeto de vejaciones y maltratos 
por parte de los marinos estadounidenses. La presencia del FOL en Manta, por lo demás, 
trajo otros problemas como aumento de la prostitución, limitación de las faenas de pesca 
por razones de seguridad, desalojo de familias campesinas, y riesgos para las poblaciones 
cercanas a los polígonos de tiro. (FGE 2010, 106). 

A pesar de que la migración es un derecho de 
toda persona. La ilegalidad de la emigración 
es un concepto que se había posicionado 
en la prensa empeñada además en mostrar 
la tragedia y los riesgos. Bajo el discurso 
de rescate, las autoridades disfrazaron la 
cooperación entre Ecuador y EE.UU. para 
la contención del flujo migratorio desde 
Sudamérica hacia EE.UU. La Dirección de la 
Marina Mercante Ecuatoriana dijo rescatar 
a 7599 emigrantes que viajaban en barcos 
pesqueros desde enero de 2000 a julio 
de 2005, y que capturó a 56 barcos entre 
2000 y 2005. A continuación se revisan 
brevemente elementos contextuales y 
casos referenciales.

La migración “Irregular” “Ilegal” 

Los migrantes se embarcaban en canoas 
o fibras a motor que los llevará a otra 
embarcación de mayor tonelaje al costo 
de 30 dólares americanos por cada 
persona. Desde las playas, el viaje en alta 
mar, llevaba a los migrantes a través de 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala para 
luego internarse por tierra a México con 
destino final a Estados Unidos. El proceso 
de enganche y transporte de migrantes 
provenientes de Azuay, Azogues, y Loja 
para zarpar se retrata así en la prensa local:

...llegaban grupos de diez a quince 
personas de todas partes del país, los 
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“clasificaban” de acuerdo a los barcos que tenían contratados y 
listos para el embarque y los “despachaban” a los sitios de playas 
clandestinas de donde zarpaban hada las costas de Guatemala 
o México. Contó que para cada permiso de zarpe, los coyoteros 
pagaban 8 mil dólares a las autoridades de los puertos desde donde 
se ejercía la vigilancia y el control de las playas. Y como no existía 
control policial que impidiese el tránsito de la Sierra hasta el mar, 
porque los propios agentes de la Policía brindaban seguridad y en 
algún momento escoltaban a los buses y camiones cargados de 
emigrantes. Toda una industria.” (Calderón 2007, 77).

Para la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos 
(Inredh), la desaparición del barco pesquero Jorge IV con su 
tripulación, ocurrida en junio de 2002, tiene “vinculaciones con las 
actividades de la Base de Manta, y los hechos de los siguientes años 
develaron que las sospechas que se expresaban en ese entonces 
no estaban muy lejos de la realidad.” (Saavedra y Coba 2007, 181). 
Como se verá, la desaparición del Jorge IV se produjo en el mismo 
contexto que al menos otras 30 naves, reportaron interdicciones 
ilegales por parte de la Guardia Costera estadounidense, y el 
hundimiento en algunos casos.

El control del mar y el Plan Colombia

Se han registrado viajes en rutas marítimas antes del año 2000, sin 
embargo, para efectos de este estudio, se establece un periodo de 
investigación entre 2000 y 2005 marcados por la implementación 
del Plan Colombia y la mediatización del hundimiento de barcos 
con migrantes abordo. Para el año 2002, la Policía de migración y 
la Marina incrementaron la vigilancia de los 2258 km de la costa 
ecuatoriana, con el financiamiento de los EE.UU. Su prioridad era 
desmantelar más de 40 puertos de zarpe clandestinos. 

La Digmer –que entonces operaba– coordinó acciones en tierra 
y mar de siete capitanías de la Costa: Manta y Bahía (Manabí), 
Salinas y Guayaquil (Guayas), Esmeraldas y San Lorenzo 
(Esmeraldas) y Puerto Bolívar (El Oro). Con tan solo 10 lanchas 
la Armada ecuatoriana pretendía controlar 250 millas de zona 
costera y se presume reportaba directamente a la Guardia Costera 
estadounidense. 

El Acuerdo de ocupación de la Base de Manta6 vigente desde 1999 
instituía de forma clara que las operaciones de interdicción en 
territorio ecuatoriano son de exclusiva responsabilidad del Ecuador. 
Según el informe de la Comisión de la Verdad, el establecimiento 
del Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) 
en Manta para monitorear el tráfico de migrantes, constituyó una 
fragrante violación a de derechos humanos (FGE 2010, 106). 

Casos

El Reglamento de Actividad Marítima vigente desde el 21 de marzo 
de 1997, respaldaba la captura de embarcaciones que transportaran 
“ilegales”. Los primeros casos se registran a comienzos de la 
década del 2000 con el abordaje del barco pesquero Angélica I, 
Philip Guayaquil, Elizabeth I, Los Piguayes y Daiki Maru7.  En todos 
los casos el gobierno de Estados Unidos justificó en sus reportes 
en la actitud sospechosa de los barcos. En el año 2002, Viviana II 
será la primera nave hundida. Le siguieron las naves San Jacinto, 
Alexander II y Éxito.  El “Caso Puerto Cayo” dejó 26 desaparecidos 
en junio de 2003, y “Caso Manta o Jorge IV” con 104 desaparecidos 
en agosto de 2005 frente a las costas de la provincia de Esmeraldas.
 

6 “Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno 
de los EE.UU. concerniente al acceso y uso de los EE.UU. de las instalaciones en la base 
de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos suscri-
to el 12 de noviembre de 1999 en Quito.
7 Carlos Llorente, armador guayaquileño y dueño del Daiki Maru demandó al Comando 
Sur de los Estados Unidos por la pérdida de pesca y destrucción de la embarcación con 
un valor estimado de 2 millones de USD (Calderón 2007). 

En los siguientes años continuaron las denuncias del hundimiento 
de embarcaciones, muchas de ellas reportadas sin nombre como 
consta en Anexo 1. (pág.10) el armador del barco Diego Armando 
en declaración juramentada del 6 de julio de 2004, aseguró que 
mientras la embarcación navegaba a 195 millas de Punta Ayangue 
“fue interceptada por una fragata norteamericana de nombre USS 
Stephen Grover, la misma que procedió a pedir a la tripulación que 
abandone el barco. El capitán de mi buque protestó negándose a 
cumplir con lo solicitado por los marinos norteamericanos, y les 
comunicó su decisión de regresar al puerto de Manta...” (Calderón 
2007, 51).

Lo mismo ocurrió en marzo de 2004 con los barcos pesqueros 
Santa María  y Margyl Margarita  que fueron reportados por el 
marinero estadounidense Jason Bustamante como “deshabilitada, 
sin combustible, si comida y agua abordo” y sin estatus de 
nacionalidad.  El capitán del Santa María, Teófilo Lorenzo Chávez 
Lucas, declaró bajo juramento el 6 de julio de 2004, que la nave 
fue abordada el 3 de marzo por la fragata estadounidense USG 
Long Way 179, a 180 millas de la isla San Cristóbal en Galápagos: 
“Fuimos trasladados a la patrulla norteamericana, nos taparon los 
oídos y comenzaron a hundir el barco con tres cañonazos haciendo 
explotar los tanques de gas, lo cual vimos” (Calderón 2007, 53). El 
barco Margyl Margarita fue hundido por el USS Ruben James, a 660 
millas náuticas del oeste del Ecuador, por considerarla un peligro 
para la navegación.  

Los casos de los barcos Diego Armando, Santa María8 y Margyl 
Margarita9 en 2004, muestran que el hundimiento como práctica 
se llevaba a cabo de forma sistemática por la Guardia Costera 
estadounidense en mar territorial y en cooperación con las 
autoridades ecuatorianas. Este también pudo ser el caso de los 
barcos pesqueros entre 2002 y 2004: Don Ignacio, Bryan Paul, 
Vania Mariela, Diego Armando, Santa María, El poder de Dios, Carla 
Tatiana, Ochossi, por mencionar algunos. 

Desde 2005 los informes de EE.UU. reportaron el hundimiento 
de otros tres barcos ecuatorianos a pesar de que la Dirección de 
Marina Mercante aseguró que no se hundió uno solo durante ese 
año, y reportó la interdicción de 19 embarcaciones y la captura 
de 2035 emigrantes de ellos (Calderón 2007, 269). La Comisión 
de Asuntos Internacionales y de Defensa, del Congreso Nacional 
emitió un informe donde se aseguraba que la Marina sí conoció las 
acciones de la armada estadounidense, en los casos del Daiki Maru, 
Margyl Margarita, Vania Mariela, Challenger, Diego Armando y Don 
Ignacio.10  

La reacción que vino de la Embajada de los EE.UU. justificaba los 
hundimientos de barcos como una práctica internacional estándar 
cuando se consideraba al navío un peligro para la navegación 
de barcos comerciales que utilizan los carriles de navegación 
internacional. El excanciller del Ecuador, Luis Valencia, respondió 
afirmando que “una acción contra este (barco) sin ninguna 
autorización del Estado al que pertenece, es un atentado contra esa 
nación.” (Calderón 2007, 59).

8 Bustamante explicó que la nave Santa María se encontraba a la deriva por 10 días 
por lo que fue abordada bajo consentimiento: “el equipo de abordaje aparejó el bote al 
Santa María para perforarle la cubierta; luego de alejarse dispararon contra el pesquero 
y este quedó incendiándose en medio del mar” (Calderón 2007, 53).
9 El 27 de marzo de 2004, la nave Margyl Margarita “hacía faenas de pesca en aguas en 
aguas territoriales ecuatorianas cuando fue interceptada por la fragata estadouniden-
se” (Calderón 2007, 54). El dueño del barco, Felix Mageregger Quinde reconoció que 
zarpó de costas ecuatorianas llevando 144 ecuatorianos migrantes.
10 Ver Anexo 1 para precisar fechas en cada caso.

EL CASO DE LOS TRIPULANTES DEL SAN 
JACINTO TERMINÓ CON UNA CONDENA 
DICTADA EN OCTUBRE DE 2003, DE 27 MESES 
DE CÁRCEL.
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Entre 2006 y 2007, se registraron intercepciones de barcos y 
migrantes como el San Antonio, Dios es mi guía, Escalio, Jimmy 
Xavier, Santa Cruz, Mi Esperanza, La Fortuna, Sagrado Corazón II” 
afirma Calderón (2014, 2) con datos de organismos de derechos 
humanos como Coalición No Bases, Inredh, ACJ, Servicio Paz y 
Justicia, ProDH y Apdh (Inredh 2009). 

Detenciones ilegales de tripulantes

La interdicción de las embarcaciones se dio infringiendo las normas 
internacionales de navegación marítima que dicen que un barco 
solo puede ser abordado con el permiso del capitán. Las aduanas 
estadounidenses estaban instaladas en las oficinas de la FOL, 
donde los ecuatorianos detenidos en su propio país, eran fichados 
por el delito de tráfico de personas.11  Tras la captura y toma de 
datos y huellas digitales de los ilegales, el siguiente proceso es la 
deportación o repatriación al país de origen, por lo general desde 
Guatemala y México que cubren los gastos con financiamiento de 
los EE.UU.

Reportes de 2002 señalan que entre enero y mayo, 1535 emigrantes 
fueron capturados en alta mar (en siete buques). El 16 de mayo de 
2002, cinco tripulantes del barco San Jacinto y cuatro tripulantes 
del pesquero Alexander II también llamado Anconcito/Ronald, 
fueron detenidos en aguas mexicanas y conducidos a Washington 
para ser juzgados bajo el cargo de conspiración contra el gobierno 
de EE.UU. 

Los ecuatorianos detenidos sin informar a su gobierno y trasladados 
directamente a Washington, fueron condenados a 25 años cada 
uno por poner en grave riesgo la vida de más de 530 ciudadanos 
ecuatorianos que trasportaban en condiciones indignas. “El 
gobierno ecuatoriano nunca hizo una nota de protesta ni cuestionó 
la detención de los ecuatorianos que según el juez del Distrito 
de Columbia fue arbitraria y violatoria al derecho internacional” 
(Calderón 2007, 67-82).

Ambos casos se harían de conocimiento público gracias a las 
gestiones de Hernán Gregorio Párraga, pariente de tres de los 
detenidos, quien solicitó ayuda al Defensor del Pueblo en agosto 
de 2002, denunciando además la actuación de los representantes 
diplomáticos: “estando detenidos hasta el 7 de junio en Chiapas, 
México, la Cónsul (ecuatoriana) les hace creer que los deportaban al 
Ecuador, cuando en realidad, el avión hizo escala en Houston y ahí 
los detuvieron agentes federales, y les indicaron un documento en 
inglés, el mismo que no entienden los ahora detenidos” (Saavedra 
y Coba 2007, 182; Calderón 2007, 70).

Elita Amato y Heather Shanner, dos abogadas asignadas por la 
defensoría pública estadounidense, representaron en el juicio a 
los ecuatorianos que tripulaban el San Jacinto. Amato y Shanner 
contactaron a la Defensoría del Pueblo en Ecuador. Una vez en 
Guayaquil, reunieron pruebas de la precariedad de las condiciones 
de vida de las familias de los acusados y las amenazas de los 
coyotes. La diplomacia ecuatoriana se limitó a solicitar la reducción 
de la condena por tratarse de víctimas de los coyoteros y de la 
pobreza de su país; pudo interponer una nota de protesta.

Amato y Shanner lograron la reducción de la pena a 27 meses en 
la cárcel en octubre de 2003. El juez estimó que “la detención de 
11 Calderón, Juan Carlos (director de Revista Plan B), en conversación con el autor, di-
ciembre de 2016.

EL CASO PUERTO CAYO DEJÓ 26 DESAPARE-
CIDOS EN JUNIO DE 2003; Y EL CASO MANTA, 
104 DESAPARECIDOS EN AGOSTO DE 2005.
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los agentes estadounidenses fue ilegal, al llevar a los tripulantes 
ecuatorianos a EE.UU., sin autorización ni aviso de las autoridades 
ecuatorianas y con engaños.” (Calderón 2007, 82). De esta forma, 
el expediente de Amato y Shanner es la primera investigación 
internacional sobre el fenómeno del coyotaje en Ecuador.

Los tripulantes retornaron a Ecuador en junio de 2004. La detención 
arbitraria de los tripulantes del Barco Pesquero San Jacinto y 
Barco Pesquero Alexander II puso en evidencia la coordinación o 
al menos el consentimiento tácito de los gobiernos de Ecuador, 
México y Guatemala para trasladar a los acusados de tráfico ilícito 
internacional de personas a EE.UU., dejándolos en la indefensión 
por carecer de representación diplomática.
  
La justicia que no llega

El número de víctimas es indeterminado12 en el caso de Jorge IV 
explicó la fiscal Gina Gómez de la Torre quien llevó la desaparición 
en calidad de Fiscal No. 2 de la Dirección Comisión de la Verdad y 
Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Se tomaron 
entre 15 a 20 versiones de las víctimas. Se han llevado a cabo 23 
audiencias en la gestión de Gómez de la Torre según refirió ella 
misma en entrevista.

Entre los nombres que constan como ‘desaparecidos’ en el informe 
de la FGE (2010) se encuentran José Enrique López Santos, Jorge 
Luis Patrón Anchundia, Manuel Enrique Alarcón Meza, Wilmer 
Kléver Rivera. La fiscal explica que las víctimas se pueden agrupar 
como desaparecidos, torturados, quienes reportan pérdidas 
materiales, sentenciados, y los tripulantes del Jorge IV.

Luego de la salida de la fiscal Gómez de la Torre, el responsable 
de darle seguimiento es el fiscal Óscar Burga actualmente en 
funciones, quien en entrevista aclara que al no contar con un 
número determinado de víctimas, tampoco se puede hacer 
efectivos los mecanismos de reparación que contempla el gobierno 
ecuatoriano para los casos en donde se ha comprobado la violencia 
estatal13. Los fiscales expresaron el arduo trabajo que representó 
investigar a probables miembros de las fuerzas policíacas y militares 
involucrados en las redes del coyoterismo en Ecuador.14  

Wilma Castro, hermana de uno de los fallecidos en el Jorge IV, 
declaró en 2008 que funcionarios de la Embajada de EE.UU. 
“llegaron a su casa y que al verla triste por la muerte de su hermano 
en el incidente, con el rostro y cuerpo quemados y preocupada 
por las deudas de este segundo intento de viaje, le ofrecieron un 
visado a EE.UU., también para su hija, sus dos hermanas menores 
y su madre.” (Diario El Universo, 27 de febrero de 2008). El 16 de 
noviembre de 2005, los nueve sobrevivientes habrían visitado la 
Embajada de EE.UU. en Quito con este fin.

Al cierre de la redacción de este documento, el gobierno del 
presidente Correa finalizó su mandato en mayo de 2017, sin 
presentar resultados de las diligencias del caso de la desaparición 
del barco Jorge IV y su tripulación.

Anexo 1 Lista de casos de embarcaciones con migrantes 
ecuatorianos relevantes para el periodo 2000-2005. Ver página 12.

12 Inredh refiere 18 personas como parte de la tripulación del Jorge IV (Saavedra y Coba 
2007, 181).
13 Burga, Oscar (Agente fiscal), en conversación con el autor, diciembre de 2016.
14 Generales Jorge Poveda y Marcelo Vega (primo del ex presidente Lucio Gutiérrez), 
coroneles Marcelo Tamayo, Luis Cadena y Francisco Salazar (Calderón 2007, 230-243). 
Se investiga además casos en los que militares eran dueños de embarcaciones que 
naufragaron y se dedicaban al tráfico de personas.
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Lista de casos de embarcaciones con migrantes ecuatorianos relevantes para el periodo 2000-2005

Tabla 4.6 Lista de casos de embarcaciones con migrantes ecuatorianos relevantes para el periodo 2000-2005

Fuente: Con datos de archivo de prensa y Calderón (2007).

# Año
Nombre de barco pesquero 

(B/P)

Abordaje (A)

Hundida (H)

Barco de la USA Army 
que realió la acción

Distancia de la 
costa de Ecuador 
(millas náuticas)

Migrantes ecuatorianos 
“rescatados”

2000 Alcázar A -- -- 6 

25/05/2000 Angélica I A -- -- 120 

16/05/2000 Philip Guayaquil A Patrulla Hamilton -- 146 

23/06/2000 Elizabeth I A -- 380/200 190 

19/07/2000 Los Piguaves A USCGC Chase 400  154 

2001 Daiki Maru A FFG-USS McInerny 40 Ninguno 

2002 Viviana II H -- -- 100 

03/03/2002

04/03/2002
Daiki Maru H USS Rentz

--
Ninguno

16/03/2002 Horacio Gostalle A -- 250 202

16/05/2002 San Jacinto H -- -- 200 

05/2002
Alexander II (Anconcito o 

Ronald)
H --

--
230 

05/06/2002 Jorge IV H
CRTMI chacras, Usinkf, 

Toki, Sampi Sanmar
--

DESAPARECIDOS

05/07/2002 Éxito A USS Ruben James 170 120 

03/02/2003 Challenger H USS Boone 170 155 

23/05/2003 Sin nombre H USS Harley 300 70

06/2003
Sin nombre “Caso Puerto 

Cayo”
H --

--
26 MUERTOS

03/12/2003 Don Ignacio H USS Crommelin 180 152 ecua y 2 cubanos

08/12/2003 Bryan Paul A -- -- --

01/01/2004 Vania Mariela H USS Samuel Roberts 86 107 

21/02/2004 Diego Armando H USS Stephen W. Groves 190 99 

03/03/2004 Santa María H USS Long Way 179 180 176 

29/03/2004 Margyl Margarita H USS Ruben James 660 144 

14/06/2004 William -- -- -- 205

27/08/2004 El poder de Dios H USS Curts 359 106

08/2004 Carla Tatiana H USS Curts 240 82

29/12/2004 Sin nombre H USS Curts 625 99

2005 Jostein A -- -- --

29/01/2005 Sin nombre H Mellon
600 67 ecu, 5 peruanos y 3 

hindúes

03/2005 Sin nombre USS Rentz, Hamilton 250 159

21/05/2005 Ochossi H -- -- --

13/08/2005 Sin nombre “Caso Manta” H --
200 104 MUERTOS, 

9 rescatados

19/08/2005 Lakshm I A US McClusky 260 166, 135 ecua

22/08/2005 Sin nombre A US McClusky 62
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Hacia finales de los años ochenta, se constituyó en Quito el Comité de Familiares de Presos 
Políticos; hablo de 1986 en adelante. Allí estaban madres, hermanos, padres y amigos de 
numerosas personas detenidas y, por ende, maltratadas, torturadas y aun asesinadas bajo 
el tiránico gobierno de León Febres Cordero. Sin embargo, a la par que los propios parientes 
de las víctimas de la represión política, estábamos también un pequeño número de artistas 
y de activistas defensores por los Derechos Humanos. Destacaba claramente la presencia 
de la Comisión Ecuménica por los Derechos Humanos (Cedhu), con la hermana Elsie Monge, 
en la dirección. Los artistas solidarios con la lucha del Comité de Familiares éramos en 
su mayor parte músicos, teatreros, bailarines y titiriteros. Contábamos con el apoyo de 
fotógrafos y comunicadores. Si debo mencionar nombres, -algo siempre injusto por lo frágil 
de la memoria - mencionaré a quienes integrábamos en ese entonces la Coordinadora de 
Artistas Populares (CAP). Desde este fortín de arte y compromiso social hacíamos lo nuestro 
con gente como Carlos Michelena, Adriana Oña (titiritera), Susana Reyes (bailarina), Moti 
Deren y Álex Alvear (músicos). Además participaba el grupo teatral Ollantay; el fotógrafo 
Edgar Erazo; y Dolores Ochoa; entre otros tantos, un servidor cantautor. En aras de 
recuperar justicia, la libertad y el respeto de las garantías básicas, realizábamos festivales 
artísticos, peñas y marchas. En estas nos preciábamos de ofrecer colorido, ritmo y calor 
a las manifestaciones del Comité de Familiares. En este destacaban, por lo inédito de su 
reclamo, las voces conmovedoras de madres cuyos hijos estaban desaparecidos; Consuelo 
Benavides y muchas más. Consuelo, una joven profesora que ejercía su labor en la provincia 
de Esmeraldas, fue capturada por un militar de apellido Morales Villota, quien la acusaba 
de pertenecer al grupo Alfaro Vive Carajo. Igualmente, la presencia de la madre del escritor 
Gustavo Garzón empezó a ser frecuente desde el inicio del gobierno de Rodrigo Borja. 
Gustavo, detenido por el régimen socialcristiano, fue finalmente liberado por falta de 
pruebas de que supuestamente pertenecía a la organización Montoneras Patria Libre. No 
obstante, fue desaparecido tras disfrutar de una fugaz libertad.

Cada uno de los casos reseñados fue motivo de poemas, canciones, coreografías y sketches 
teatrales. ¡Ah, rudo tiempo ese en que a los cantautores nos venían estos temas a la 
mente y al corazón cada vez que agarrábamos la guitarra! Fausto Basantes, asesinado, me 
extrajo de la voz la canción “Morir en Enero”. Juan Carlos Acosta Coloma, poeta muerto 
a garrotazos policiales, nos impulsó a realizar una protesta, por su asesinato, frente a la 
Corte Suprema de Justicia. Dicha protesta consistió en la lectura de sus poemas más 
relevantes. Arturo Jarrín, líder de Alfaro Vive, fue capturado en Panamá y acribillado por la 

EL ARTE:
UNA LUZ PARA LOS 
DESAPARECIDOS 

Jaime Guevara
Músico y activista
ecuatoriano 
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Policía en una calle del norte de Quito. Y así, cada captura injustificada, cada desaparición y 
tortura nos provocó salir al paso a los homicidas del Estado, con nuestra forma de expresar, 
ampliándolo, el dolor de las familias de cada una de las víctimas. A veces dicho dolor se 
nos transmutaba en sátira mordaz. “Piedra para el león”, “El taurazo”, “Partes policiales en 
tiempo de pánico antiguerrilla”, etc, son algunas de las canciones que compuse ese tiempo.  
Por su parte, el grupo Matraca solía presentar en los barrios populares su obra “Instrucción 
Psicológica”. El bailarín, Wilson Pico, salía a escena, junto al frente de Danza Independiente, 
con “Desaparecidos” y “No quiero perdonar”. La coreógrafa Susana Reyes estremecía al 
público con “Oscuranto” y “El largo silencio”. Estas últimas tenían como  tema la tragedia 
de los desaparecidos.

En marzo de 1989, cuando estube vinculado a la CEDHU, me enteré del caso de una familia 
colombiana cuyos hijos estaban en dicha condición. Cierto miércoles me acerqué a ellos. 
Estaban en la Plaza Grande en uno de sus primeros plantones para reclamar por sus hijos. 

Jamás me hubiera imaginado que su tragedia marcaría un antes y un después en la lucha 
por la defensa de los Derechos Humanos. Me acerqué a Pedro Restrepo –el padre de Carlos 
Santiago y Pedro- y le ofrecí respaldar su lucha cantando en el plantón. Luego de averiguar 
a la hermana Elsie Monge, aceptaron mi forma de contribución. En ese primer encuentro 
me percate que, por desgracia, las insinuaciones maliciosas de la Policía sugiriendo que se 
trataba de un caso de “ajuste de cuentas”, habían calado en un determinado sector de la 
población. Los Restrepo, acompañados solo de su coraje, y de la hermana Laura Glyn de la 
CEDHU, soportaban estoicamente toda clase de epítetos: “Narcos, mafiosos, colombianos 
indeseables”, les gritaban. A semana seguida estuve presente con mi guitarra y se empezó 
a aglutinar un pequeño grupo de personas que escuchaban, incrédulos, el drama de los 
Restrepo. En pocos meses el grupo fue creciendo; y ante la faz siempre valiente Luz Elena 
Arizmendi, otras personas comenzaron a manifestar porque compartían su dolor al tener 
en su familia casos análogos de asesinados y desaparecidos. Se unieron por entonces 
los entusiastas jóvenes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).  
Alguien llevó a la Plaza una bandera con el rostro de los jóvenes desaparecidos. Otras 
familias hicieron igual con los suyos. El fotógrafo, Édgar Erazo, aportó con las fotografías 
ampliadas de los diversos desaparecidos. La Plaza se llenó de retratos de jóvenes y la 
presencia enternecedora de sus familiares dolientes. Carlos Michelena, Los Saltinbanquis, 
Wilson Pico, Los Ollantay y Patricio Estrella contribuían con sus respectivas formas de arte 
para convocar la solidaridad de los pasantes. Mis hermanos solidarios: los artistas. 

Sus nombres se multiplican hasta el infinito, por mi parte empecé a desafiar, junto a 
los Restrepo el constante hostigamiento de la Policía. Tras otras conmemoraciones de 
la desaparición de los Restrepo y otras personas, ya hacia inicios de los 90, uno de esos 
eventos fue desarmado a bombazos. Incautaron la tarima y pretendieron hacer cosa igual 
con los equipos de Ramiro Acosta, el sonidista solidario. Por suerte, Moti Deren, valiéndose 
de su aspecto “gringo”, mostró su indignación al oficial a cargo; y argulló que tales equipos 
pertenecían a la embajada Estadounidense. Los salvó. Desde esta época muchos artistas nos 
sumamos, ya no solo con guitarras. Fuimos diseñadores e impresores de volantes y afiches, 
organizadores de conciertos; y nos embarramos de engrudo y de pintura en madrugadas 
recónditas, que solo conocían su final al salir el sol. Fuimos redactores y distribuidores 
de boletines de prensa. Las imágenes amadas se fueron multiplicando. Atravesamos un 
gobierno tras otro, y los casos de desaparición continuaron mutando. Así llegamos al ya 
entrado el siglo XXI y su complicado proceso político: Correa, “La Revolución Ciudadana”. 

Los nombres de nuevos desaparecidos continuaron surgiendo de las sombras, en otros más 
rostros sufrientes, nuevos retratos. En estos casi siempre se veía – y se ve todavía hoy – 
jóvenes con su faz sonriente. Muchos de ellos eran y son mujeres. Nombres como Carolina 
Garzón, Michelle Montenegro, Juliana Campoverde, Nathalia Subia, Catalina Ibáñez, David 
Romo, Telmo Pacheco, Camilo Tobar Abril, Álvaro Nazareno y muchos, muchos más. Se 
hicieron más y más presentes los conciertos, obras de teatro – como el grupo Malahierva 
con “La edad de las ciruelas”; el Ballet Nacional de Cámara. Y siempre los habituales Carlos 
Michelena, Susana Reyes, Saltinbanquis y presencias frecuentes como Margarita Laso, 
Quimera, Pueblo Nuevo, Piero, Alberto Caleris, Huipala, Cantores del Pueblo, Bocapelo 
y Humanizarte. A la par bandas de rock como Curare, Sal y Mileto, Perros Callejeros, 
Muscaria, Mortal Decisión, Enemigo Público e Igor Icaza. Nuevas formas de arte dieron 
fuerza contemporánea, aportaron lo suyo Retumba la Prole (potente banda de tambores) 
y Rap.

Personas que se transforman en ausencias. Ausencias que se vuelven desesperación. Esperanzas 
fallidas. Rostros que se tornan en afiches. La lucha por los desaparecidos sigue omnipresente, en 
gran medida por la obra y participación activa de innumerables artistas ecuatorianos decididos a 
terminar, de una vez por todas, con la pesadilla que asola a muchas familias.

María del Lourdes Mejía, 
presidenta de la agrupación 
Desendor y madre de 
María Fernanda Guerrero, 
desaparecida en 2010.

Desendor es una agrupación de familiares 
de víctimas de desaparecidos, muertes 
violentas, femicidio y secuestros. 
Agrupamos todas las necesidades 
que tienen los familiares que viven 
esta problemática, con el fin de 
encaminar las investigaciones. Hacemos 
acompañamientos y participamos en 
actos sociales. Cada 30 de agosto le 
recordamos al gobierno de turno su 
compromiso con los desaparecidos.

Es importante hacer hincapié en la con-
ciencia social. La ciudadanía debería 
unirse a esta causa porque nadie está 
libre de una desaparición, asesinato 
o femicidio. Y el Gobierno debería dar 
apertura directa a los familiares; debería 
estar pendiente de investigar y dar con 
el paradero de las víctimas. Queremos 
una buena coordinación, que se formu-
le una política de Estado para el campo 
investigativo, y que no se viole el debido 
proceso. Que haya una buena vigilancia 
del debido proceso. Pedimos celeridad 
porque las investigaciones porque están 
opacadas debajo de un escritorio.

         El audio completo en nuestro portal
         www.defensayjusticia.gob.ec 
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Vals Sin Guitarra

Devuélvame la guitarra policía,
devuélvame la guitarra capitán.

Usted la tiene desaparecida,
tal como a los Restrepo y muchos más.

Devuélvame la guitarra se lo exijo.
Devuélvame la guitarra porque usted

la tacha de evidencia del delito.
Delito de cantar lo que se ve.

Hay guitarrita mía, en dónde estás, en dónde lloras.
Prisionera del cuartel o del penal.

No permitas nunca que te embarren con sus botas,
para darle algún sereno a la oficial.

Llora guitarrita mía, llora
que el capitán Chacón del GOE

se arrepienta de escucharte.

Usted me la quitó ese día torvo
en que la amenazó y a mí también

con nuevamente echarla al calabozo,
si no gorjeo como Juan Gabriel.

Hay guitarrita mía en dónde estás, en dónde lloras.
Prisionera del cuartel o del penal.

No permitas nunca que te embarren con sus botas,
para darle algún sereno a la oficial.

Devuélvame la guitarra subteniente.
Devuélvame la guitarra que al final.

Yo soy un incurable reincidente,
en el delito de cantar la realidad.

Letra: Jaime Guevara
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“LOS DERECHOS 
HUMANOS DEBEN 
ESTAR CON LAS 
VÍCTIMAS”,
ABSALÓN
CAMPOVERDE,
ASAMBLEÍSTA Y 
PADRE DE JULIANA 
CAMPOVERDE, JOVEN 
DESAPARECIDA EN 2012 

Para Absalón Campoverde atender una entrevista es prioridad. Él cree que los medios de 
comunicación deben estar a su lado, vigilando e informando el trabajo que realiza. Y está 
seguro de que sin ellos no hay democracia. Desde hace más de seis años, cuando su hija 
Juliana desapareció, el asambleísta ha tenido que aprender a sobreponerse día a día. Ante 
la cámara, cuenta con fortaleza e indignación cómo ha sido convivir con la ausencia. Hoy 
preside la Comisión Ocasional de Desaparecidos, una agrupación que, entre otras cosas, 
busca reformar el Código Orgánico Integral Penal para que se tipifique la desaparición 
involuntaria por personas particulares.

La imagen de Juliana Campoverde se ha convertido en un símbolo de lucha. Tenía 19 años 
cuando desapareció. El sábado 7 de julio de 2012 se despidió de su madre, en la gasolinera 
Primax de La Biloxi. Se dirigía al trabajo, era dueña de una tienda naturista. Sus padres 
emprendieron la búsqueda a los 30 minutos de notar que su hija no llegaba a su destino. 
Siempre supieron que el pastor de jóvenes de la iglesia evangélica “Oasis de Esperanza” 
estaba involucrado; y esta certeza fue comunicada a los fiscales, pero también ignorada por 
la mayoría de ellos. Juliana recibía amenazas y mensajes perturbadores a través de un perfil 
falso de Facebook. El pastor usaba la religión para manipularla. Ella se sintió tan incómoda 
que abandonó la iglesia; y luego de cinco semanas, desapareció. 

Absalón Campoverde es implacable al decir que, desde el inicio, el caso de su hija estuvo 
marcado por la ineficiencia y la indolencia de las autoridades a cargo. El 11 de noviembre 
de 2018, la Dirección Nacional de Delitos contra la vida, Muertes violentas, Desapariciones, 
Extorsión y Secuestros (Dinased) halló restos humanos en la quebrada del barrio Bellavista, 
lugar señalado por el pastor, cuando este decidió acogerse a la cooperación eficaz.

El 28 de noviembre, la Dinased confirmó que dichos restos no pertenecian a Juliana. Luego 
de conocer el resultado de ADN, Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, declaró que 
Jonathan C. se sigue burlando de su dolor.

EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018, LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
ABRIÓ UN PROCESO PENAL EN CONTRA DE JONATHAN C., POR EL 
DELITO DE SECUESTRO EXTORSIVO DENTRO DE ESTE CASO; Y PIDIÓ 
PRISIÓN PREVENTIVA.

Anaís Madrid 
Periodista
amadrid@defensoria.gob.ec
Twitter: @anaistamara
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Sobre la tipificación de la desaparición 
involuntaria, para reformar el artículo 84 
del COIP, ¿en qué consiste esta reforma y 
en qué etapa está?

La Comisión Ocasional para atender los 
casos de desaparecidos fue creada el 27 de 
diciembre de 2017. Pronto cumpliremos 
un año. La principal inquietud de nosotros 
como Comisión fue qué hacer para ir 
mejorando la situación de las reformas a 
las Leyes. El artículo 84 habla de personas 
que tienen que ver con el Estado, y por 
supuesto, de servidores públicos. Pero no 
habla de personas particulares. Por ese 
motivo, muchos fiscales me dijeron que no 
hay tipificación para personas particulares 
y que no tienen cómo llevar adelante el 
proceso investigativo. Entonces, vimos 
que era pertinente reformar este artículo; 
buscamos que la desaparición involuntaria 
sea tipificada como delito para personas 
particulares. Esto permitiría a la Policía, 
por ejemplo, avanzar con la investigación, 
interceptar llamadas, algo que actualmente 
no lo puede hacer. Creo que este fue el 
primer paso, la reforma está en la Comisión 
de Justicia, presidida por la asambleísta 
Marcela Aguiñaga. Nos han ofrecido que 
hasta febrero entrará nuestro proyecto. 
Claro que primero lo defenderemos, para 
que sean los 137 asambleístas quienes se 
pronuncien y luego de eso, tendríamos ya 
la reforma.

¿Cómo mejoraría el panorama para los casos de los desaparecidos si se tipifica la 
desaparición involuntaria?

Vamos a ganar agilidad. Pero hay que recordar que la Ley no tiene carácter retroactivo. 
Por este motivo no llegará a los casos que existen actualmente. Pero sí para los que se den; 
yo no quisiera hablar de posibles casos. Créame que yo no quiero que desaparezcan las 
personas en el país pero, lamentablemente, hay que trabajar pensando en el futuro. Esta 
reforma viabilizará los procesos. Los fiscales ya no podrían decir “es que no tenemos de 
dónde, es que no podemos hacerlo por este motivo”. Ahora, con la tipificación, yo sí creo 
que podremos lograr los avances ansiados. 

¿De dónde nace esta iniciativa?, ¿se reunieron con las asociaciones de las familias de las 
personas desaparecidas?

Fue producto de la necesidad de los familiares de quienes vivimos esta realidad tan dura. 
La versión de los abogados. Esto se socializó con la mayoría de las familias que están acá en 
Quito. De esa manera, con la venia de ellos, se presentó la reforma. 

¿Esta Comisión Ocasional trabaja con estas asociaciones de personas?
 
Nosotros como Comisión nunca hemos cerrado las puertas a nadie. Y con el mejor trato 
posible, no hay preferencia para nadie, los tratamos con el mayor cariño, respeto y 
consideración que merecen. Siempre entendiéndolos, quién mejor que yo, que vivo la 
misma realidad. Muchas personas no pueden entender esta situación, porque no la han 
vivido. La Comisión ha recibido a más de 300 familias, que nos han indicado los casos para 
hacer seguimiento. Recordemos que esta Comisión Ocasional fue creada exclusivamente 
para dar seguimiento a los casos de desaparecidos, nosotros no tenemos la potestad de 
investigar, sino de ir a la Fiscalía y preguntar qué está pasando con este caso, por qué 
duerme tanto tiempo aquí, por qué no hay agilidad, qué les falta. 

¿Cuál debería ser el papel de la Policía Nacional, y por otro lado, cuál el de la Fiscalía General?

Estos dos organismos no deben estar separados. Tanto la Fiscalía como la Dinased deben 
trabajar juntos. Y no solamente aquí en Quito, sino en todo el país. Esa es una de las 

E N T R E V I S T A
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complicaciones que hay en las provincias: 
cada uno se dedica a lo suyo. “Yo soy fiscal 
y debo hacer esto; tú como Policía, haz 
aquello”, entonces no, así es difícil avanzar. 
Deben trabajar juntos con un solo fin: 
recuperar a la persona que desapareció. 

Familiares de las víctimas han mencionado 
que el derecho al silencio es un argumento que 
“embrutece” la búsqueda de información, 
¿qué opinión le merece este apartado?

Estoy de acuerdo con ellos, de hecho, ya 
estamos trabajando sobre este tema. No es 
posible que esto exista. Mire, cuando hay 
pruebas iniciales, cuando ya se ha tomado 
el camino, o cómo dicen en la calle “cuando 
ya se ha cogido el hilo”,  el sospechoso 
o la sospechosa se acoge al derecho al 
silencio… y con eso trunca la investigación. 
En este caso salen los Derechos Humanos. 
Pero también está la cooperación eficaz, 
“yo hablo pero me acojo al artículo 491 del 
COIP, que es la cooperación eficaz. Si me 
la aceptan hablo y si no, no”. No es posible 
que esto exista, vamos a trabajar sobre 
la cooperación eficaz y sobre acogerse al 
derecho al silencio. Esto de ser reformado. 
Si los Derechos Humanos salen para 
violadores, delincuentes, por qué no salen 
también para las víctimas. 

Ahí no hay Derechos Humanos. Pronto 
entraremos al sexto año de la desaparición 
de mi hija y nunca los derechos humanos se 
han hecho presentes para decir “estamos 
con ustedes”. Cuando hay presión para la 
investigación resulta que se vulneran los 
derechos de los delincuentes. La Ley está 
al revés. Si quieren proteger los derechos 
de los asesinos y violadores, lo mismo debe 
haber para las personas que hemos sufrido 
por estos desadaptados. 

Quisiera que pensemos en el caso Restrepo, 
un emblema de las desapariciones 
forzadas, ¿ha sido beneficiosa, de alguna 
manera, esta experiencia de 30 años?

La desaparición forzada es otra cosa. 
Cuando interviene el Estado, la unidad de 
inteligencia que debe actuar es la Unidad 
Anti Secuestros y Extorsión (Unase). Son 
ellos los que entran en la situación de 
secuestros. En el caso Restrepo quedó claro 
que intervinieron agentes del Estado. 

Por este motivo, el padre de los hermanos 
llegó a la Corte Interamericana y el Estado 
les indemnizó. Es verdad que nunca 
se encontraron los restos, pero es una 
situación muy diferente. 

Abordando el caso de su hija, Juliana 
Campoverde, es un récord de fiscales ¿a 
qué cree que se deben estos cambios y 
cómo los recibe la familia?
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La ineficiencia. Mire, nosotros, la familia recibimos eso con mucho dolor, porque no puede ser posible. Cuando una fiscal o un fiscal ya tiene 
el caso y lo conoce, solo es falta de valentía. Ellos dicen que les faltan argumentos, pruebas, que sin pruebas iniciales no pueden comenzar. 
Hay que resaltar que en México con una sola prueba inicial se formulan cargos. En el caso de Juliana tuvieron muchas pruebas iniciales. 
La negligencia de la primera fiscal que no quiso hacer justicia, simplemente se formuló una hipótesis, y sobre esa hipótesis tuvimos que 
continuar. Todo lo que hicimos, todo lo que le dijimos no valió. Para ella nuestras pruebas no servían. ¿Y sabe qué nos decía?, que Juliana ya 
volverá, que seguramente se fue con el enamorado, que tengamos paciencia porque en ocho meses seremos abuelos. 

Los desaparecidos sufren de estigmas, en este caso su hija fue tildada de “la joven embarazada que huyó”, ¿de dónde vienen estas etiquetas?

Es una manera de justificar la inoperancia. Como la persona para ellos está muerta y saben que no volverá, no hay quien diga lo contrario. 
Entonces, ellos hacen esa hipótesis sin entender. Primero hay que entender que no son profesionales, no son personas que se prepararon 
exclusivamente para esto. Sin embargo, por situaciones de la vida están como fiscales de desaparecidos. Ellos no comprenden a los 
familiares de las víctimas y buscan la forma de evadir para no asumir la responsabilidad. 

Cuando nosotros luchábamos con Ligia Villacrés, le entregamos todo; pero no quería dar el paso. Dijo que los pastorcitos no hacen cosas 
malas, que ella metía las manos al fuego por los pastores. Ella, también cristiana, aseguraba que los pastores no tenían nada que ver. 
¿Cómo puede decir una cosa de esas ante el dolor de una familia que clama por justica? Y mire, que nosotros desde el inicio sabíamos que 
los pastores de esa iglesia eran los culpables. En especial, Jonathan C., el pastor de jóvenes donde estaba mi hija. Si ella fuera profesional, 
hubiera investigado. En el primer cuerpo del expediente está todo. La fiscal actual, Mayra Soria, sacó la información del primer expediente. 
¿Por qué no lo hizo la primera fiscal? Por negligente, no quiso asumir la responsabilidad. No puedo hablar de todos, pero la mayoría están ahí 
por ganar un sueldo, no les importan los resultados. Con esa justicia hemos venido trabajando. Yo tuve seis encuentros con el expresidente 
Correa, y con todo su equipo, Ministro del Interior, Consejo de la Judicatura, Fiscal General. Y solo nos pedían paciencia. Nunca dieron 
una luz. Si la fiscal Villacrés actuaba con celeridad y profesionalismo, le prometo que demorábamos un mes en hallar a Juliana. Pero ella 
se encargó de proteger. El tiempo nos ha dado la razón. A los seis años y cinco meses hemos encontrado ya una luz, a pesar de todo el 
sufrimiento, el dolor, de esta muerte lenta que nos pusieron como padres. 

¿Cómo cambió su vida a raíz de los hechos del 7 de julio de 2012?

Totalmente. Tú no puedes trabajar tranquilo, tratas de poner tu mente en blanco, porque hay que recordar que aparte de eso, hay mucho 
gasto. Teníamos que seguir trabajando. Llega el ocaso y es mucho más triste. Llega la noche y no sabes qué hacer, intentar dormir para 
recargar energías. Duermes por momentos y despiertas a brincos. Empieza un nuevo día pero sin norte, no sabes qué hacer ni a dónde ir, 
porque no hay nadie que ayude. Hemos hecho un esfuerzo grande para tratar de sobreponernos. En algún momento Elizabeth me decía 
“Absalón ya no resisto. Presiento que voy a morir”. Y yo le decía: “no, si nosotros como padres queremos ayudar a Juliana tenemos que 
seguir de pie, te pido que no te arrodilles. Es la única manera de encontrarla. Si nos doblegamos no habrá servido de nada todo lo que hemos 
hecho”. Siempre nos hemos dado fortaleza. Los amigos siempre al lado, apoyando, en las redes sociales y llamadas.

¿Cómo ha sido sobrellevar la búsqueda de Juliana y sus funciones en el legislativo?, ¿cómo ha enfrentado a la prensa?

Es otra realidad muy dura. Mi provincia es Zamora Chinchipe y yo tengo que responderles con trabajo, legislando, fiscalizando, planteando 
reformas de Ley, para que ellos sepan que confiaron en un hombre y que no los defraudará. Recuerdo que cuando caminaba por mi provincia, 
que es muy grande geográficamente, nunca usé el nombre de mi hija, pero la gente sabía de mi situación y me decía “Absalón, no pierdas 

A través del perfil falso de Facebook “Juan Solano”, Jonathan C. le hacía preguntas personales a Juliana, 
sobre novios y relaciones sexuales. Por este medio, le dijo que ella debía casarse con su hermano menor, 
asegurando que se trataba de la “voluntad divina”.
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tiempo conmigo. Yo estoy contigo, Dale, camina, posiblemente alguna otra persona necesite 
un explicación tuya”. Así era la gente conmigo. Yo tengo claro que la mayoría de la ciudadanía 
de Zamora deseaba que yo llegue a la Asamblea Nacional para que desde acá luche por 
encontrar a mi hija, y que abra los brazos para devolver la alegría a muchas familias. 

Eso he hecho. Desde que pedí la creación de la Comisión en agosto, la Asamblea nunca 
dudó. Todo fue por unanimidad. Ese es el trabajo, toca sacar fuerza de voluntad. Cuando 
me toca hablar con los medios de comunicación, a veces toca morderse duro para que no se 
quiebre la voz. No es fácil. Siempre digo a los jóvenes, y a las personas en general, no sean 
confiados. Mi hija era muy confiada, yo le decía que se cuide, que es peligroso. Que en las 
calles cualquier cosa asecha. No estamos en un país seguro como nos gustaría estar.

¿Qué papel han jugado las redes sociales en el caso de su hija?

Cuando tú llevas un tema de esta magnitud, también existe la otra parte, que pide la 
inocencia de su persona. No podemos declararlo culpable hasta que no se demuestre lo 
contrario. Las redes sociales y los medios de comunicación nos han ayudado muchísimo. Mi 
agradecimiento a quienes desde el inicio ayudaron, ellos han mantenido el caso de mi hija 
vivo. Han sido un bastón de apoyo, nunca nos dejaron solos. Estoy convencido de que los 
medios de comunicación deben estar al lado para todo. El país se enterará de lo que hago 
bien y de lo que hago mal por ellos. Sin los medios estamos perdidos, no hay democracia sin 
ellos. En las redes sociales se difundió el caso de mi hija y muchos otros más, a pesar de que 
los defensores de la otra parte siempre estarán allí. Estaremos preparados. 

En 2013, se creó una dirección “especializada” para la resolución de estos casos. Ellos 
aseguran haber resuelto la gran mayoría, pero las familias se quejan de esta etiqueta de 
“especializada” porque sus casos no avanzan, ¿qué ha ganado el país con la Dinased?

En el caso de mi hija, la fiscal Ligia Villacrés nombró al capitán Gino Pillajo; resulta que él 
también era evangélico. Él y la fiscal se encargaron de proteger a los pastores y que el caso 
de mi hija no tenga buen final. Desde el 2013, con la Dinased, las cosas han cambiado. Debo 
decir que la Dinased, al menos en Quito, donde se suscitó el caso de Juliana, ellos siempre 
estuvieron conmigo, siguieron el caso de Juliana. Una vez me dijeron “vea, Abasalón, ya 
no está en nuestras manos. La información que tenemos le hemos pasado a la Fiscalía”. La 
Policía hace su trabajo y lo entrega a la Fiscalía, pero es allí donde demora. La investigación 
es responsabilidad del fiscal. Resalto el trabajo de general Víctor Aráuz, quien hoy dirige 
la Dinased, nos ha dado una mano muy importante. También debo resaltar el trabajo de 
Mayra Soira, la fiscal número 12. Es digno ejemplo de valentía y capacidad profesional. 

¿Podríamos anotar las negligencias más 
grandes del caso de Juliana?

Primero hablemos de la ineficacia de la 
primera fiscal. Ella se dedicó a proteger 
a los pastores. Cuando dijo que ponía las 
manos al fuego por los pastores, empezó 
la protección. Ella estaba en contra de 
nosotros, de las víctimas. Todo al revés. 
El día lunes 9 de julio, salió el mensaje de 
la cuenta de Faceboook de mi hija, y le 
pedimos que nombre a algún informático 
para que ingrese a la cuenta porque los 
términos de ese mensaje no eran de mi hija. 
No quiso hacerlo. Pasó el tiempo y cuando 
pudimos ingresar a la cuenta encontramos 
a un pastor psicólogo, Juan Solano. No 
sabíamos quién era, solo que él se encargó 
de manipularla porque estaba “iluminado”. 
Por ejemplo, Juliana quería ir a estudiar en 
Argentina, pero él le dijo que no, que Dios 
decía que estudie acá y que se case con su 
hermano. Ella le pidió una fotografía para 
conocerlo, y él le mandó una fotografía con 
una chica. Pero investigamos y la fotografía 
retrataba a dos artistas. Un amigo de 
Elizabeth descubrió que Jonathan C, el 
pastor de jóvenes, había inventado el perfil 
de Juan Solano. Jonathan C. merodeó la 
casa días antes de la desaparición. Siempre 
estuvimos convencidos de que él era el 
responsable, le pedimos a la fiscal que 
actúe y no lo quiso hacer. Cuando Jonathan 
C. estuvo en la Fiscalía, luego de tanto 
luchar, aceptó que era Juan Solano y que 
Juliana llegó el 9 de julio a su oficina, para 
pedirle la máquina y enviar un mensaje. 
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¿Sabe por qué?, porque yo pedí que se investigue el IP de la máquina 
de donde salió ese mensaje. Yo estoy seguro de que la fiscal le 
advirtió sobre mi petición. Créame, la fiscal sabía. 

Hoy con la comprobación de que mi hija murió en manos de 
Jonathan C., estoy seguro de que Villacrés lo sabía. 

La negligencia de esta gente que no quiere trabajar, molesta y trunca 
el desenvolvimiento de los casos. En segundo punto es la falta de 
conocimiento. Nos libramos de esta fiscal por la muerte del boxeador 
Quiñónez, caso que estaba también en sus manos y en el que 
también fue negligente. Gracias a eso,  cambiamos de funcionario. 
Pero llegar a un nuevo fiscal era empezar de cero. Hasta que lea todo 
el expediente pasaba el tiempo. Era imposible reclamar porque nos 
decía “estoy recién llegado”. Solo podíamos armarnos de paciencia 
y seguir. Por Dios, así recorrimos el país, pero sin norte. Pensábamos 
que en algún momento la podíamos encontrar en medio de la calle, 
entre la gente. Incluso arriesgamos nuestra vida; a media noche 
entramos a zonas rojas, lugares peligrosos. Estas son las cosas que 
no deben pasar, los fiscales no deben estar ahí por cobrar un sueldo. 
Tienen que estar ahí para ejercer, actuar con responsabilidad, 
sancionar a los culpables. Cero corrupción. 

Yo estoy esperando concluir con el caso de mi hija. Hoy (21 de 
noviembre de 2018) se reiniciaron las búsquedas en el sector Bellavista. 
Ojalá Dios nos guíe para poder encontrar su cuerpo. Lo poco que se 
halló fue un hueso muy pequeño, un diente molar; y la semana pasada 
dejamos las muestras de sangre para la prueba de ADN, esperamos el 
resultado. Luego de eso mis abogados sabrán lo que tienen que hacer, 
qué medidas tomar contra estas personas negligentes. 

Desde la Comisión seguiremos haciendo seguimiento de los casos 
de desaparecidos. Hay que exigirle a esta gente que cumpla su 
trabajo, y si no lo quiere hacer, debe dar un paso al costado. Estoy 
seguro de que hay mucha gente que sí quiere trabajar. Me pregunto 
qué hace gente con 80 años trabajando en Fiscalía; hay que dar 
paso a nuevas generaciones. 

¿Cree que la sociedad ecuatoriana necesita sensibilizarse 
respecto al tema de los desaparecidos?

Hay gente que ni siquiera sabe de los desaparecidos. Toman estos 
casos como uno más… Imagínese, antes actuaban como si fuera un 
carro lo que se perdió. Esto debe cambiar definitivamente. Es cierto 
y hay que resaltar: existen personas que se van voluntariamente 
y no se han ido una vez, sino dos, tres, cinco meses. Sobre esto 
también hay que trabajar; es necesario sancionar. Se desaparecen 
por perder el año o por deudas, por ejemplo. Hay casos que han 
llegado a la Comisión de familiares que ocultan información, y no 
cuentan los antecedentes. Estas cosas también perturban el trabajo 
de la Policía. Hoy, la Fiscalía habla de 1495 casos, sobre eso tenemos 
que trabajar. En estos 1495 casos está Juliana, posiblemente, en los 
próximos días llegará el final. 

¿Qué desenlace espera la familia Campoverde Rodríguez?

Hemos hablado en familia y la verdad es que le seguimos creyendo a 
Jonathan C. Hemos sido respetuosos con la Fiscalía para no irrumpir 
las técnicas; y respetamos el acuerdo que mantiene con la otra 
parte. Como le he dicho a Elizabeth, créame que el desenlace es lo 
de menos… estamos preparados para cualquier cosa. Lo ideal sería 
que la encontremos con vida. Pero de acuerdo con lo trascurrido 
eso no pasará. Y creo que estamos preparados para lo peor. Si las 
pruebas son negativas, seguiremos trabajando. Tenga la seguridad 
de que esto no quedará en la impunidad. 
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El antes, el ahora y el después de una desaparición sigue siendo un misterio en nuestro país. 
Sus organismos especializados no han podido demostrar cómo enfrentar el drama humano 
que padecen muchas familias ecuatorianas, y está demostrado que no son casos aislados ni 
esporádicos. La desaparición de personas se ha convertido en noticia lacónica de todos los 
días, en los medios de comunicación. En la actualidad, en el Ecuador se conoce más de un 
millar de personas desaparecidas.

Cuando una persona desaparece se deja de tener noticias sobre ella; y los esfuerzos que 
emprenden los familiares y amigos, sin resultado alguno, agotan nuestras fuerzas físicas 
y las esperanzas se desvanecen cuando los diferentes organismos estatales, que son los 
encargados de proteger la seguridad integral de los ciudadanos e indagar sobre su paradero, 
muestran omisiones y negligencias, evadiendo el deber de servidores públicos. Ellos no 
responden a las preguntas de los familiares de las víctimas, y de la misma sociedad. La 
única información que nos entregan solo es más incertidumbre y postas falsas para aplacar 
nuestra angustia.

Un solo desaparecido debería ser un problema para los gobernantes de turno. En nuestro 
caso ecuatoriano esto no ocurre; son más de 1.500 desaparecidos, según los registros 
estadísticos. Sin embargo, en el registro social, los desaparecidos duplican la primera cifra.

Por su parte, el Estado se siente incapaz de dar una respuesta rigurosa a estos casos de 
conmoción social porque para los servidores públicos, un desparecido es tan solo un número 
más. Ellos son tan indolentes que no se conmueven del dolor ajeno, olvidándose que tienen 
la obligación de dar una respuesta veraz y convincente. 

Es fundamental que avancen las investigaciones y se aclararen los hechos. Que se sancione 
a los responsables, que se repare a los familiares; de manera que ninguna familia tenga que 

ES HORA DE QUE LAS 
INVESTIGACIONES
GENEREN RESULTADOS

“ENTONCES, EL TEMA NO ES QUE LA CIUDADANÍA CONOZCA LO QUE SÍ SE HA 

HECHO, SINO TAMBIÉN LO QUE NO SE HA HECHO; Y ESTO NO ES MÁS QUE 

TRANSPARENCIA Y RESPETO DE LOS DERECHOS”

Alexandra Córdova 
Madre de David Romo Córdova. 
alexa_co2000@yahoo.com
Twitter: @alexa_co2000 
Teléfono: 099-99-08470
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sufrir la ausencia de un ser querido por razones desconocidas. El Estado debe evitar que estos 
hechos queden en el olvido y en la impunidad.

Las caminatas que hacemos por un ser querido que ha desaparecido son todos los días, a 
toda hora. El clamor es unánime: “busquen a nuestros hijos, esposos, hermanos”. No nos 
cansamos, ni desfallecemos. Perdemos las fuerzas físicas sí, pero no la esperanza que nos 
abriga. Es increíble tanta resistencia, como también es increíble tanta indolencia.

La realidad de los desaparecidos es la misma. “No se tiene noticias de su paradero, no se sabe 
si hubo o no un atentado contra su integridad física y psicológica. No sabemos quiénes son los 
autores”. Son algunas respuestas de las autoridades.

Todos quienes atravesamos por esta dolorosa tragedia, no pedimos que el Estado nos 
haga el favor de buscar e investigar; sino que cumpla su más alto deber y obligación que es 
generar y garantizar las condiciones necesarias para que nuestros derechos se respeten.

Las personas desaparecidas y sus familiares merecemos VERDAD, JUSTICIA y MEMORIA. 
La misión del Estado es devolverlos con VIDA, porque con vida se los llevaron. Salir a las 
calles, hacer plantones, vigilas, marchas, concentraciones en plazas y lugares públicos, es 
para visibilizar la ausencia de David, Carolina, Luis, Luzmila, Geovanna, Viviana, Daniel, 
Leonor, Telmo, Camilo, Juliana, Alfredo, Christian, José, Michelle, Nathalia, y una larga lista 
de personas.

Salimos a manifestar por la impotencia; el no poder conseguir que las instituciones del Estado 
hagan su trabajo con responsabilidad, que se capaciten y, que además, sus actuaciones 
cumplan con las expectativas. Estas instituciones solo han reflejado el desconocimiento de 
los procedimientos básicos de la investigación y la irresponsabilidad.

El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de Ecuador debe visibilizarse y 
materializarse, haciendo públicos los informes de seguimiento de los casos de las 
personas desaparecidas. Estos informes dan cuenta de las debilidades e inconsistencias 
de la investigación inicial, para que los funcionarios incompetentes sean sancionados e 
investigados por los entes de control.

Entonces, el tema no es que la ciudadanía conozca lo que sí se ha hecho, sino también lo 
que no se ha hecho; y esto no es más que transparencia y respeto de los derechos. Buscarlos 
y denunciar ante la sociedad que siguen desaparecidos es mantener viva su memoria. Es 
una tarea de tenacidad para no ser cómplices de la omisión e impunidad y de la amnesia, 
dice Enriqueta Barnes de Carlotto, “porque antes de ser desaparecidos, eran personas que 
pensaban, que sentían, que deseaban aportar al desarrollo de su país”.
 
No se pueden justificar los hechos porque no hay deducción lógica, ni una teoría creíble,  de 
cómo sucedieron. Hasta ahora nadie ha podido conocer por qué se produjo su desaparición. 
Aquí cabe decir que no hay crimen perfecto sino una deficiente investigación. 

Es hora de que las investigaciones generen resultados. El caso de mi hijo, David Romo 
Córdova, desaparecido el 16 de mayo de 2013, es muestra de una serie de violaciones a 
los Derechos Humanos; al derecho al debido proceso; a los actos procesales por parte de 
agentes y Fiscalía, quienes tienen la obligación de entregar las pruebas a los jueces. Reitero 
que es su deber demostrar qué ocurrió con cada uno de los ciudadanos desaparecidos, 
quiénes son los culpables y quiénes están detrás de estos actos inhumanos. Ante la falta de 
respuestas claras, hemos tenido que entender que el sistema de investigación no cumple 
con las expectativas y que se requiere una reingeniería en este tema. Irónicamente, vivimos 
en un país en el que las autoridades pregonan el aforismo “isla de paz”.

No solo es mi denuncia como madre de David. También lo menciona la Defensoría del Pueblo 
en su informe sobre el caso de mi Hijo; informe que fue solicitado por el señor presidente, 
Lenín Moreno, en junio de 2018. Pero más allá del informe que señala la responsabilidad 
del Estado, el señor Presidente debió solicitar una exhaustiva investigación de las graves 
omisiones y violaciones de derechos en más de cinco años. Lamentablemente, el silencio y 
la indolencia continúan campeando.

Se continúa vulnerando nuestro derecho a la verdad. El DEBER de investigar de manera 
eficaz. El DEBER de informar y posibilitar el acceso a la información a los familiares. El 
derecho a la verdad no solo incluye encontrar a los supuestos responsables del hecho, 
ni obtener de los tribunales una sentencia condenatoria, sino dar a conocer a la familia del 
desaparecido qué es lo que sucedió, por qué y quién lo desapareció. En esto consiste cerrar un 
caso y hablar con efectividad. Que las personas nos sintamos seguras al caminar libremente 
por nuestras calles.
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medios para que aquello se efectúe. Es decir, hay una cadena de 
derechos violados, ya que sino no hay justicia no hay verdad, y sin 
verdad nunca habrán responsables. 

La inexistencia de recursos eficaces conlleva, de manera 
sistemática, a una situación de impunidad. En ese sentido, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “(...) 
si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede 
impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en 
la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el 
deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas 
a su jurisdicción”. Entendiendo la impunidad como “la falta en su 
conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento 
y condena de los responsables de las violaciones de los derechos 
protegidos por la Convención Americana”. 

El derecho a la justicia no solo es finalizar la situación de impunidad, 
sino evitar que hechos similares se repitan. En mi caso, esperaron 
más de 5 años para decirme que ya conocen lo que pasó con 
mi Hijo, acudiendo a pericias apócrifas, por demás atentatorias 
contra la dignidad humana; cayendo incluso en la tortura y en la 
revictimización. Dos fiscales de la Comisión de la Verdad y Derechos 
Humanos fueron quienes mentalizaron  esta indolente práctica, con 
la que pretendían sostener su teoría (asesinato e incineración) en la 
audiencia de juicio.

Claro, como mi Hijo  no está para defenderse y decir lo que en 
realidad sucedió, se les hace fácil crear una historieta. Pero como 
siempre la mentira se descubre, en plena audiencia, el fiscal solicitó 
al juez ponente, suspender la misma. Después de recibir una llamada 
telefónica en la que le mencionaron al “experto” fiscal que los restos 
de mi Hijo, estaban en el sector de Calderón. Dijo que debía salir; y ese 
momento fuimos testigos de que Fiscalía no confiaba en su propia 
teoría, y que lamentable, se juega con el dolor de las personas. Al 
final, los jueces declararon la inocencia de las personas que estaban 
siendo procesadas por el supuesto asesinato de mi Hijo; y, a la vez, 
dictaminaron se investigue a fiscales y policías partícipes. 

El 16 de agosto de 2018, se reactivó la denuncia por la desaparición 
forzada de David Romo Córdova. Por todo lo expuesto, este 
proceso cumple más de 5 años de falsedades, mentiras, omisiones, 
negligencias y violaciones a los Derechos Humanos. Repito que a 
pesar de que el Estado tiene la obligación de precautelar la seguridad 
y la vida de sus ciudadanos, no lo hace.

Cabe recalcar que el 14 de septiembre, mi abogado y yo nos 
reunimos con varios funcionarios de la Fiscalía General. Reunión en 
la que Fiscalía asumía el deber de hallar  la verdad sobre los hechos 
denunciados en 2013 y reactivados en 2018. La investigación se 
realizaría sin Policía y sin la Dinased y afirmaban que “existiría un 
grupo de trabajo conformado por funcionarios de la Fiscalía, la 
madre como víctima,  sus abogados e investigadores “expertos” en 
desaparición forzada (nacionales e internacionales)”. Resaltaban 
que este equipo estaría conformado por profesionales del más alto 
nivel, y que yo como víctima podría sugerir a los “expertos”. Una 
mentira más. Todo esto fue tan solo otro ofrecimiento.

Nunca imaginé que esa noche de mayo de 2013, una dolorosa 
tragedia llegaría a nuestra vida. Que sería el inicio de un caminar por 
la indolencia, por la ineficacia; por tratos crueles e inhumanos. No 
solo desaparecieron a mi Hijo, desaparecieron también la verdad y 
la justicia. Aquella noche, simplemente, alguien no permitió que mi 
Hijo llegue a nuestro hogar. 

En el Ecuador existe una legislación para temas de desaparición, 
estipulada en el artículo 3 de la Convención Internacional contra las 
Desapariciones Forzadas y en el artículo 84, del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP). La misma contiene los elementos (internos 
y externos) de los autores de este delito. Esto permite que la 
continencia de la denuncia no pueda dividirse en subdelitos, como 
ha ocurrido en el caso de David Romo, dejando de investigarse 
indicios relevantes sobre la ubicación de la víctima. El hecho de 
esconder información por parte de los servidores públicos se 
desprende una responsabilidad estatal. 

En el caso de David, su desaparición sigue siendo un misterio. Al no 
poder demostrar en dónde está, se visibiliza la flagrante responsabilidad 
del Estado, al ser incapaz de proteger la integridad personal de los 
ciudadanos, aunque esta sea contemplada en la Constitución.

Sobre el DEBER de investigar de manera eficaz, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González Medina 
y familiares vs. República Dominicana, indica lo siguiente: “el deber 
de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe 
ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como 
una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, 
o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa 
de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la 
aportación privada de elementos probatorios.

La obligación del Estado de investigar debe cumplirse 
diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos 
vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la 
impunidad fomenta la repetición de las violaciones de Derechos 
Humanos”. 

Pese a que, según versiones de varios ciudadanos, David fue visto por 
último vez dentro de una unidad de servicio público, la investigación no 
ha logrado establecer si bajó o no de dicho bus; tampoco hay certeza 
alguna sobre su paradero. Tampoco se ha investigado exhaustivamente 
por qué una ciudadana nos escribía mensajes vía Facebook a su ex novia, 
a su hermana y a mí, indicando que “tendría datos sobre su paradero”. 
 
Ni siquiera se ha realizado una investigación sobre el chip del 
teléfono celular de David, dispositivo que fue robado por el 
controlador del bus y que fue encontrado en la casa de su hermano. 
No se ha logrado realizar una ruta técnica del teléfono celular 
después de la desaparición de mi Hijo, mucho menos ubicar dónde 
estaba a las 22:20, de ese 16 de mayo de 2013, cuando hablamos 
por última vez.

Desde noviembre de 2014, nos continúan engañando: que 
“Fiscalía y Policía tienen acceso a fuentes humanas que tendrían 
información certera del paradero de David Romo”. Incluso me 
indicaron que David estaría muerto y enterrado, en determinado 
lugar. Los servidores públicos que ocultan información incriminan 
directamente al Estado, y deberían responder ante los tribunales 
nacionales e internacionales por estos actos. 

Algunas investigaciones terminan siendo infructuosas y la Fiscalía 
las ha llevado a cabo como trámites o diligencias. Más que 
demostrar una teoría del caso, todo esto ha servido para justificar de 
alguna manera el trabajo ineficiente que realizan dicha institución 
y la Dinased.

La investigación debe ser asumida por el Estado como un deber 
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas 
o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 
probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente 
la verdad. El derecho a la justicia implica la existencia de recursos 
eficaces e idóneos que permitan la consecución de la verdad de los 
hechos ocurridos. Por tanto es DEBER del Estado proporcionar los 

“EL DERECHO A LA JUSTICIA NO SÓLO ES 
FINALIZAR LA SITUACIÓN DE IMPUNIDAD, SINO 
EVITAR QUE HECHOS SIMILARES SE REPITAN. “
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QUERIDO
HIJO

Carta

Muchos dirán que el tiempo es el mejor amigo del olvido, que el tiempo borra el 
dolor, pero no es así. Después de 2.021 días, fecha en la que escribo estas líneas, 
aún mantengo vivo ese beso en la mejilla. Ese beso que solo era un “Hasta luego”; 
ese beso que nunca imaginé que sería el último. De haberlo sabido, Hijo adorado, te 
hubiese protegido con mi vida para que nadie ni nada te cause daño.

Querido David, te apartaron de mi lado, del lado de quienes te amamos. Aquella 
noche no solo te desaparecieron, también me arrebataron la vida, me arrebataron 
lo más grande que una Madre puede tener.

Davicito, tú me enseñaste a luchar por lo que más amo. Desde aquella noche no he 
dejado de buscarte, ni un solo instante. No he dejado de exigir tu retorno y gritar 
al mundo entero que ya no estás. Sabes mi Flaquito, Dios envió a muchos de sus 
ángeles para ayudarme. Entraste al corazón y a la vida de cada uno de ellos. Pero 
también me encontré con la desidia del Estado, al igual que tú, miles de personas 
siguen desaparecidas.
 
Más de cinco años caminando por todas partes. Acudo a donde sea, a la hora que 
sea, con la única esperanza de hallarte sano y salvo. Al final de mi jornada diaria, 
mi cuerpo retorna a casa, pero mi alma se queda en la calles. Deseo gritar al mundo 
entero que no pierdo la esperanza de tenerte junto a mí. En esta lucha me encuentro 
con otras madres y padres, familias enteras a quienes les sucede lo mismo, nadie 
tiene derecho a desaparecer a nadie. Somos miles llorando la ausencia de nuestros 
seres queridos.

Hijo mío, no estás físicamente con nosotros, pero tu esencia está más presente 
y más viva que siempre. Solo quienes tuvimos la dicha de compartir contigo, de 
contar con tu amor sabemos el gran ser humano que fuiste, eres y serás.

Mi Davicito, no ha sido fácil sobrevivir a tanto dolor y luchar contra tanta 
desesperanza, pero el AMOR hacia ti es más grande. Un amor que va más allá de 
todo es el que me impulsa a seguir.

Te buscaré hasta encontrarte Hijo mío. 
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Si el Estado no precautela sus derechos, ¿quién más por ellos? 

El 31 de mayo de 2016, las cámaras del Centro de Rehabilitación 
Social de Turi registraron el odio y la crueldad. No se sabe 
exactamente cuántos privados de libertad sufrieron esta 
vulneración de derechos; solo que a las 10 de la mañana 42 policías 
ingresaron al centro carcelario, bajo la consigna de que ellos eran 
la autoridad. En cuatro horas se llevaron la dignidad de los internos 
del pabellón de mediana seguridad.

Los miembros del grupo Unidad de Mantenimiento del Orden de la 
Policía Nacional (UMO) y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR)
alegaban contar con la orden del director del recinto carcelario, y de 
los ministerios de Justicia y del Interior, para realizar una “requisa”. 
Pero gritaban “esta es la presentación del nuevo grupo UMO, no 
somos sus amigos, ustedes son escoria”. 

Con el pecho erguido y miradas altivas, se dirigieron al tercer piso 
y, a punta de tolete, sacaron a los privados de libertad de las celdas. 
El gas pimienta empezaba a invadir el lugar y marcaba el inicio de 
una pesadilla. Uno a uno, pidieron a los internos que se acostaran 
boca abajo. Mientras que los policías, sin dejar de gritarles palabras 
humillantes, caminaron sobre ellos, aplastándoles las extremidades. 
Les dijeron que no se atrevan a mirarlos. Algunos fueron obligados 
a desvestirse y a hacer “sapitos”. 

El caos se desató a los pocos minutos. Los internos que estaban en 
el patio central trataron de intervenir para salvar a sus compañeros, 
pero no pudieron porque las puertas estaban cerradas. “Ya bajamos 
por ustedes”, “A ustedes les irá peor, aprenderán a respetarnos”, 
gritaban los uniformados. 

Si algún interno tosía o estornudaba por el gas pimienta, los policías 
le decían con voz burlona “eso es bueno para la gripe”. Algunos 
decidieron quemar colchones y cartón para disipar el gas. A los 

C U A T R O  H O R A S
E N  E L  T U R I  

C A S O S

otavaleños, los amenazaron con cortarles el cabello, ya que ante los 
policías se veían como mujeres. “José”, atosigado por el pánico y la 
desolación, se embadurnó con excremento para que ningún policía 
se le acerque. 

Mientras esto ocurría, el personal administrativo realizaba sus 
actividades diarias. Entre ellos, el trabajador social y la psicóloga. 
Ante el pedido de auxilio de los privados de libertad, los funcionarios 
intentaron socorrerlos, pero también fueron impedidos por los 
perpetradores. La escena duró cuatro horas. Finalmente, después 
de causar tanto sufrimiento y de destruir las pocas cosas que los 
internos tenían en las celdas, abandonaron el pabellón. El Director 
entró al patio de mediana seguridad e indicó que tomaría las 
medidas pertinentes. 

Los videos  de las cámaras de seguridad fueron difundidos en las 
redes sociales. También se registraron agresiones al personal 
penitenciario. La sociedad conoció sobre la mal llamada requisa y 
el calvario que se vivió en Turi.  

La Defensoría Pública del Ecuador asumió la defensa de los 
privados de libertad desde el 21 de junio de 2016, cuando interpuso 
una acción constitucional de habeas corpus, con el fin de proteger 
a este grupo de atención prioritaria de tratamientos carentes de 
razonabilidad y proporcionalidad. En este caso se identificaron 42 
procesados, que además eran servidores públicos; de los cuales 5 
fueron ratificados en su inocencia y 37 responsables del delito de 
tortura, como consta en el artículo 151 del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP), que establece penas de 10 a 13 años de prisión. Sin 
embargo, el 14 de noviembre de 2018, se los sentenció por delito de 
extralimitación de funciones, artículo 293 del COIP. La Defensoría 
Pública apelará dicha sentencia porque esta decisión no obedece 
a la realidad histórica del proceso ni a los hechos comprobados 
procesalmente. 
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