
DEMANDA DE LOS FAMILIARES DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS A LOS CANDIDATOS A LAS DIFERENTES 

DIGNIDADES DE ELECCIÓN POPULAR 
 
 

 
 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PARA BUSQUEDA E 
INVESTIGACION DE CASOS DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS. 
 
Se ha comprobado, desgraciadamente, que el proceso de 
investigación en el caso de personas Desaparecidas, adolece de 
falta de personal capacitado dentro de Fiscalía y Policía. Por ello se 
hace indispensable crear un “Centro Superior de Estudios Para 
Búsqueda e Investigación De Casos De Personas 
Desaparecidas”, con el objetivo de formar un personal 
investigativo profesional para Personas Desaparecidas, de altísimo 
nivel, que garantice una labor profesional en todo sentido. Esto 
comenzará con los Fiscales, quienes deberán capacitarse y aprobar 
una formación profesional en las áreas de su competencia. 
 
Fiscales y Policías que pertenecen a la DINASED y a la actual 
FISCALIA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS deben 
cursar los niveles básico, intermedio y avanzado en este Centro 
Superior; serán profesionales extranjeros expertos en 
Investigaciones y búsquedas de personas desaparecidas quienes 

capaciten al personal a cargo de los diferentes casos. 
 



Personal Policial o Fiscal que no apruebe los cursos serán separados 
de sus funciones. 
 
El Centro Superior estará abierto también para personas civiles, 
cuya intervención garantice imparcialidad en aquellos casos en que 

sospecha de involucramiento de personal Policial. 
 
El Artículo 3 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas (CIPPDF) determina que: 

“Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el 

artículo 2, que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, y para procesar a 

los responsables.” 

 
Se evitará además que el famoso “sistema de pases” afecte  al 
proceso investigativo, pues ya no deberán dejar la plaza en la que 
se desenvolvía las acciones en los distintos casos de Desaparecidos.  
 
Además los investigadores policiales serán relegados de una 
investigación  por negligencia y separados de las filas policiales de 
comprobarse error manifiesto y procedimiento doloso en una 

investigación, y no como sucede en la actualidad, que únicamente 
son cambiados a otras Unidades. 
 
Es necesario acotar que a través de la creación de este instituto 
estamos pidiendo la independencia en el proceso investigativo de 
miembros de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, exclusivamente 

para los casos de investigación de personas desaparecidas. 
 
                             PREVENCIÓN 

 
Se implementarán campañas de prevención permanentes para 
evitar que sigan aumentando el número de personas desaparecidas 
en el país. Estas contarán con la participación activa y efectiva de 
los medios de comunicación en general, con el carácter de 
obligatorio.  Las campañas se activarán  de forma trimestral bajo la 
responsabilidad de la DIRECCIÓN NACIONAL  creada para 
Desaparecidos. 
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL PARA DESAPARECIDOS 
En la actualidad existe la DINASED, que se encarga de Secuestros, 
Extorsión, Muertes Violentas y Desaparecidos; Ante el gran número 



de personas desaparecidas, es necesario crear a  la par de la 
entidad que se ocupe de velar por los Derechos Humanos en el país, 
una “Dirección Nacional Para Desaparecidos”, entidad que 
actuará de manera independiente a los entes ejecutivo, legislativo y 
judicial. Su misión será brindar todo el apoyo que se requiere a los 

familiares de personas desaparecidas.  Esto es desde el instante en 
que una persona pone la denuncia de una desaparición hasta el 
momento que su caso ha sido resuelto.  En todo el proceso esta 
entidad será la responsable de atender efectivamente los 
requerimientos de ese núcleo familiar víctima de este fenómeno 
social. Esta Dirección será la que informe a las distintas instituciones 
del Estado, para que en el momento de darse una denuncia de 
desaparición de una persona se activen de forma inmediata y 
urgente todos los mecanismos estatales que contribuyan a dar con 
el paradero de ese ser humano, esto es cámaras de seguridad, 
publicaciones masivas en medios de comunicación y toda clase de 
elementos publicitarios, Ecu 911 y demás. La Fiscalía y los agentes, 
que lleven adelante los casos investigativos estarán en la obligación 
de reunirse con esta Dirección semanalmente, para dar seguimiento  

e información de  todos los casos y receptar positivamente todos los 
aportes que fueren del caso. 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS FAMILIARES 
 
Nombrar a tres Familiares de Desaparecidos como veedores a la 

gestión  de la Dirección para Personas Desaparecidas, cuerpo de 
abogados de Ministerio de Justicia y del Interior.  La veeduría será  
a la gestión de Fiscalía e investigadores. 
 
ACTIVACION INMEDIATA DE MECANISMOS DE BUSQUEDA 

 
Se requiere también que el Estado en su contexto integral participe 
en la solución de los casos de Desaparecidos, activando de manera 
automática y certera todos los mecanismos humanos y tecnológicos 
con los que cuenta al momento que se escenifique una denuncia de 
desaparición de una persona. 
 
 

NORMAS LEGALES 
 



Impulsar una reforma en el  COIP para la tipificación de la 
Desaparición de personas por Particulares, como un delito.   
En la actualidad la  Fiscalía General del Estado, pone a la 
desaparición de personas en una Actuación Administrativa, donde se 
investiga la pérdida de un auto, muertes no delictivas y análisis de 

químicos y otras sustancias, y además donde no hay plazos, ni la 
existencia de protocolos unificados. Si no está tipificada como delito 
y además no se cuenta con un recurso adecuado para investigar, el 
Estado Ecuatoriano no está cumpliendo con la OBLIGACION DE 
VERDAD, es decir de saber que pasó y conocer quién o quiénes son 
los responsables de esta desaparición. 
 
 
Seguros de contar con su positiva acogida  a este petitorio, los 
familiares de las personas desaparecidas les reiteramos nuestro 
agradecimiento. 
 
Atentamente, 
 

Alexandra Córdova Segarra    
MAMA DE DAVID ROMO CORDOVA                 
               099-99-08470                                                            

   alexa_co2000@yahoo.com 

 

 
                                              Quito 5 de Diciembre del 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 



 


