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RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento busca establecer el estado de situación de las personas desaparecidas en el Ecua-
dor, a partir de tres ejes fundamentales: la normativa, la institucionalidad y la realidad reflejada en la revisión 
de casos paradigmáticos de personas desaparecidas; para lo cual, el documento se ha estructurado en siete 
capítulos. En el primer capítulo se realiza una breve introducción a la temática.  En el segundo capítulo 
se efectúa una aproximación conceptual a la definición de persona desaparecida. En el tercer capítulo se 
describe el marco normativo internacional y nacional existente en materia de desaparición; así como el Pro-
tocolo de actuación y los procedimientos de denuncia y búsqueda de personas desaparecidas. En el cuarto 
capítulo se  revisa la institucionalidad existente en materia de desapariciones. En el quinto capítulo se ana-
liza la situación de las personas desaparecidas en el país, así como el contexto sociocultural que implica la 
desaparición y los efectos psicosociales que genera la misma. En el sexto capítulo se explica las acciones 
implementadas por la Defensoría del Pueblo respecto al tema de desapariciones. En el séptimo capítulo 
se realiza un breve esbozo de los desafíos, nudos críticos, conclusiones y recomendaciones en cuanto a la 
problemática de desapariciones en el Ecuador.

Palabras Claves: desaparecidos, protocolo, política pública, institucionalidad.
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Introducción

La Constitución del Ecuador del 2008 en su artículo 45 prevé que uno de los principales deberes del Estado 
es reconocer y garantizar la vida de todas las personas, incluido el cuidado y protección desde su concep-
ción; es decir, todos los seres humanos en tanto sujetos dotados de dignidad son titulares del derecho a 
la vida, por lo que ninguna persona puede privar o atentar contra la vida de cualquier otra persona. Uno 
de los derechos íntimamente relacionados con el derecho a la vida, es el derecho a la integridad personal 
que supone la garantía de una vida libre de violencia y, además, la prohibición de la tortura, la desaparición 
forzada y los tratos y penas crueles inhumanos o degradantes.

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y 
moral. La integridad personal pertenece a todas las personas desde  el momento mismo de su existencia; 
es universal porque pertenece a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo, sin distinción o 
discriminación alguna; es inviolable porque ni el Estado ni los particulares pueden vulnerarlo; es necesario 
porque es un derecho que permite asegurar la vida armónica de las personas; y, además, es irrenunciable, 
porque nadie puede prescindir de él. 

El derecho a la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y mora-
les que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas 
tres dimensiones. La integridad física hace referencia a la plenitud corporal de las personas; de allí que la 
humanidad tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea 
destruyéndolo o causándole dolor físico o daño a su salud (Madrid-Malo, 1990).

En este contexto, la desaparición de personas, ha sido catalogada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos como “una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y 
encarada de una manera integral” (Arteaga, 2013:1) y, conforme la normativa constitucional ecuatoriana, 
constituye una grave violación a los derechos humanos que debe ser analizada de  manera integral ya que 
tiene relación directa con la afectación de la persona involucrada (víctima) y para las y los miembros de la 
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familia y sus amigas y amigos, generando un sentimiento de sufrimiento doble: para las víctimas, muchas 
veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para las y los miembros de la familia, que no 
saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desespera-
ción, esperando a veces durante años, noticias que tal vez nunca llegarán (Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009:1). 

La desaparición de personas es una problemática  que el Ecuador ha vivido en años anteriores y por  la 
presión de las y los familiares los casos han sido investigados,  aun cuando no se ha llegado a dar respuestas 
efectivas por parte de las autoridades nacionales. En este sentido, casos como el de los Hnos. Restrepo y 
de Consuelo Benavides, fueron declarados como desaparición forzada por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, precisamente luego de que todas las instancias nacionales no dieron ninguna respuesta. 

En los últimos años la desaparición involuntaria de personas ha ido tomando relevancia en el país, debido a 
la cobertura mediática de una serie de casos en distintos medios de comunicación y por la presión ejercida 
por las y los familiares y amigas y amigos de las personas desaparecidas. 

En este marco, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha considerado necesario realizar el presente informe 
temático, sobre la desaparición involuntaria en general, las regulaciones normativas, los procedimientos 
institucionales y la política pública existente al respecto. 

Cabe destacar que, sobre la marcha la Defensoría ha realizado acciones desde el año 2013, como: i) acerca-
miento con las familias de las personas desaparecidas; ii) coordinación interinstitucional con el Ministerio 
del Interior, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y, Fiscalía General del Estado; iii) taller na-
cional de desaparición involuntaria en Ecuador; iv) registro y sistematización de casos de personas desa-
parecidas (se han registrado 36 casos documentados); y, v) video documental sobre los casos de personas 
desaparecidas.
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II. MARCO CONCEPTUAL

La desaparición de personas es un fenómeno tan grave como complejo, cuya atención requiere una com-
prensión integral. La complejidad misma de esta problemática ha impedido que, a pesar de los múltiples 
esfuerzos por conceptualizarlo, se pueda alcanzar una definición universalmente aceptada en los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales.

En este contexto, pese a no existir un concepto general, se han establecido categorías que  ayudan a con-
ceptualizar el fenómeno de la desaparición.  Al respecto, en primer lugar se debe establecer la diferencia 
entre: persona extraviada, persona perdida y persona desaparecida. En este sentido, el Protocolo de ac-
tuación para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, pérdidas o extraviadas 
(Consejo de la Judicatura, 2012:3) establece lo siguiente:

•	 Persona extraviada: es aquella persona que sale de su domicilio o de algún otro lugar y no puede 
regresar al mismo por alguna causa ajena a su voluntad; 
•	 Persona perdida: se aplica a los casos de niñez y adolescencia de acuerdo a lo  establecido en el Códi-
go de la Niñez y Adolescencia en el que se considera pérdida de niños, niñas o adolescentes, a su ausencia 
voluntaria o involuntaria del hogar, establecimiento educativo u otro lugar en que se supone deben perma-
necer, sin el conocimiento de sus progenitores o responsables de su cuidado. 
•	 Persona desaparecida: toda persona que se encuentre en paradero desconocido para sus familiares.

Sobre este último concepto vale hacer una aclaración, cuando se habla de desaparición se abarca dos gran-
des categorías generales que son: la desaparición voluntaria1 y la desaparición involuntaria . En este senti-
do, la guía “Usar el Derecho contra las Desapariciones Forzadas: Guía Práctica para familiares de personas 
desaparecidas y ONG’s”, establece una división de cuatro categorías más desagregadas en lo que se refiere 
a desaparición (Aim for human rights, 2009):

1. Desapariciones voluntarias: se refiere a cualquier situación en la que las personas deciden huir y no 
informar a nadie de su suerte y paradero.
2. Desapariciones debido a accidentes, desastres o conflictos: abarca situaciones en las que las perso-
nas se convierten en víctimas de circunstancias especiales de manera repentina.
3. Crímenes comunes: crímenes que hacen que las víctimas desaparezcan, como secuestros, raptos y 
asesinatos, después de los cuales, generalmente, las víctimas son enterradas en secreto.
4. Desapariciones forzadas: implica la participación de autoridades del Estado o individuos que actúan 

1   En el contexto internacional, los términos desaparición involuntaria y forzada significan lo mismo, sin embargo, en el presente trabajo se hace la dife-
rencia de acuerdo a la clasificación expuesta.
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bajo la responsabilidad del Estado en la desaparición de una persona.

Las categorías antes mencionadas se caracterizan por tener en común que la persona permanece ausente, 
independientemente de las circunstancias que causaron su desaparición. (Aim for human rights, 2009). A su 
vez, la desaparición de una persona involucra tres dimensiones: i) dimensión humana; ii) dimensión de respon-
sabilidad penal individual; y, iii) dimensión de responsabilidad del Estado (Aim for human rights, 2009).   

La dimensión humana o del sufrimiento humano se caracteriza por centrarse en la búsqueda de la persona 
desaparecida y en el sufrimiento de las personas afectadas; mientras que la dimensión de la responsabilidad 
penal individual centra su accionar en la investigación y sanción de las personas particulares responsables que 
han causado la desaparición. Por último, la dimensión de responsabilidad estatal busca determinar la respon-
sabilidad del Estado tanto en materia de prevención como de protección de las personas desaparecidas.

Cabe recalcar que estas dimensiones tienen distintas proporciones y su presencia varía dependiendo de la 
categoría de desaparición Así, toda desaparición tiene la dimensión de sufrimiento humano, sin embargo no 
toda desaparición tiene la dimensión de responsabilidad penal individual o la de responsabilidad estatal (Ar-
teaga, 2013).

En este sentido, la desaparición voluntaria y la desaparición involuntaria vinculada a accidentes, desastres o 
conflictos solamente implica la dimensión del sufrimiento humano; en tanto que la desaparición relacionada 
con crímenes comunes conlleva tanto la dimensión del sufrimiento humano como la de responsabilidad pe-
nal individual, pudiendo eventualmente implicar también la responsabilidad estatal, a su vez, la desaparición 
forzada implica las tres dimensiones (ver cuadro 1). 



12

PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR

  Cuadro 1: Integración entre categorías y dimensiones de la desaparición2.
  Fuente: Arteaga, 2013.
  Elaboración: Dirección Nacional de Investigación e Incidencia de Políticas Públicas -DNIIPP.

La normativa internacional ha puesto énfasis en la desaparición forzada de personas, catalogada como una 
violación de derechos humanos. Es así que, el Art. 2 de la Convención Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señala:  

Se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de priva-
ción de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con 
la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndole a la pro-
tección de la ley.

En tanto que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su Art. 7.2, literal i), define por:

2  Realizar una clasificación como la antes señalada en la práctica resulta complejo, ya que requiere la existencia de circunstancias claras y específicas 
respecto a la persona desaparecida, que permita determinar a qué categoría corresponde. Sin embargo, esta clasificación cumple una función didáctica y puede ser 
útil para establecer una diferencia al momento de revisar la regulación normativa y los efectos que involucra cada una de los tipos de desapariciones.
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Desaparición forzada de personas la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o 
una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal 
privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de 
un período prolongado.

Con base a lo antes señalado, se puede concluir que la desaparición forzada de personas es una violación 
de los derechos humanos cometida por el Estado a través de sus agentes o grupos de personas que actúan 
con la aquiescencia del Estado; y, constituye un crimen de lesa humanidad cuando los hechos se producen 
de manera generalizada o sistemática.
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III. MARCO NORMATIVO

3.1 Normativa Internacional

En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha establecido un marco normativo 
de protección frente a la figura de desaparición forzada. Entre los instrumentos internacionales podemos 
señalar los siguientes: Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas (1992), la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada3 (1994), el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998); y, la Convención Internacional para la Protección 
de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas4 (2006). De los instrumentos internacionales antes 
señalados vale referirse a dos en particular: 

•	 La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señala que 
la desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y una violación a varios derechos como 
la vida, la libertad, la personalidad jurídica, la seguridad personal, entre otros. El Art. 19 de dicha Declaración 
reconoce el derecho de las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familiares de obtener reparación 
e indemnizaciones adecuadas. 

•	 La Convención Internacional para la Protección de todas Personas contra las Desapariciones Forzadas, 
realiza importantes avances con relación a la sanción de las y los autores de la detención y denegación de 
información (Art. 2), reconoce a la desaparición forzada como delito de lesa humanidad si es ejecutado de 
forma sistemática y masiva, incluye pautas sobre la prescripción e imprescriptibilidad relacionada con la 
ubicación de la víctima; y, además, amplía la noción de víctima de desaparición forzada, a la persona desa-
parecida, sus familiares próximos y toda persona a cargo de la o el desaparecido y que tenga relación inme-
diata con él, así como cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición forzada o 
para elucidar su destino o paradero (Art. 24).

3.2 Normativa Nacional 

A partir de la promulgación en 2009 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se han marcado hitos 
importantes en cuanto a la construcción de un concepto integral de seguridad, en el que se incluye temas 
transversales como seguridad, garantía de derechos humanos, procesos transparentes y una clara política 
de combate a la delincuencia común, a la violencia en todas sus manifestaciones y al crimen organizado 
transnacional.

3  Ratificada por el Estado ecuatoriano el 7 de julio de 2006.

4  Ratificada por el Estado ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo No. 80, publicado en Registro Oficial 46 de 14 de Octubre del 2009.
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Esta concepción integral de seguridad busca trasformar las instituciones del Estado, sus tradiciones y en-
foques de gestión, a través de retos dinámicos que re institucionalicen al mismo desde su estructura y mo-
delo de planificación.  Todo esto, bajo una dimensión humana integral que garantice los derechos del ser 
humano y la naturaleza. 

Un enfoque integral en el tema de seguridad, abarca todos los ámbitos del ser humano y del Estado.  Esto  
permite garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades, teniendo al ser humano como eje 
principal y transversal de todas las políticas a implementarse. Este enfoque garantiza principalmente el de-
recho a la integridad personal que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual; y, una vida libre de 
violencia en el ámbito público y privado5.

Dentro de esta concepción integral de seguridad, la problemática de las personas desaparecidas atañe a 
varias instituciones, en virtud de sus competencias, roles y responsabilidades.  

3.2.1 Constitución de la República del Ecuador

En cuanto a la desaparición forzada, en la normativa ecuatoriana se vincula el tema con el ya mencionado 
derecho a la integridad personal. Así, en el Art. 66, numeral 3, literal c) de la Constitución se reconoce y ga-
rantiza dicho derecho que comprende la prohibición de tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 
crueles, inhumanos o degradantes. Además, en el Art. 80 de la misma Norma se declara a la desaparición 
forzada de personas como delito imprescriptible, lo que significa que no puede concluir o extinguirse por 
el transcurso del tiempo.

Acerca de la reparación de las víctimas, la Constitución establece en el primer inciso del Art. 78, que:

Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, 
particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 
formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, 
el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 
repetición y satisfacción del derecho violado 

Cabe señalar que, de conformidad con el Art. 11, numeral 9 de la Constitución, el Estado tiene la obligación 
de la reparación integral cuando existe una responsabilidad directa, es decir, cuando la violación de los 
derechos de las y los particulares se ha producido por acciones u omisiones de quienes ejercen una función 

5  La Constitución ecuatoriana, en su artículo 66 numeral 3 literal b), señala que para la garantía de una vida libre de violencia: “[…] el  Estado debe adoptar 
las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad […]”.
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o empleo público. Por lo tanto, el único caso que admitiría reparación integral por parte del Estado, directa-
mente, en este tema, es aquel que pertenece a la categoría de desaparición forzada.

3.2.2 Código Orgánico Integral Penal

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente tipifica el delito de desaparición forzada y establece las 
respectivas sanciones. Adicionalmente, en su artículo 16 numeral 4, reconoce la imprescriptibilidad tanto 
de la acción como de la pena y el Art. 73 establece textualmente que no es posible conceder indulto por 
desaparición forzada de personas. La tipificación del delito de desaparición forzada se encuentra en el Art. 
84 que establece:

La o el agente de Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación 
de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación 
de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de 
garantías constitucionales o legales, será sancionada con una pena privativa de libertad de veintidós a vein-
tiséis años

Además, el mencionado Código señala que la desaparición forzada será considerada como un delito de 
lesa humanidad cuando sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de 
una población civil y, por tal razón, de conformidad con el Art. 89, la pena privativa de libertad aumenta de 
veintiséis a treinta años. La importancia del reconocimiento de este crimen como delito de lesa humanidad 
radica en concederle a nivel interno el mismo tratamiento que existe a nivel internacional.

El Art. 417 del COIP habla sobre las reglas de prescripción para el ejercicio de la acción, es decir, las reglas 
sobre el tiempo en el cual se puede interponer una acción. En el caso de la desaparición de personas, 
cuando no se haya iniciado el proceso penal, “los plazos de prescripción empezarán a contarse desde el 
día en que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación 
por el delito correspondiente”. En caso de haberse iniciado el proceso, se aplica la regla general, es decir, la 
acción prescribe en el mismo tiempo de la pena máxima aplicable al tipo penal, contado desde el inicio de 
la instrucción fiscal. 

Gracias a lo establecido por esta norma penal, el tiempo no corre desde el cometimiento del delito, es 
decir desde la desaparición, sino desde el momento que sea  posible contar con las pruebas suficientes 
que permitan demostrar la existencia del mismo. Lo cual significa un tiempo mucho mayor y, a su vez, una 
protección contra la impunidad. Cabe aclarar que esto no se aplica a la desaparición forzada pues como se 
dijo anteriormente, este delito es imprescriptible.
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Adicionalmente, respecto a la duración de la investigación, el Art. 585, numeral 3, del COIP, establece:

En los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la investigación hasta que la persona apa-
rezca o se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente, 
fecha desde la cual empezarán los plazos de prescripción.

3.2.3 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

Actualmente, a más del procedimiento penal que es posible iniciar por la existencia de indicios del delito de 
desaparición forzada, existe la acción de hábeas corpus. Esta es una garantía jurisdiccional, consagrada en 
los artículos. 89 y 90 de la Constitución de la República, cuya finalidad principal es recuperar la libertad de 
quien se encuentre privada o privado de ella de manera arbitraria o ilegal y, por lo tanto,  está íntimamente 
relacionado con la desaparición forzada.

En este sentido, el Art. 90 de la Constitución, establece el vínculo entre la garantía del hábeas corpus y los 
indicios de una desaparición forzada,  al señalar que: 

Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad y existan indicios sobre la intervención de algún 
funcionario público o cualquier otro agente del Estado, o de personas que actúen con su autorización, apoyo 
o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de la Policía Nacional 
y al ministro competente. Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la per-
sona y a los responsables de la privación de libertad.

Esta relación es confirmada en el Art. 43, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Con-
trol Constitucional, ya que cuando existe indicios del cometimiento de este delito, puede haber riesgo de 
atentar contra la libertad, integridad e incluso la vida de una persona, derechos que se protegen a través de 
esta garantía jurisdiccional.  Lo que se repite en el Art. 46 de la misma ley. 

Cabe señalar que, la acción de hábeas corpus puede funcionar también para los casos de desaparición invo-
luntaria en los que no existan indicios para considerarla forzada. En este contexto, es necesario remitirse a 
las obligaciones generales que le corresponden al Estado. Si partimos de la idea de que cualquier categoría 
de desaparición inicia de la misma manera, el Estado está en su deber de actuar con la diligencia necesaria 
para proteger y garantizar los derechos de la o las personas involucradas. La intervención estatal se torna 
imperativa si las gestiones iniciales de contacto entre familiares, amigos, amigas y personas conocidas no 
han arrojado resultados positivos ya que, después de todo, es el Estado quien debe brindar los mecanismos 
eficaces para proteger la libertad, integridad y vida de las personas bajo su jurisdicción.
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3.2.4 Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desapa-
recidas, Perdidas o Extraviadas

Respecto a la normativa que establece y regula los cursos de acción frente a una desaparición, se puede 
citar el Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, 
Perdidas o Extraviadas, emitido por el Consejo Nacional de la Judicatura. 

Este Protocolo constituye un avance en materia normativa, dado que, en su Art. 3, amplía la definición de 
persona desaparecida y la considera como “Toda persona que se encuentre en paradero desconocido para 
sus familiares”, permitiendo con ello que toda desaparición involuntaria sea investigada, aun cuando no 
exista sospecha de la vinculación de tal desaparición con algún delito. De igual forma, incorpora el estable-
cimiento de particularidades para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, acorde con la 
normativa del Código de la Niñez y Adolescencia.

En cuanto a las debilidades, vale señalar que este Protocolo6 no establece el tiempo de duración de las 
acciones que se describen para las primeras dos etapas, ni cuándo se pasa de una etapa a la otra. Tampoco 
se vincula las acciones del Protocolo con el registro centralizado de personas desaparecidas a cargo de la 
Policía Nacional. Así mismo, no existe claridad respecto a la instancia rectora de la investigación, pues, por 
ejemplo en los casos de delitos la dirección de la indagación está a cargo de la Fiscalía y la intervención de 
la Policía Nacional se realiza en su calidad de órgano auxiliar de la misma (en el siguiente acápite se analizará 
a profundidad las disposiciones de este Protocolo).

6  Vale señalar que el Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas de México, modelo 
del Protocolo dictado por el Consejo de la Judicatura del Ecuador, incluye en su artículo 28 la posibilidad de que el Ministerio Público, cuando lo estime necesario, 
canalice la atención psicológica para familiares de la persona desaparecida de forma gratuita y oportuna; sin embargo, la Resolución del Consejo de la Judicatura no 
incluyó esta obligación.
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IV. INSTITUCIONALIDAD

Frente a la problemática de la desaparición forzada, las Instituciones del Estado han realizado esfuerzos 
para coordinar acciones que permitan establecer políticas públicas eficaces que busquen respuestas para 
mitigar este problema y para ello se han desarrollado varios protocolos de acuerdo a las competencias de 
cada una de las instituciones involucradas.

4.1 Función Judicial

Con estas consideraciones,  el Consejo Nacional de la Judicatura mediante Resolución 160-2012, expidió 
el 8 de noviembre de 2012 el antes mencionado Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación y 
Localización de Personas Desaparecidas, Perdidas o Extraviadas. Este Protocolo  tiene por objeto establecer 
los procesos que deberán observar la Policía Nacional, Fiscalía, Juzgados y, demás apoyos auxiliares, en el 
ámbito de su competencia, para la atención inmediata de búsqueda, investigación y localización de perso-
nas desaparecidas, perdidas o extraviadas en el país.   

Por otro lado, la Función Judicial, dentro de sus competencias, asume el compromiso de procesar de ma-
nera ágil y oportuna las denuncias disciplinarias contra los servidores y servidoras de la misma y de los 
abogados y abogadas en libre ejercicio que obstaculicen, dilaten, obstruyan o impidan de cualquier forma 
el normal curso de los procesos de investigación para la búsqueda de personas, para  lo cual se deben res-
petar los procesos y la normativa vigente en la materia.

Adicionalmente, el Protocolo en su artículo 2 señala que la atención que brinden las distintas instancias in-
volucradas en la búsqueda de personas desaparecidas debe ser la necesaria “para lograr una justicia opor-
tuna, expedita y sensibilizada”. Además, en su artículo 15 se específica que, en todos los casos las y los 
servidores públicos encargados de informar a las y los denunciantes o familiares deben actuar con “alto 
sentido de sensibilidad y profesionalismo”. De igual forma, en su artículo 18 se impone el deber de que las 
autoridades de las instituciones involucradas realicen la difusión de Protocolo con “sensibilización y capaci-
tación para su óptima implementación”.

El Protocolo señala que la Policía Nacional es la primera instancia de reacción, además de la Fiscalía y los 
juzgados y tribunales en el ámbito de su competencia y, establece tres etapas: 

I. Recepción de denuncia y recopilación de información relevante, de responsabilidad exclusiva de la 
Policía Nacional;

II. Alerta y coordinación con instituciones públicas y privadas; e,
III. Indagación a partir del delito.
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4.2 Policía Nacional

A partir de noviembre de 2013 se crea, como parte de la  Policía Nacional, la  Dirección Nacional de Delitos 
contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, DINASED. En la entrevista al Crnel. 
Carlos Alulema, el día 12 de agosto del 2014 (Alulema, 2014), se informa que la DINASED ha definido como  
su misión: 

Prevenir e investigar los delitos contra la vida, desaparición de personas y extorsión y el secuestro de ciu-
dadanos ecuatorianos y extranjeros, dentro del territorio nacional, con responsabilidad social, respetando 
la normativa legal vigente; defendiendo directrices y políticas integrales, alineadas a las establecidas por la 
Policía Nacional. 

Por lo tanto, esta es la entidad encargada de realizar las primeras investigaciones, con excepción de los ca-
sos de niñas, niños y adolescentes, cuya competencia la tiene la Dirección Nacional de Policía Especializada 
para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN.

4.3 Fiscalía General del Estado

La Constitución de la República  establece el rol de la Fiscalía General del Estado, estableciendo en su Art. 
195 que esta Institución:   

Dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación pre procesal y procesal penal, durante el proceso 
ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal con 
especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos 
infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.
Para cumplir sus funciones la Fiscalía organizará y dirigirá un Sistema Especializado Integral de Investigación, 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que incluirá un personal de Investigación Civil y policial […]

En este contexto, la Fiscalía General del Estado se ha propuesto “implementar medidas de carácter general 
para abordar el problema de los desaparecidos”, (Estrategia de Atención Integral para Enfrentar la Situación 
de las Personas Desaparecidas en Ecuador, 2014), y; en este sentido, creo la “Unidad de Personas Desapa-
recidas” como un ente integrador y articulador. En tal virtud, esta Unidad debe integrarse a una estrategia 
comprensiva que aborde el problema en su totalidad y debe articularse a los diversos procesos investigati-
vos que se lleven a cabo por los entes correspondientes.

La Unidad de Personas Desaparecidas cuenta con cinco Fiscales con su respectivo equipo de trabajo.  Este 
equipo, en coordinación con su cuerpo auxiliar y la Policía (DINASED-DINAPEN), realizan el trabajo investi-
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gativo en el cual se determina lo que ocurrió con la víctima y, si se trata de una desaparición voluntaria o 
involuntaria.  Este proceso se realiza a través del Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación 
y Localización de Personas Desaparecidas, antes señalado. El objetivo del Protocolo es unificar y controlar 
cada una de las disposiciones emitidas por parte de la Fiscalía dentro de los procesos investigativos, evitan-
do así su incumplimiento y olvido. Adicionalmente, la Fiscalía cuenta con un laboratorio que brinda apoyo 
técnico a las investigaciones que realizan las y los fiscales, especialmente, en cuanto a análisis de ADN. Estas 
pruebas de ADN juegan un rol importante en la búsqueda de personas desaparecidas, sobre todo en lo que 
respecta a cadáveres de personas no identificadas, ya que los vestigios biológicos que se encuentran en el 
lugar de los hechos sirven para realizar comparaciones con posibles personas implicadas.

Cabe señalar que la Fiscalía elaboró los Manuales, Protocolos, Instructivos y Formatos del Sistema Especia-
lizado Integral de Investigación Medicina Legal y Ciencias Forenses, los mismos que se encuentran publica-
dos en el Registro Oficial Suplemento 318, con Resolución No. 073-FGE-2014.

Por otro lado, esta Unidad tiene un departamento de Psicología y Trabajo Social para dar atención inmedia-
ta en crisis y apoyo emocional a las y los familiares de personas desaparecidas.

4.3.1 Procedimiento de denuncia y búsqueda del Protocolo de Búsqueda 

El Protocolo de Búsqueda (Consejo de la Judicatura, 2012) establece un procedimiento de denuncia y bús-
queda de las personas desaparecidas (ver flujograma 1). Se señala que, la primera parte de la investigación 
inicia con la denuncia, la misma que debe ser interpuesta ante la Policía Judicial, institución que sin dilacio-
nes la tomará y asignará a un agente para iniciar las primeras investigaciones.
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 Flujograma 1: Protocolo de búsqueda (Consejo de la Judicatura, 2012).
 Fuente: Arteaga, 2013.
 Elaboración: Dirección Nacional de Investigación e Incidencia de Políticas Públicas -DNIIPP.
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De acuerdo con la entrevista realizada al Cnel. Carlos Alulema Director de DINASED, el día 12 de agosto del 
2014, se determinó que en la actualidad ya no se espera ningún plazo para recibir la denuncia por desapa-
rición. Anteriormente, en las entrevistas realizadas a familiares de víctimas, ellos informaban que era una 
práctica institucional no aceptar la denuncia dentro de las primeras 48 horas y en algunos casos incluso se 
extendió dicho plazo a 72 horas lo que provocó la demora de las primeras investigaciones y la pérdida de 
evidencias valiosas.

Ahora bien, conforme al Protocolo, receptada la denuncia, la Policía asigna un investigador o investigadora 
para las primeras indagaciones. Si la institución que interviene es la Fiscalía, se asigna un Fiscal y este realiza 
una delegación a la Policía Nacional (DINASED) para que inicie las investigaciones. Los testimonios sobre el 
procedimiento de asignación de agentes investigadores7 en los casos analizados para el presente informe 
revelaron que podía tardar algunos días o incluso semanas.

Por otra parte, si la investigación arroja elementos que hagan presumir el cometimiento de un delito se abre 
una indagación fiscal. El Protocolo establece que en esta tercera etapa, solamente existe una ampliación de 
información para determinar pautas que contribuyan a la investigación y hasta ahí llega este instrumento, 
ya que las actuaciones fiscales y las enmarcadas en el ámbito penal se rigen por el Código Orgánico Integral 
Penal.

Se debe señalar que la ruta que marca el Protocolo de Búsqueda no es necesariamente la que las institucio-
nes siguen8, y se utilizan las facultades investigativas de la Fiscalía y el órgano auxiliar de la Policía Nacional, 
a través del procedimiento descrito a continuación ( Arteaga, 2013).

Las denuncias ingresan a la Fiscalía y son canalizadas a través de su Unidad Especializada de Desaparecidos. 
En esta fase se asigna a un Fiscal, que a su vez delega la investigación a la Policía Nacional.  Esta investiga-
ción administrativa se desarrolla con la intención de buscar indicios de un delito, y en el caso de encontrar 
indicios se direcciona a la Unidad de la Fiscalía correspondiente para que inicie la indagación previa; caso 
contrario, el caso queda sin solución y la información recabada queda como un expediente en la Unidad de 
Actuaciones Administrativas  (flujograma 2).

7  Las personas entrevistadas utilizaban en algunos casos la palabra “agentes”  para referirse a policías o fiscales.

8  Información que se obtuvo a ráiz de las entrevistas efectuadas en el Informe Temático sobre las personas desaparecidas en el Ecuador, efectuado el año 
2013 para la Defensoría del Pueblo de Ecuador.



24

PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR

4.3.2 Grupo de Reacción Inmediata, Temas Importantes de Protocolo de Búsqueda de la Fiscalía

La investigación en la búsqueda de personas desaparecidas se trabaja sobre la base de una denominada 
ruta crítica en las primeras 48 horas en donde se practican diligencias preliminares como:

•	 Verificación en el sistema ECU 911: cintas de videos, coordenadas de llamadas telefónicas, búsqueda 
en el sector donde fue vista por última vez, reportes locales de la persona desaparecida a través de 
los órganos correspondientes, entorno social, perfil victimológico, etc., (de esto se espera un resulta-
do que puede ser la localización de la persona en dos circunstancias: con vida o sin vida.) 

•	 En el caso de que no sea localizada la persona, se inicia una investigación continua, es decir, culmi-
nadas las 48 horas de ruta crítica, el o la Fiscal a cargo de la investigación de personas desapare-
cidas continuará con la investigación realizando más diligencias como: versiones, reconocimiento 
del lugar, difusión de la información, explotación de fuentes de información (medios tecnológicos: 
solicitud de información compañías telefónicas, análisis de llamadas, búsqueda en redes sociales, 
direcciones electrónicas etc.), elementos videográficos  (cámaras de seguridad públicas, privadas), 
bancarios, análisis de información de sistemas de rastreos, pericias forenses, cotejos fisionómicos etc.

Flujograma 2: Investigación administrativa de la Fiscalía.
Fuente: Arteaga, 2013.
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación e Incidencia de Políticas Públicas -DNIIPP.
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Por su parte, la desaparición de niñas, niños y adolescentes tiene un tratamiento especial. El Código de la Ni-
ñez y Adolescencia incluye en su Art. 71 la definición e instituye, en el Art. 268, un proceso de investigación 
a cargo de la Policía y de la Oficina Técnica de la Niñez y Adolescencia (ver flujograma 3).

Flujograma 3: Protocolo de Búsqueda, Código Niñez y Adolescencia.
Fuente: Código de la Niñez y Adolescencia, Artículos: 72, 158, 206, 268, 269 y 270.
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación e Incidencia de Políticas Públicas -DNIIPP.
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V. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS EN ECUADOR

5.1 Estadísticas

De la información entregada a la Defensoría del Pueblo por parte del Ministerio del Interior referente a la 
Desaparición Involuntaria en el Ecuador, en la tabla 1 se observa que la DINASED, desde enero de 2014 hasta 
el 17 de diciembre de 2014, ha receptado 4.592 casos de desaparición de los cuales ha resuelto9 el 91% de 
los mismos, mientras que el 916% se encuentran en investigación. Asimismo, de los 4.592 casos de desapa-
rición involuntaria el 42% corresponden al género masculino y 58% al femenino (véase tabla 2).

9  Por casos resueltos de personas desaparecidas, se entiende aquellos casos en donde efectivamente se localizó a la persona desaparecida con o sin vida.

Tabla 1: Casos desaparecidos DINASED, ene. 2014-dic.2014
Fuente: Información proporcionada por el Ministerio del Interior, dic. 2014.
Elaboración: Yolanda Galarza.
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Si se analizan los motivos que originaron las desapariciones de las personas localizadas con vida, se obtiene 
que el mayor motivo por el que las personas desaparecen son los problemas familiares (57,86%), seguido 
por problemas sociales (pandillas, grupos juveniles, drogadicción, alcoholismo) (29,49%); factores psicoló-
gicos, discapacidades y enfermedades (5,65%); temas económicos (2,72%); cuestiones académicas (1,94%); 
entre otros (véase tabla 3).

Tabla 2: Casos desaparecidos DINASED, ene. 2014-dic.2014
Fuente: Información proporcionada por el Ministerio del Interior, dic. 2014.
Elaboración: Yolanda Galarza.
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Por otro lado, si se analizan los casos de las personas desaparecidas localizadas sin vida (tabla 4), se obtiene 
que desde enero de 2014 hasta el 17 de diciembre de 2014 existieron 116 casos de los cuales el 37,06% no 
posee una causa de muerte determinada; así también, el 29,31%  de los personas desaparecidas han falleci-
do de forma accidental, 13,79% ha fallecido por asesinato y el 12,06% por homicidio.

Tabla 3: Motivos desaparición personas localizadas con vida, ene. 2014-dic.2014
Fuente: Información proporcionada por el Ministerio del Interior, dic. 2014.
Elaboración: Yolanda Galarza.
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    10

   Tabla 4: Casos personas desaparecidas localizadas sin vida, ene. 2014-dic.2014
   Fuente: Información proporcionada por el Ministerio del Interior, dic. 2014.
   Elaboración: Yolanda Galarza.

De la misma manera, según las estadísticas entregadas por el Ministerio de Interior, la mayor cantidad de 
casos de desaparición (4.592 casos) ocurren en días laborables, en donde el pico más alto es el día lunes con 
el 19% de denuncias recibidas, tal como se observa en la tabla 5.

           Tabla 5: Casos personas desaparecidas, ene. 2014-dic.2014
             Fuente: Información proporcionada por el Ministerio del Interior, dic. 2014.
           Elaboración: Yolanda Galarza.

10  Se refiere a causas por muerte natural, según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio del Interior y la DINASED
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En cuanto a número de personas desaparecidas por subzona, la tabla 6 refleja que de un total de 4.592 casos, 
la ciudad de Quito es la subzona donde se encuentra el mayor número de casos con un total de 1.928 casos 
(43%) de los cuales 1.779 han sido resueltos y 203 aún están en investigación; mientras que en la ciudad de 
Guayaquil se presentaron 735 casos (16%), de los que se solucionaron 670 y 65 están en investigación. La 
tercera provincia por el número de casos presentados es Los Ríos con 211 casos (5%) de los cuales fueron 
resueltos 200 y 11 siguen en investigación. Finalmente, en las  provincias restantes, el número de casos 
resueltos es siempre mayor a los casos no resueltos con el 92% en promedio de resolución de los mismos.

Tabla 6: Casos personas desaparecidas por subzona, ene. 2014-dic.2014
Fuente: Información proporcionada por el Ministerio del Interior, dic. 2014.
Elaboración: Yolanda Galarza.



31

PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR

Si se desagregan los casos de personas desaparecidas por edades, se obtiene que el 63% pertenecen a per-
sonas mayores de 18 años. De la misma manera, el 34% de casos de personas desaparecidas corresponde 
a personas de 26 años en adelante, seguido de las personas de 16 a 20 años, las cuales representan el 30%, 
tal como se observa en la tabla 7.

Respecto al tiempo en la resolución de casos de personas reportadas como desaparecidas, se obtiene que 
durante el año 2014 (hasta 17/12/2014) el 27% de personas desaparecidas fueron localizadas el mismo día 
de su desaparición, mientras que el 73% de las mismas fueron localizadas en menos 7 días posterior a su 
desaparición (véase tabla 8).

Tabla 7: Casos desaparecidos DINASED, ene. 2014-dic.2014
Fuente: Información proporcionada por el Ministerio del Interior, dic. 2014.
Elaboración: Yolanda Galarza.
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Tabla 8: Casos desaparecidos DINASED, ene. 2014-dic.2014
Fuente: Información proporcionada por el Ministerio del Interior, dic. 2014.
Elaboración: Yolanda Galarza.
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Por otra parte, un tema de suma importancia es la situación económica de las y los familiares de personas 
desaparecidas ya que agrava aún más esta problemática, ya que la familia se ve afectada durante el tiempo 
indefinido de desaparición de la víctima, debido a la cantidad de recursos empleados para efectuar trámites 
y búsquedas; realidad que se empeora aún más teniendo en cuenta que la mayoría de familias que enfren-
tan esta problemática pertenecen a un estrato socioeconómico que oscila entre la clase media y clase baja 
(Arteaga, 2013).

5.2 Análisis del contexto socio cultural que enmarca las desapariciones de personas en el país

Este análisis del contexto socio cultural fue el resultado de un proceso de investigación cualitativa y cuanti-
tativa realizado sobre personas desaparecidas en el Ecuador desde el año 2010 hasta 2013, a partir de casos 
considerados emblemáticos para la institución (Arteaga, 2013: párr. 85). Para esto se realizó un levantamien-
to de datos sobre una muestra de 18 casos a través de entrevistas a familiares de las personas desapareci-
das en las ciudades de Quito, Ibarra, Esmeraldas, Guayaquil, Milagro y Cuenca (Arteaga, 2013: párr. 86). Las 
entrevistas contaban previamente con un formato de preguntas divididas en cuatro aspectos principales: i) 
datos de la persona entrevistada, ii) datos de la persona desaparecida, iii) detalles de gestiones realizadas; 
e, iv) información socioeconómica de la persona entrevistada. En este sentido, se recogieron de manera 
global la mayor cantidad de datos que permitan evidenciar la realidad de las desapariciones en el Ecuador.

Dentro de la muestra tomada para realizar la investigación, se encuentra que, la mayoría de familias de 
las personas desaparecidas, pertenecían a un estrato socioeconómico que oscila entre la clase media y la 
clase baja; sin embargo, desde el momento de la desaparición, la situación económica de las mismas, sufre 
un continuo descenso, debido a la cantidad de recursos necesarios para movilizar una búsqueda, ya que 
las familias suelen tener problemas económicos, sociales y jurídicos que deben enfrentar durante tiempos 
indefinidos.

De las personas entrevistadas el 75% cuenta con el respaldo económico de su pareja y/o conviviente, lo que 
permite que una de las personas pueda dedicarse a tiempo completo al proceso que la investigación de la 
desaparición requiere, mientras la otra continua trabajando; en la mayoría de los casos es la madre quien 
deja sus actividades laborales y al mismo tiempo el ingreso económico de la casa disminuye.

Un 20% corresponde a casos donde se trata del padre o la madre sola, asumiendo las responsabilidades 
económicas del hogar y además dedicando la mayor parte del tiempo a trámites y al seguimiento de la 
investigación, ya que de acuerdo a la entrevista realizada in situ, se pudo detectar que las familias sienten 
que los procesos no avanzan si no los impulsan personalmente.
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El 5% restante corresponde a casos donde la cabeza de hogar no puede dedicar tiempo al proceso de in-
vestigación debido al horario de trabajo, ya que sin el mismo no podría asumir los gastos económicos, por 
esta razón consideran que los casos han permanecido parados por años.

En las entrevistas, las familias hacen referencia al factor económico como un limitante dentro de la proble-
mática de las desapariciones. Consideran que al pertenecer a un estrato socioeconómico medio/bajo, sus 
demandas ante la desaparición y el acceso a la justicia son temas limitados; en algunos casos el proceso 
quedó en la recepción de la denuncia, sin ninguna investigación posterior y sin ningún avance durante 
mucho tiempo. 

Otro limitante relacionado con lo económico, se refiere a la imposibilidad de costear los gastos operativos 
de la investigación, esto debido a que en ocasiones, algunas y algunos funcionarios públicos encargados 
de la investigación les han pedido dinero para su movilización o acompañamiento e inclusive viáticos para 
proceder con la búsqueda y al no contar con los recursos requeridos, el proceso no se agilizó o incluso no 
se realizó.

En las entrevistas fue frecuente escuchar a las personas, remitirse a la relación existente entre el estrato 
socioeconómico y la efectividad de los procesos, lo cual hace referencia a la existencia de relación entre 
dinero y poder. Frases como: “la justicia es para los que tienen dinero”, “el problema es que mi hija pertene-
ce a la clase social pobre, si fuera hija de alguien con dinero ya la hubieren encontrado”, “si usted no tiene 
una buena situación económica, no les interesa”11, son recurrentes y repetitivas dentro del discurso de las y 
los familiares que al no pertenecer a un estrato socioeconómico alto o medio alto no son escuchados y sus 
casos son ignorados. 

A través del tiempo se han transmitido socialmente los imaginarios construidos sobre el dinero, “hablar de 
dinero es hablar de poder y sobre cómo este poder circula y se distribuye en las relaciones sociales” (Coria, 
1991).  El dinero es impregnado de poder a través de las representaciones sociales y de la misma manera en 
las relaciones sociales, ubicándose como un requisito indispensable para acceder a una serie de “necesida-
des cotidianas”. En el caso de las desapariciones, el dinero no solo representaría los bienes que se pueden 
adquirir, sino también, los servicios a los que se puede acceder. Bajo estos parámetros, el no tener los recur-
sos económicos para impulsar los procesos y movilizarse físicamente a donde el caso amerite dentro de la 
investigación y el no contar con una institución que los respalde, generan sentimientos de ira, desamparo e 
impotencia ante el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Por otro lado, es importante referirse a las zonas en las que suceden las desapariciones. Para el efecto, se 
toma como ejemplo la ciudad de Quito, en la que los casos están ubicados en el norte, centro, sur, los valles 

11  Extractos tomados de las entrevistas realizadas a las y los familiares de las personas desaparecidas cuyos casos se encuentran reportados en la DPE.
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y las afueras de la ciudad. Esto demuestra que las desapariciones se dan en distintas zonas y que el riesgo 
de nuevos casos de desapariciones se podría presentar en cualquier sector.

Sin embargo, la ubicación del domicilio sí es un elemento importante al inicio y durante el proceso de 
investigación de la desaparición de una persona. En todos los casos las familias comentan que han tenido 
que acudir constantemente a instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, el Minis-
terio del Interior, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, entre otras; todo esto como 
medio de presionar y buscar alguna respuesta y/o avance sobre el estado de su caso personal. La distancia 
existente entre el domicilio de una determinada familia y dichas instituciones incide profundamente en el 
avance del proceso entablado por dicha familia en razón de la desaparición.

Esto, en términos económicos, también puede generar una limitación, ya que en varias ocasiones las per-
sonas comentan que no han tenido “ni para los pasajes“12 y que por esta razón han dejado pasar mucho 
tiempo. De igual manera comentan que esto no sería necesario, “si la Fiscalía funciona eficientemente y con 
rapidez ante los casos”13.

Con estas palabras se refleja el nivel de angustia que las personas viven día a día al no recibir suficiente 
información sobre la desaparición de sus familiares; al mismo tiempo que se evidencia el nivel de funcio-
namiento de las instituciones encargadas de este tipo de casos, haciendo relevante la necesidad de contar 
con  mecanismos idóneos para el esclarecimiento de los hechos y para dar una respuesta a la pregunta que 
las y los familiares se hacen constantemente: “¿Qué pasó con los desaparecidos?”

5.3 Análisis psicosocial de la desaparición involuntaria y perfil de las personas desaparecidas

La construcción del perfil se elaboró a partir de datos e información que las y los familiares proporcionaron 
al momento de las entrevistas; por tal motivo, en este informe, el perfil psicológico es un acercamiento de 
los rasgos de personalidad y comportamiento de la víctima de la desaparición, a través de las diferentes 
miradas que las y los familiares tienen sobre cada una de ellas y que han sido puestas en un discurso que 
funciona como uno de los mecanismos para transmitir la angustia ocasionada por la desaparición y por la 
falta de información sobre la misma.

Este acercamiento permitirá entender al lector y lectora el estado emocional y psicológico por el que atra-
viesan las personas al enfrentarse ante la desaparición de un ser querido, como el que se señala en el si-
guiente extracto de la carta de sus padres para un hijo desaparecido.

12  Cita textual tomada de una de las entrevistas.

13  Cita textual tomada de una de las entrevistas.
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No sabes cuánto te extrañamos, cuánta falta nos haces desde el momento que saliste de nuestra casa de-
jaste un vacío inmenso en nuestra familia. (...) Tu mamá está muy triste, deshecha con ese dolor que tiene 
de no tener a su hijo predilecto junto a ella, cómo no entenderla si todos los días la veo como sufre, como se 
deshace.  (Herrera, s/d)

En este punto vale mencionar que psicológicamente la sociedad va preparando a todas las personas para 
elaborar el discurso sobre la muerte, si bien es cierto con un tinte dramático y siempre acompañado de do-
lor, pero con algunas herramientas simbólicas que permiten procesarlas a través de las etapas y rituales que 
facilitan el proceso de duelo. Esto no pasa con la desaparición, para lo cual la sociedad no ha codificado un 
procedimiento mental en las personas, que permita a las y los familiares entender y enfrentar esta situación.
Es importante mencionar que al momento de la desaparición de un ser querido no se cuenta con un apoyo 
psicológico ni con apoyo legal, lo cual coloca a la persona en una situación de doble vulnerabilidad.

Por otra parte el común denominador de estos casos, es la ausencia de información que permita entender 
qué paso con la persona desaparecida. No hay explicación, no hay testigos, no hay sospechosos y en mu-
chos de los casos no hay tampoco pistas. Entonces, estar desaparecido o desaparecida es no existir, es no 
estar vivo pero tampoco muerto.

A todo esto, habría que añadirle que la falta de respuestas o el tipo de respuestas ante la desaparición tam-
bién generan una serie de emociones que afectan o empeoran el panorama. El sentir que no se tiene una 
voz de respaldo y que las familias no son escuchadas las ubica en la indefensión.

Las personas entrevistadas mencionan que los agentes y/o fiscales a cargo de los casos, suelen asumir con 
frecuencia que la persona “se fue con la pareja y que debe estar feliz” o en algunos casos que posiblemente 
la persona ya falleció. Aunque estas son respuestas que carecen de fundamentos y de investigaciones que 
comprueben esas hipótesis, estas conclusiones adelantadas pueden paralizar el caso o demorar su respues-
ta. Bajo estos parámetros reclamar por la “aparición con vida o sin vida” forma parte del derecho que tiene 
cada familia que ha sufrido la desaparición de una o uno de sus miembros. 

En este sentido, la importancia de darle un cuerpo y una forma a la desaparición es trascendental pues per-
mite direccionar los síntomas hacia un objeto específico, existente, materializado. Esta necesidad se hace 
presente también el momento en que las y los familiares piden tipificar como delito la desaparición, porque 
de esa manera la situación traumática queda impregnada de sentido y en una ley en la que se puedan res-
paldar y al mismo tiempo materializar aquello que hasta el momento es inexistente.

Varias familias han perdido la esperanza de encontrar a sus familiares con vida, pero la búsqueda por un 
cuerpo al cual poder enterrar sigue siendo su objetivo, de tal manera que es una búsqueda que no para, “al 



37

PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ECUADOR

menos que se pase de la desaparición, al asesinato”. Ese es el caso de algunas de las familias, que han encon-
trado sin vida a la persona desaparecida. En ese momento el duelo empieza a ser procesado ya que existe 
un cuerpo que permite aceptar que la búsqueda de la persona desaparecida ha terminado, aunque la lucha 
por la justicia continúa desde otros parámetros, inclusive legales. Con el cuerpo de la persona desaparecida 
se puede evidenciar que existe un delito y por ende un culpable, pero el proceso psicológico del duelo no 
puede terminar hasta que la o el delincuente sea encontrado. 

De esta manera los procesos de duelo que “normalmente” duran entre 6 a 12 meses, se vuelven una reali-
dad con la que las familias de las personas desaparecidas, viven de forma indefinida.

El antropólogo Louis-Vincent Thomas define los ritos funerarios como “los comportamientos variados que 
reflejan los afectos más profundos y (que) supuestamente guían al difunto en su destino post mortem” 
(Vincent, 1982). Indica también que dichos ritos “tiene como objetivo fundamental superar la angustia de 
muerte de los sobrevivientes” (Vincent, 1982). Es por esto que es necesario saber lo que pasó con las perso-
nas desaparecidas; es más fácil para los y las familiares de las víctimas, aceptar la muerte que mantenerse 
en la incertidumbre permanente

Como se explicitó anteriormente, el trabajo del duelo requiere una prueba de realidad que testifique que el 
ser amado ya no existe, en los casos de las desapariciones esta prueba parecería ausente ante la falta de un 
cadáver o de algún elemento que confronte al sujeto con la pérdida real.

Además, la necesidad de encontrar respuestas inmediatas, hace que las familias centran toda su atención, 
posibilidades y recursos a la búsqueda auto-gestionada para encontrar a la persona que ha desaparecido. 
Esto vendría a simbolizar el medio en el que la familia procesa en un primer momento la desaparición.

Sin embargo, este primer momento no tiene un tiempo determinado, la búsqueda puede durar días, pero, 
también años, de la misma manera que los síntomas que la acompañan. Cuadros ansiosos, episodios cons-
tantes de angustia, estados depresivos, cambios de humor constantes, trastornos del sueño, trastornos 
alimenticios, fragmentación de la relación familiar, tendencia a culpabilizarse, ira, agresividad, pensamien-
tos e imágenes recurrentes sobre la desaparición, problemas de alcoholismo, son algunos de los síntomas 
descritos por las personas entrevistadas.

El trauma psicológico de una desaparición puede desencadenar emociones muy distintas entre las y los 
familiares. Para cada víctima la situación personal es diferente y las reacciones son distintas. Los factores 
que determinan la profundidad y el tipo del sufrimiento emocional, y consecuentemente el proceso de 
curación, pueden ser el tipo de relación con la persona desaparecida, sexo y edad, ambiente cultural, la 
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manera en que sucedió la desaparición, la solidaridad del vecindario y miembros cercanos de la familia, la 
participación en organizaciones de víctimas, acceso a la justicia y reparación, etc. 

A pesar de las diferencias entre familiares en general, la incertidumbre causada por una desaparición se 
suma al proceso de victimización por haberles tocado a ellos, afecta la estabilidad emocional e impide al 
sujeto tener una vida estable y digna.

La necesidad de asistencia psicológica a las y los familiares de los desaparecidos es mucho mayor de la 
ayuda que actualmente reciben. La experiencia en cuanto a terapia está aumentando pero es aún muy 
limitada.  El apoyo psicológico debería ser proporcionado de forma individual, creado a medida para cada 
situación específica y cada individuo. Esto significa un esfuerzo que consume mucho tiempo y dinero, por 
lo cual no se le suele prestar atención. 

El acompañamiento psicológico no puede ser tan solo una opción para estas personas, sino un servicio 
proporcionado por el Estado, de manera gratuita y especializada al que puedan acceder desde el primer 
momento de la desaparición pues sin esta intervención psicológica, las personas se encuentran frente a un 
problema que jamás han esperado afrontar y sin las herramientas necesarias para manejarlo y, al no elabo-
rar este proceso traumático, el malestar siempre retornará expresándose de diferentes formas, inclusive a 
través del cuerpo, como es el caso de las enfermedades somatizadas que se producen a partir de fuertes 
procesos de ansiedad.  La pérdida ambigua como está considerada la desaparición de personas,  prolonga 
indefinidamente la incertidumbre y las y los familiares al no procesar un duelo se enfrentan a  un extremado 
agotamiento físico y emocional.

Actualmente, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la DINASED, ofrecen acompañamiento psicológico a las 
y los familiares de las personas desaparecidas; sin embargo, no todas las personas entrevistadas tienen 
conocimiento sobre ello, o las instituciones aún no tienen la capacidad logística para ofrecer este servicio 
por lo que muchos de las y los familiares no han podido acceder al mismo. Aproximadamente un 30% de 
las familias tuvo en algún momento una intervención psicológica, tan solo un 15% se ha mantenido en el 
proceso y, de esa cifra, el 2% es atendido por medio del Ministerio del Interior mientras los demás reciben 
asistencia psicológica particular (Arteaga, 2013).

Una de las preguntas frecuentes tras la problemática de las desapariciones se centra en la razón por la cual 
desaparecen las personas y sobre todos quiénes desaparecen. Al parecer no hay un patrón a seguir dentro 
de las desapariciones.

Con base en la muestra de las personas entrevistadas, no se puede evidenciar un factor específico que 
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determine si la desaparición es generalmente de hombres, de mujeres, de jóvenes, de personas adultas o 
de niños o de niñas. Sin embargo, refleja que la problemática de la desaparición es una realidad que puede 
afectar a personas de toda edad, sexo o estrato socio económico. Por ejemplo, en la muestra se identifica-
ron casos de personas desaparecidas que tienen desde 2 hasta 75 años.

De este modo, el construir un perfil psicológico de las personas desaparecidas resulta una tarea difícil, debi-
do a que se necesitaría tener información directa proporcionada desde la persona, lo cual no es posible. Por 
otro lado, el elaborar un acercamiento desde el discurso de la familia imposibilita, por razones obvias, tener 
una mirada objetiva de la persona, ya que toda la información que dicha familia pueda proporcionar, está 
sesgada por la nostalgia, los recuerdos y los afectos que predominan siempre hacia un ser allegado y que 
se ahondan durante este proceso. La mayoría de las personas recuerdan a sus familiares desde sus mejores 
momentos, exaltando las cualidades.

Esto se puede comprobar en los fragmentos de algunas de las entrevistas que se citan a continuación, co-
rrespondiente a la descripción que cada familiar hizo sobre la persona desaparecida. Frente a la pregunta 
“¿Cómo le describiría?”. Estas fueron algunas de las respuestas: 

•	 Es una persona sociable, alegre, círculo de amigos amplio, carácter afable.
•	 Persona sensible pero a la vez fuerte. Padres separados 10 años. Buena relación de comunicación 

con su madre.
•	 Es una persona trabajadora, estudiosa, entregada a la religión, buena comunicación y relación con 

su madre, cariñosa, responsable, sociable pero con círculo social pequeño.
•	 Obediente, tranquilo y activo. Por ser el menor de los hermanos, recibía mayor cuidado y atención 

de sus hermanas, padres y familiares.
•	 Es una joven alegre, sociable, de carácter fuerte, algo rebelde.
•	 Hombre alegre, apasionado a la lectura y a la escritura; persona muy culta, luchaba por sus ideales, 

jovial, rebelde, con una conciencia social alta. Crítico de la política. 
•	 Una persona muy preparada. Persona transparente. Revolucionario.
•	 Mujer militante, emprendedora, artista, dinámica, activa, rebelde y consecuente con la realidad so-

cial de la juventud.
•	 Se caracterizaba por tener una personalidad tranquila, evitaba los conflictos, alegre y sociable.
•	 Persona alegre, honesta, de casa, tranquila, sociable, cariñosa, carismática, buena relación con su 

madre.

Analizar la personalidad y la forma de vivir de cada víctima debe ser considerada una prioridad para las ins-
tituciones encargadas del proceso en casos de desaparición. La importancia de dichos rasgos radica en que 
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mediante el levantamiento de la indicada información, se podría construir un modelo de prevención ante 
esta problemática, y de esa manera cualquier dato que permita dar forma a dicho modelo, se convierte en 
una herramienta valiosa.

Por otro lado, preguntarse por qué desaparecen las personas, es también un tema de importancia. Tras 
esta pregunta hay que tener en cuenta las particularidades de cada situación, en algunos de los casos las 
desapariciones parecerían estar vinculadas a una situación particular con la pareja y/o cónyuge o inclusive 
con un familiar cercano; mientras en otros casos simplemente no hay indicios, pistas o información que 
permita esclarecer la razón de la desaparición. Lo primero se puede evidenciar en algunos testimonios de 
descripción de la persona desaparecida tomadas durante la entrevista: 

•	 Como madre siempre fue amorosa pero a raíz de la separación con el marido ella cambia, empieza 
a salir constantemente con amigos a los que nunca conoció. Era una persona alegre, sociable, no tenía 
buena comunicación con su madre. La separación con el marido le afectó demasiado, empezó a ingerir 
bebidas alcohólicas con frecuencia y se volvió rebelde.
•	 De temperamento fuerte, buena relación con su madre, matrimonio conflictivo, lo que generaba 

una inestabilidad a nivel emocional. En algunas ocasiones hablaba del suicidio como una opción.

Independientemente de cada situación, el resultado sigue siendo el mismo y la falta de respuesta ante eso 
es general. No se puede definir la existencia de un perfil específico dentro de las desapariciones ni tampoco 
una situación específica determinante que sea el motor que lleve a la víctima a desaparecer.

Otro aspecto importante para analizar es el reclamo permanente de las familias sobre su derecho a conocer 
lo que ha ocurrido con su pariente desaparecido, ya que no saber lo que ocurrió representa angustia para 
las familias. Si bien en muchos casos ya han pasado varios años de la desaparición y se presume la muerte 
de la persona desaparecida, de cualquier forma, no tener los restos mortales impide iniciar el proceso de 
duelo. 

Es tan grave este aspecto de la desaparición de personas, que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha manifestado que la no satisfacción del derecho a la verdad a las y los familiares de las personas 
desaparecidas puede constituirse en un trato cruel e inhumano y, por lo tanto, en una nueva vulneración a 
las víctimas. La Corte Interamericana de  Derechos Humanos en la jurisprudencia sobre casos de desapari-
ciones, estableció claramente que “la privación de la verdad acerca del paradero de una víctima de desapa-
rición forzada acarrea una forma de trato cruel e inhumano para los familiares  cercanos, y hace presumir un 
daño a la integridad psíquica y moral de los familiares”14. En consonancia, ha sostenido que el derecho de las 

14  Cfr. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, Fondo. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64, párr. 114, y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 
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y los familiares de las víctimas de conocer lo sucedido a estas y, en su caso, dónde se encuentran sus restos 
mortales, constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a 
las y los familiares de las víctimas.

El derecho a la verdad está íntimamente ligado al problema de la desaparición de personas por la necesidad 
de las familias de conocer la suerte de sus miembros desaparecidos. Es importante mencionar que la verdad 
también está ligada a dicho problema porque sirve de base para el acceso a la justicia.

5.4 Análisis de la vinculación con delitos conexos

El análisis de los casos paradigmáticos revisados para el presente informe mostraron que en la mayoría de 
casos es complicado establecer la vinculación con un delito específico, principalmente porque muchos ca-
sos analizados se encuentran en fase de investigación y la persona continúa desaparecida.

Por supuesto, cuando el desenlace de la desaparición es fatal y se encuentra el cadáver de una persona, la 
situación cambia, sin embargo puede persistir el problema de que no se encuentre a la persona o personas 
responsables de haber cometido el delito. Puede suceder también que existan ciertos indicios sobre las 
personas que pudieran estar vinculadas con la desaparición, y que aun así la persona permanezca des-
parecida. En este caso se podría iniciar una instrucción fiscal, pero incluso consiguiendo una sentencia no 
quedaría claro si en efecto la desaparición se vincula directamente con el delito sancionado15.

En este sentido, la única manera de establecer una vinculación definitiva entre la desaparición y la delin-
cuencia común es que, en efecto se cuenten con sentencias condenatorias a las personas que perpetraron 
tal desaparición, pero esto, en la presente investigación ha sido imposible determinar, fundamentalmente 
porque la mayoría de los casos se encuentran en “investigación administrativa” o en el mejor de los casos 
en “indagación fiscal”.

La información oficial respecto de la conexidad entre desapariciones y delitos señala que del total de de-
nuncias, solamente el 5% se vincularon a un delito. El 65% de las desapariciones judicializadas se concen-
tran en cuatro tipos penales, el 48% corresponden a robo con fuerza, el 6% a lesiones, el 6% a homicidios 
y asesinatos y el 5% a violación. En la información entregada por la Fiscalía General del Estado no se señala 
que sucede con el 35% restante16.

51, párr. 123 en Caso González Medina y Familiares Vs. República Dominicana, Sentencia de 27 de febrero de 2012.

15  Para ejemplificar lo anterior, en uno de los casos en los cuales la Fiscalía ha encontrado indicios de personas que fueron encontradas con pertenencias 
de la persona desaparecida, la instrucción fiscal se ha iniciado por asociación ilícita.

16  Documento estadístico sobre desapariciones en el Ecuador, elaborado por la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado 2014.
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5.5 Nudos Críticos

En medio de este contexto, se han logrado identificar los siguientes nudos críticos en materia de desapari-
ciones:

a) Factor económico: la búsqueda de las personas desaparecidas es autogestioanda por los fa-
miliares y amigos de las mismas, lo que en ocasiones se convierte en un obstáculo debido a la 
dificultad de costear los gastos operativos de la investigación. En este sentido, hace algún tiempo 
atrás las y los familiares denunciaron que algunas y algunos funcionarios públicos les solicitaban 
dinero para temas de movilización y acompañamiento. Esto constituirían actos de corrupción que 
requieren un control permanente y, de ser detectados deben ser denunciados inmediatamente.
  
b) Sistema Integrado de Información: aún hace falta fortalecer suficientemente una base de da-
tos unificada que permita realizar el cruce  de información; además no se ha fortalecido un Banco 
de ADN a nivel nacional que permita identificar a las personas desaparecidas.

c) Respuesta estatal: a pesar de los compromisos asumidos por las instituciones competentes, con 
procesos más definidos, todavía se evidencian falencias en la investigación y en la atención que el 
Estado brinda respecto a los casos de personas desaparecidas y que pueden ser producto de facto-
res como: demora o falta de la asignación de agentes, rotación de personal, limitada diligencia en 
las investigaciones.

d) Revictimización: debido a que en los últimos años se han registrado varios casos de personas 
desaparecidas en el país, de las cuales todavía se desconoce su paradero; la sociedad civil ha forma-
do organizaciones de derecho privado sin fines de lucro para exigir que los casos de desapariciones 
no queden impunes, se haga justicia y cesen los mismos. Estas organizaciones mantienen un tra-
bajo permanente con el objetivo de mantener la búsqueda de las personas desaparecidas y apoyar 
a las y los familiares que enfrentan situaciones extremadamente dolorosas. Entre esas organizacio-
nes se destacan la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (AS-
FADEC) y la Asociación Nacional de Desaparecidos,  Asesinados Ecuador (ANADEA), y DESENDOR.

5.6 Respuesta Estatal (Instituciones del Estado – Competencias, acciones/planes, programas y pro-
yectos)

El Estado ecuatoriano ha mostrado interés en responder la problemática de personas desaparecidas. En 
este sentido, el 11 de diciembre de 2013, el Presidente de la República, Rafael Correa recibió aproximada-
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mente a 50 familias de personas desaparecidas. En esta reunión se analizaron los casos de desaparición 
ocurridos en la provincia de Pichincha, y los casos de personas de otras provincias, además se evidenció el 
drama que viven las y los familiares y amigos de las personas desaparecidas.  

En este contexto, el Presidente durante el enlace ciudadano No. 352 del 14 de diciembre de 2013 (Desapa-
recidos en Ecuador, 2013), se comprometió entre otros aspectos a: i) no permitir más casos de corrupción 
por parte de las y los fiscales y policías encargados en los casos de personas desaparecidas (en este sentido 
el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, destituyó a cinco fiscales por el manejo inadecuado de casos 
de personas desaparecidas al dar respuestas a sus familiares); ii) promover que la desaparición involuntaria 
de personas en general sea un delito tipificado como delito imprescriptible en el nuevo Código Orgánico 
Penal; iii) promover que la investigación de personas desaparecidas sea una política de Estado. Bajo este pa-
raguas, distintas instituciones del Estado han implementado acciones/proyectos acordes a sus competen-
cias, las que permiten responder a la problemática y cumplir con sus roles y responsabilidades (Ver anexo 1).

El Ministerio del Interior, asumiendo su responsabilidad sobre la problemática de las personas desapare-
cidas, mediante la DINASED investiga casos de desapariciones involuntarias. Durante el año 2014 (hasta 
17/12/2014) ha receptado 4.592 casos de desaparición de los cuales ha resuelto el 91% de los mismos, mien-
tras que el 9% se encuentran en investigación, tal como se evidenció en acápites anteriores.

Por otra parte, el mencionado Ministerio incluyó a las personas desaparecidas en su sistema de recompen-
sas, por lo que desde enero de 2014 se ofrecen 200.000 dólares para quien de información sobre el paradero 
de las personas que no han retornado a casa.  Entre los primeros casos insertados al sistema de recompen-
sas podemos mencionar  los casos de David Romo, Giovanna Pérez, Patricia Sanguña, Luis Sigcho, Juliana 
Campoverde, Gustavo Garzón, Camilo Tobar, María Fernanda Guerrero, Telmo Orlando Pacheco, Marcos 
Ávalos, José Guanuche, Carolina Garzón (colombiana) y August Reiger (estadounidense), entre otros.  Sin 
embargo, a pesar de esta iniciativa, las y los familiares de personas desaparecidas cuestionan el funciona-
miento de las líneas telefónicas de recompensa, ya que las autoridades no actúan de forma inmediata cuan-
do la gente reporta información acerca del paradero de las personas desaparecidas (Blog ASFADEC, 2014).
 
La Fiscalía General del Estado, por su parte, ha emprendido acciones en morgues y cementerios con el afán 
de ubicar a personas desaparecidas, donde evidenció que la dispersión y ausencia de protocolos en el tra-
tamiento correcto de los restos humanos, y la falta de organización en archivos y documentos ha impedido 
identificar a cadáveres de personas que podrían constar como desaparecidas (FGE, 2014). Para resolver este 
problema, la Fiscalía propuso implementar medidas de carácter general para abordar la problemática de 
desaparecidos (FGE, 2014):
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1.- Determinar el universo de personas desaparecidas:
					•	Base	de	Datos	Unificada	de	personas	desaparecidas.
					•	Clasificación	de	los	casos	(desaparición	voluntaria	o	involuntaria).
					•	Capacitar	al	personal	de	la	FGE	para	recolectar,	clasificar	y	analizar	la	información	antemorten	y	post-
morten para la Base de Datos.

2.- Implementar un Sistema de Alerta Temprana de Desapariciones (SATD) que actúe en dos sentidos:
					•	Recibiendo	información	sobre	la	presencia	de	personas	sin	identidad	(vivas	o	muertas)	que	ingresen	a	
cualquier establecimiento de: sistema de salud acogida, sistema médico legal y Policía Nacional.
					•	Absolviendo	consultas	y	permitiendo	el	monitoreo	de	casos	por	parte	de	comités	de	familiares	y	otros	
grupos de la sociedad civil.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, como instancia rectora en materia de derechos hu-
manos ha realizado actividades en materia de atención de casos y ejercicio de derechos.  En cuanto a la 
atención de casos, desde el Ministerio se da asesoría legal y psicosocial de manera personalizada a todas 
las personas que lo requieran y, en lo  que respecta al ejercicio de derechos, se ha capacitado y formado en 
derechos humanos a las y los familiares de las personas desaparecidas para que puedan exigir el ejercicio 
de los mismos. Adicionalmente, este Ministerio cuenta con líneas de intervención a través de las cuales se 
brinda orientación e información, atención integral y reparatoria. 

En este marco, la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) ha realizado varias acciones respecto a la proble-
mática de la desaparición en el país, las cuales se detallarán en el siguiente acápite.

Finalmente, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, las organizaciones de personas desaparecidas 
resaltan compromisos que aún las instituciones gubernamentales no han podido cumplir, entre los que se 
encuentran: i) la falta de coordinación en el trabajo de las instituciones mencionadas; ii) la consolidación de 
una sola base de datos de personas desaparecidas o NN; y, iii) la falta de apoyo socioeconómico a las fami-
lias de personas desparecidas (Blog ASFADEC, 2014).
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VI. ACCIONES DE INCIDENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR –DPE-

La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) ha realizado varias acciones respecto a la problemática de la 
desaparición en el país. Con la finalidad de elaborar una hoja de ruta en conjunto con las organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan este tema, la DPE mantuvo reuniones semanales con familiares y amigos de 
personas desaparecidas desde julio hasta diciembre de 2013. En este contexto, en octubre de 2013 realizó 
un Encuentro Nacional de Desaparición Involuntaria en el Ecuador con familiares y amigos y amigas de 
personas desaparecidas, y en diciembre del mismo año organizó el Foro Internacional sobre Desaparición 
Involuntaria en el Ecuador y la Región Latinoamericana.

El Encuentro Nacional de Desaparición Involuntaria en el Ecuador con familiares y amigos y amigas de per-
sonas desaparecidas se llevó a cabo con el objetivo de realizar un análisis de las vivencias de las familias y 
amigos de las personas desaparecidas y para crear un registro físico de la experiencia. Este Encuentro se 
efectuó en el Centro de Desarrollo Comunitario de San Marcos, el 25 de octubre del año 2013  y contó con la 
participación de 36 familiares y amigos de personas desaparecidas, además de las autoridades y servidores 
de la DPE, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública.

El Encuentro estuvo conformado por varios momentos: integración y bienvenida, conocimiento de casos, 
apoyo terapéutico, procesamiento de la información, identificación de roles de los actores institucionales, 
conclusiones y compromisos asumidos. La Fiscalía General del Estado tuvo una participación activa en este 
evento.

Por otra parte, durante el Encuentro desde la Defensoría del Pueblo se resaltó la importancia de seguir for-
taleciendo la confianza, para levantar información individual, así como de los momentos procesales de los 
casos, brindar asesoría a través de la Defensoría Pública y realizar contención psicológica a las y los familia-
res y amigos y amigas de personas desaparecidas. 

Además, se lograron identificar 60 casos y tres tipos de desaparición: a) casos que no cuentan con eviden-
cias; b) casos que mantienen investigaciones abiertas; y, c) casos que no son desapariciones, sino otro tipo 
de delitos como asesinatos, etc.

De esta forma, el evento dejó una radiografía de la situación de las y los familiares y amigos y amigas de 
personas desaparecidas, así como de los nudos críticos que se debe trabajar conjuntamente entre Estado y 
organizaciones de la sociedad civil a fin de  que las y los familiares de personas desaparecidas, cuenten con 
información oportuna, acompañamiento institucional adecuado y la guía necesaria para la futuras acciones 
en los diferentes procesos.
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Finalmente, un importante compromiso asumido en este Encuentro fue activar el aparato estatal para de 
manera coordinada poder desarrollar un trabajo efectivo en el tema de personas desaparecidas.

En noviembre de 2013, la DPE remitió a la Asamblea Nacional un oficio con observaciones al Proyecto de 
Código Integral Penal en lo referente a la necesidad de incluir la desaparición involuntaria como delito pe-
nal. Entre los objetivos de esta tipificación se encontraban la posibilidad de iniciar una indagación previa 
tan pronto como se produzca la desaparición y, que se permita sancionar al responsable de la desaparición 
involuntaria cuando éste sea un particular y no un agente del Estado. 

Por otro lado, la DPE conjuntamente con el Ministerio del Interior; Ministerio de Justicia, Derechos Huma-
nos y Cultos; Fiscalía General del Estado; y, ANADEA  con el objetivo de compartir experiencias nacionales 
e internacionales,  visibilizar la problemática de la desaparición involuntaria y asesinatos en el Ecuador e 
identificar estrategias de acción con otros actores relacionados, organizó el 12 y 13 de diciembre de 2013 el 
“Foro Internacional sobre desaparición involuntaria en el Ecuador y la Región Latinoamericana”.

En el Foro Internacional se trabajó en tres mesas sobre los siguientes temas: unidad especializada para la 
investigación de desapariciones involuntarias; protocolos de búsqueda y registro de casos; y, participación 
de la sociedad civil en los procesos de búsqueda e investigación.

Además, se logró identificar los siguientes nudos críticos respecto a las personas desaparecidas: 
					•	No	se	cuenta	con	bases	de	datos	o	sistema	de	información;	
					•	No	se	cuenta	con	un	banco	de	ADN;		
					•	Existencia	de	confusión	de	competencias	entre	las	instituciones;	
					•	Existe	demora	en	la	asignación	de	agentes;	
					•	Inexistencia	de	estadísticas	e	información	cuantificada;	y,
					•	Limitadas	diligencias.	

Adicionalmente se asumió algunos compromisos institucionales respecto al seguimiento de los casos de 
las personas desaparecidas y se estableció algunas recomendaciones a las distintas instancias del Estado.
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VII. DESAFÍOS

A lo largo de este documento se ha logrado identificar varios nudos críticos respecto al tema de personas 
desaparecidas entre los cuales se destacan: el factor económico, mismo que en algunos casos ha incidido 
en la búsqueda por la implicancia de los costos de movilización y acompañamiento; y, el fortalecimiento 
coordinado de  una  base de datos unificada que permita realizar el cruce de información permanente y 
actualizado. 

A esto se suma que en el país se ha implementado el Banco de ADN que con muestras autorizadas por las 
y los familiares puede posibilitar la identificación de las personas desaparecidas, pero aún no se cuenta con 
un sistema nacional que permita cotejar las muestras en todo el país.

En este marco, las y los familiares y amigos y amigas de personas desaparecidas en distintos espacios han 
resaltado la necesidad de fortalecer la capacidad institucional; de crear un procedimiento de búsqueda 
de las personas desaparecidas con la participación de las y los familiares de las víctimas desaparecidas; de 
asegurar la protección y apoyo de las y los familiares de las personas desaparecidas y de las y los testigos; 
de establecer un registro oficial único de personas desaparecidas al cual puedan acceder todos y todas; de 
realizar un cotejo sistemático de todos los cuerpos considerados como NN (ningún nombre) en los centros 
médicos – legales de todo el territorio con base en los datos de personas desaparecidas; de implementar 
una integración real de las instituciones del Estado y de la sociedad civil a fin de que toda la información 
se centre en un solo lugar y se cuente con una base de datos combinada y consolidada; y, finalmente, de 
realizar una campaña a nivel nacional para la recolección de muestras de ADN de las y los familiares de las 
víctimas a fin de contar con un banco de ADN que permita cotejar esta información con el ADN de las per-
sonas desaparecidas.
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VIII. CONCLUSIONES

El problema de la desaparición involuntaria en el Ecuador se ha posicionado mediáticamente a través de la 
presión ejercida por las y los familiares de las víctimas, y ha exigido una reacción de las instituciones que se 
traducen en varias acciones que no resultan sistemáticas. 

La normativa nacional se focaliza en la desaparición forzada de personas, tipificada en el Art. 84 del COIP; 
en cuanto a la desaparición involuntaria en general, la normativa específica que existe es el Protocolo de Ac-
tuación para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Perdidas o Extraviadas, 
emitido por el Consejo de la Judicatura.

La DINASED, durante el año 2014 (hasta 17/12/2014), ha tenido 4.592 casos de desapariciones involuntarias, 
de las que el 91% han sido resueltos, dejando el 9% restante en investigación. De igual forma, las estadís-
ticas de la DINASED reflejan que la mayoría de desapariciones se producen debido a problemas familiares, 
para esto se requiere acceder a los grupos más vulnerables, principalmente de adolecentes realizando char-
las que permitan concientizar sobre las consecuencias personales y familiares que  quedan como efecto de 
la desaparición voluntaria.

La situación socioeconómica de las familias de personas desaparecidas experimenta un considerable dete-
rioro a raíz de la desaparición, debido a la cantidad de recursos y tiempo invertido en la búsqueda del ser 
querido. Este ámbito no ha sido tomado en cuenta por las políticas gubernamentales considerando que la 
mayor parte de familiares de personas desaparecidas pertenecen a una clase socioeconómica media-baja. 
Por otra parte, este documento ha señalado las falencias que existían en la investigación para las personas 
desaparecidas y los procedimientos que se están implementando para agilitar la investigación y la atención 
que el Estado brinda cuando una persona desaparece.

Es claro que el Ecuador no sufre los conflictos de violencia de otros países de la región, pero no es menos 
cierto que el accionar de la criminalidad común repercute sobre la seguridad, y como se ha referido durante 
este informe, la desaparición involuntaria es una de sus efectos.

Si bien el Estado no puede responsabilizarse por las acciones de particulares que violen derechos, éste tiene 
ciertas obligaciones mínimas de protección frente a las acciones de agentes no estatales, en virtud de las 
cuales el Estado debe actuar con la debida diligencia en cualquier caso de desaparición de personas.
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IX. RECOMENDACIONES

La Resolución del Consejo de la Judicatura mediante la cual se estableció el Protocolo de Actuación para la 
Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Perdidas o Extraviadas, constituye un 
significativo avance en la problemática de las personas desaparecidas, sin embargo, en vista de la compleji-
dad del tema se hace necesaria su reformulación considerando los nudos críticos identificados en la presen-
te investigación. En este sentido, es importante que se rescate del Protocolo la idea de una alerta temprana 
y coordinación entre instituciones. Si se logra que la información sobre una persona desaparecida circule 
en instituciones públicas y privadas que puedan contribuir a ubicar a la misma, se podría determinar opor-
tunamente su paradero y eliminar gran parte de la congestión investigativa. Con relación a lo mencionado, 
sería posible partir a través de la denuncia, para que se puedan obtener datos relevantes y poder ubicar a 
una persona.

Otro aspecto fundamental a retomar del Protocolo de Búsqueda, es la implementación efectiva del  Banco 
de ADN en todo el país, que permita mantener muestras de familiares de las víctimas (con su autorización) 
y  cotejarlas con cuerpos que se encuentren sin identificar, tanto en la morgue como en fosas comunes.

Por otro lado, es de suma importancia que la institución a cargo de la investigación derive a las y los fami-
liares de víctimas de desaparición a servicios gratuitos de atención psicológica. Dando con ello respuesta a 
uno de los principales requerimientos en todos los casos de desaparición.

Adicionalmente, es necesaria la firma y cumplimiento de un acuerdo interinstitucional en el que las insti-
tuciones vinculadas se comprometen a coordinar y articular sus acciones en el ámbito nacional y local con 
la finalidad de brindar atención integral a las y los familiares directos de las personas desaparecidas a nivel 
nacional, en las áreas de: seguridad, justicia, social, laboral, salud y educación; así como a las víctimas en 
caso de su retorno a través de las instituciones estatales, en cada uno de los ámbitos de su competencia, en 
cumplimiento a la política gubernamental de fortalecer la seguridad ciudadana y disminuir la inseguridad 
tendientes a garantizar los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.

Por otra parte, cualquier medida de prevención de las desapariciones exige necesariamente varios aspectos 
para poder hacerse efectiva. El primero de ellos es  el contar con datos exactos sobre la problemática.
En este sentido, se requiere contar con un registro centralizado de desapariciones para un manejo estadís-
tico efectivo, realizando un seguimiento exhaustivo de los casos para corroborar cuántos corresponden a 
desapariciones involuntarias, cuántos casos se encuentran en indagación fiscal, cuántos en investigación 
administrativa, clasificación de las víctimas por edad, género, autoidentificación cultural y otros que permi-
tan tener un perfil adecuado de las víctimas y las circunstancias de la desaparición.
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Asimismo, el contar con datos estadísticos fidedignos, puede ayudar a establecer la vinculación de las des-
apariciones con ciertos tipos de delitos. El análisis sobre la realidad que viven países con altos índices de 
desapariciones, señalan que existen sospechas sobre ciertas prácticas del crimen organizado que se rela-
cionarían con la desaparición de personas, tales como la trata de personas, secuestro, extorsión, error de 
identidad, reclutamiento forzado para participar en actividades delictivas, desplazamiento forzado, viola-
ción y otras formas de violencia sexual, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras.

Se necesita capacitar permanentemente a todos los funcionarios y funcionarias de la Policía y la Fiscalía y 
demás instituciones en los siguientes temas: a) la socialización de documentos y procedimientos, b) la ge-
neración de una posible ruta de acción, y c) incorporación del enfoque de derechos humanos especialmen-
te en el trato con los familiares y amigos de las personas desaparecidas,  generando empatía y sensibilidad 
ante la realidad que implica la pérdida de un ser querido, considerando que estas personas son también 
víctimas de la situación. 

Los problemas que deben afrontar las y los familiares de personas desaparecidas son muy complejos. La 
desaparición, en cualquiera de sus formas produce efectos psicosociales difíciles de reparar, y el problema 
económico que afronta la familia acrecienta esta inestabilidad que viven las y los familiares.

En este contexto, es necesario trabajar a nivel nacional en la implementación de un departamento psicoló-
gico específico y especializado, conformado con profesional capacitado y sensibilizado en desapariciones; 
al cual se puedan direccionar todos los casos de las familias de las personas desaparecidas, a fin de propor-
cionar a las mismas el acompañamiento psicológico sostenido y el seguimiento necesario en cada caso, 
permitiendo el desarrollo de un proceso continuo que tenga como objetivo proporcionar a las personas las 
herramientas necesarias para tramitar el duelo.

Adicionalmente, el Estado ecuatoriano debería contar con un sistema eficiente que funcione independien-
temente de la condición socioeconómica de las familias, del sector donde estas viven y de la presencia física 
de las mismas en la institución para impulsar el proceso.
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XI.ANEXOS

ANEXO I
CUADRO DE INSTITUCIONALIDAD
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Elaboración: Dirección Nacional de Investigación e Incidencia de Políticas Públicas -DNIIPP.
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