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Impunidad: la marca de la 

desaparición en Ecuador 

 

Por: Roque Rivas Párraga. 

 

En el país existen 35.000 denuncias 

de desaparición, según cifras de la 

Fiscalía General del Estado. Cada 

día aparecen casos nuevos. Sin 

embargo, pocos se resuelven. Para 

los familiares de quienes un día 

inexplicablemente no volvieron a sus 

hogares, la justicia es una palabra 

que desapareció con sus seres 

queridos. 

 

31 de mayo de 2017. 7:55.  

 

Alexandra Córdova escribe una 

carta a su hijo, David Romo. La 

ocasión lo amerita. Él está de 

cumpleaños. De no haber 

desaparecido, hace cuatro años, al 

bajarse del bus que lo llevaba de 

regreso a su hogar, el día sería 

festivo: sorpresas, globos, 

mensajes, abrazos, pastel… Sin 

embargo, su ausencia torna gris 

cada minuto. El estudiante de 

comunicación, aficionado a la 

música y a la fotografía, no está. Su 

madre sólo posee una hoja en 

blanco para descargar lo que siente, 

para hacer evidente la frustración de 

no poder celebrar con él su 

existencia. 

 

“En ningún lado aparece. Hago de 

todo para hallarlo y no doy con él, he 

tratado con las más altas 

autoridades de este país, incluido el 

Presidente de la República, y nada 

resulta de aquello. Marchas, 

plantones, reuniones, entrevistas, 

ruedas de prensa, foros, 

grabaciones. Absolutamente nada 

me lo devuelve. A veces quiero 

pensar que se me esconde muy 

traviesamente como cuando era 

niño. Pero me doy cuenta que esto 

es un sueño pues mi David ya no 

está conmigo (…) Que quede claro 

algo, mi hijo no desapareció, lo 

desaparecieron, que es muy distinto 

y no se escribe igual. Y ante este 

hecho es que hoy, que es tu 

cumpleaños número  25, quiero 

decirte amado hijo de mis entrañas, 

que estoy muy, muy cerca de 

encontrarte. Como estés y donde 

estés voy ya llegando”, dice el texto.  

 

Este es solo un fragmento del 

mensaje que, posteriormente, 

Alexandra difundió en un grupo de 

periodistas, amigos, funcionarios, 

que ha creado en las redes sociales 

y que sirve para socializar sus 

demandas, dar alerta sobre nuevas 

desapariciones y, sobre todo, 

denunciar la poca agilidad que existe 

en la investigación que lleva la 

Fiscalía del caso de su hijo.  

 

Leyes que no se cumplen   

 

Acudir a la Fiscalía en busca de 

datos es como embarcarse en una 

misión imposible. Las secretarias 

preguntan: 

-¿Sobre qué clase de desaparición 

quiere saber?, sin dar mayor 

explicación acerca de la clasificación 

o la naturaleza de aquellas que 

indagan en el lugar. Menciono el 



caso Romo. Los rostros se tensan. 

Me informan que es el Fiscal Flores 

el que está a cargo. Una de las 

servidoras ofrece acompañarme 

hasta su oficina. En el ascensor, me 

comenta que nadie quiere atender a 

la mamá porque siempre va a 

reclamar, que se niega a aceptar que 

su hijo estaba metido en tema de 

microtráfico y que, incluso, se sabe 

que está muerto. Le digo que si me 

puede dar mayor información, pero 

se niega.  

 

–“Tienes que hablar con el Fiscal”, 

contesta.  

 

Al llegar al cubículo, le pregunta a su 

colega sobre Flores. Ella, mientras 

termina de arreglar unos 

expedientes,  dice que su jefe no 

está y que no volverá en la tarde. Le 

pregunto si puedo agendar una cita 

con él. Me dice que no, que vuelva el 

siguiente día, que quizá lo encuentre 

y pueda hablar con él.  

 

*** 

En el Ecuador, la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (Lotaip), con 

registro oficial del  18 de mayo del 

2014, en su artículo número 1, 

establece que: “el acceso a la 

información pública es un derecho 

de las personas que garantiza el 

Estado”. Esto quiere decir que todas 

las instituciones están obligadas a 

revelar datos de interés público en 

sus plataformas digitales o, a su vez, 

a partir de cualquier otro mecanismo, 

si un ciudadano lo solicita.  

 

Tanto la Fiscalía General del Estado, 

como el Ministerio del Interior y la 

Dirección Nacional de Delitos Contra 

la Vida, Muertes Violentas, 

Desapariciones, Extorsión y 

Secuestros son organismos públicos 

que tienen protocolos e injerencia 

directa en el tratamiento de los casos 

de desaparición, un tema de interés 

general, pero, sobre todo, de real 

trascendencia para los familiares de 

las víctimas. Sin embargo, ninguna 

de ellas cumple con este reglamento. 

Para conocer cómo están 

avanzando las indagaciones, los 

interesados deben acudir a diario a 

las instalaciones e ingresar 

solicitudes que nunca tienen 

respuestas.  

 

Son los colectivos, como la 

Asociación de Familiares y Amigos 

de Personas Desaparecidas 

(Asfadec), los que han creado un 

sistema en el que no solo socorren a 

quienes pasan por una tragedia 

como esta, sino que se encargan de 

permanentemente entregar oficios 

con la petición de el acceso a cifras 

y a la información de los casos que 

han sido resueltos y de los que no. 

Lidia Rueda, secretaria de esta 

asociación, tiene un archivo en el 

que colecciona todas las misivas 

dirigidas a los altos funcionarios de 

las entidades. Pocas de ellas han 

recibido respuestas.  

 

“Hacemos oficios a la Presidencia, al 

Ministerio del Interior, al Ministerio 

Coordinación, al Ministerio de 

Justicia, a La Fiscalia, a la Dinased, 

a la Defensoría del Pueblo (…)A 

nosotros nos dan la información 



porque mandamos oficios. Pasan 15 

días y si no nos contestan, volvemos 

a mandar otra carta. Hasta tres 

oficios y ahí nos contestan. Por 

ejemplo, de la presidencia te 

contestan que ya le mandaron a la 

persona encargada, y nos tienen 

dando las vueltas”, cuenta Lidia, en 

una entrevista realizada en la terraza 

de Telmo Pacheco, presidente 

Asfadec. 

 

 

 
Foto: Lidia Rueda junto al archivo de Asfadec.  

 

Así, a punta de insistencia, y de 

denuncias, como ellos mismo lo 

relatan, lograron que la Fiscalía 

General les diera datos: entre 2013 y 

2016, apenas en tres años, se 

presentaron 35 mil denuncias, de las 

cuales la mayoría son mujeres, y que 

aún  existen 2 799 casos en 

indagación oficial. Pero ahí no acaba 

todo. Conjuntamente con abogados 

de Fundación Regional de Asesoría 

en Derechos Humano (Inredh) 

hicieron cálculos y comprobaron que 

había inconsistencias en los 

números que presentó la Fiscalía.  

 

Como consta en un artículo 

publicado por  Plan V, el 23 de enero 

de 2017, “el 11 de enero de 2016, la 

Fiscalía informó que de 2013 a junio 

de 2015 había un total de 29.309 

denuncias. Pero en el mismo 

reporte, en el desglose por sexo  y 

edad, se registraron 30.799 

denuncias. Es decir, una diferencia 

de 1.490 casos”. 

 

Además de la indolencia de los 

funcionarios, los familiares deben 

enfrentar este tipo de situaciones, 

que lo único que hacen es hacer más 

dura la espera y la tristeza.  

 

Por lo tanto, los familiares decidieron 

hacer un plantón para denunciar que 

no hay seriedad en las 

investigaciones ni en los conteos de 

víctimas que lleva la oficialidad. Esto 

representó para ellos una burla a su 

situación y la decepción de no contar 

con un respaldo desde la 

institucionalidad.  

 

 
Foto: Tomada 8 de junio de 2016 en el plantón a las  
afueras de la Fiscalía. Registro personal. 

 

Tanto Asfadec, como Alexandra 

Córdova, y otros familiares, han 

logrado varios avances en el tema de 

desaparición en Ecuador. Entre las 

más importantes está el hecho de 

que ya no se tenga que esperar 48 

horas para hacer la denuncia.  

 

Para el 5 de marzo de 2013, se 

anunció que ya no se tendría que 

esperar 48 horas para empezar la 

indagación en casos de personas 



desaparecidas. Esta fue una buena 

noticia, porque en muchas 

ocasiones las primeras horas son 

cruciales para salvar la vida de una 

persona. Además, lograron que se 

creara una Policía especializada en 

desapariciones y muertes violentas 

(Dinased), y que el Ministerio del 

Interior emprendiera una campaña 

de recompensas por la información 

que los ciudadanos pudieran 

proporcionar. Sin embargo, con el 

tiempo han descubierto que todo es 

una farsa: que los números, no 

sirven, que no hay un control en las 

indagaciones, que los profesionales 

que ponen a cargo no son buenos. 

 

Aún así, y con estos logros, Telmo 

Pacheco siente que falta mucho por 

hacer, pues en la mayoría de casos, 

que ya tienen dos, tres o hasta 

cuatro años, no hay respuesta sobre 

dónde están sus hijos.  

 

 
Foto: Telmo muestra las fotos de su hijo 
 

“A nosotros nos han dado 

abogados del Ministerio de Justicia 

que no sirven para nada. A mí me 

dieron una abogada y hasta ahora 

no me ha ayudado en nada. La 

primera vez que me dijeron que ella 

era la abogada, le dije que yo le iba 

a llevar un expediente que yo tenía 

para que estudie el caso. Después 

de un tiempo fui a retirar y nunca 

me dijo si estaba bien o mal. Cada 

vez que tenía reunión en los 

ministeios yo decía eso: que es una 

burla, que nos ofrecen abogados, 

que qué clase de profesionales son. 

A la abogada la he visto tres veces 

y nunca me dijo nada”, dice Telmo 

recordando la ineficacia del sistema. 

La misma decepción experimenta 

Alexandra, quién después de hacer 

documentales, de intervenir partidos 

de fútbol, de reunirse con el 

presidente, aún sigue sin saber qué 

sucedió con David.  

 

 
Foto: Alexandra recordando las cosas de su hijo. 

 

Al parecer, entre recuerdos, 

fotografías y nostalgia, lo único que 

le queda es la impunidad como la 

marca más fuerte de la desaparición. 

Vivir en un país en el que no 

funcionan las leyes y en el que todos 

los días la gente desaparece sin 

razón aparente.  


