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Valentina Cosíos fue asesinada y violada en su escuela. 
Ruth Montenegro (foto de portada) busca justicia para su hija 
desde el 2016. En el camino su dolor la llevó al activismo. 
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la defensa de los derechos de las mujeres y niñas.
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El gobierno de Rafael Correa constituyó una gran decepción para la ciudadanía del Ecua-
dor. La revolución ciudadana nació como una ola de esperanza compartida que atravesó 

todo el país, haciendo creer que otro Ecuador era posible, pero lamentablemente las prácti-
cas del gobierno mataron la esperanza. El presidente Correa ejerció un poder omnipresente 
y omnipotente, que llegó hasta los despachos de los tribunales de justicia, las redacciones 
de los medios de prensa y las aulas de las universidades. Autoritario y prepotente, no admi-
tía discrepancias, por lo que debilitó la institucionalidad democrática para usarla en su pro-
vecho, subordinando a jueces y magistrados a la voluntad del Poder Ejecutivo, utilizando 
las fuerzas de seguridad, especialmente a la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, 
para silenciar y perseguir opositores. Agredió a la prensa violando sistemáticamente la li-
bertad de expresión y de opinión, acalló la voz de los defensores de los derechos humanos y  
denostó a los mecanismos internacionales de protección de esos derechos, que señalaban 
dichas violaciones.

En ese marco se produjeron una serie de violaciones a los derechos más elementales de 
las personas y de los pueblos, que requieren de una investigación imparcial y exhaustiva. 
Dicha investigación resulta imprescindible, no sólo para determinar los culpables de los he-
chos y las correspondientes responsabilidades, sino porque permitirá determinar con preci-
sión la normativa aplicable, en tanto dará cuenta si se trató de hechos independientes o de 
una política instrumentada desde el poder para someter opositores, en cuyo caso los delitos 
cometidos encuadran en el concepto de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto impres-
criptibles y sujetos a la jurisdicción universal.

CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN CORREISTA

Los diez años de gobierno de Rafael Correa (2007-2017) se pueden dividir en tres perío-
dos distintos.

PRIMER PERIODO:  DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA
Luego de su triunfo electoral el 26 de Noviembre del 2006, el economista Rafael Correa 

conformó un equipo de gobierno de amplia base social y política, que tomó posesión de sus 
cargos el 15 de enero del 2007. Dicho gobierno implementó una serie de reformas estruc-
turales comprometidas durante la campaña electoral, que tuvieron su punto culminante 
en la instalación de la Asamblea Constituyente, que elaboró la nueva Constitución Política 
del Estado.

LOS GRITOS DEL SILENCIO

SOBREVIVIENTES

LOS ROSTROS QUE 
VENCIERON 

EL MIEDO
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En este periodo inicial, con la Asamblea Nacional Constituyente incluida, se desarrolló un 
proceso caracterizado por la alta participación ciudadana, el empoderamiento de los movi-
mientos sociales y el ensanchamiento de la base social de apoyo al gobierno.

Sin embargo, una vez aprobada la Constitución de Montecristi, el presidente Correa y su 
equipo más cercano e incondicional, decidieron adulterar el texto constitucional aprobado, 
modificando su contenido, introduciendo arbitrariamente normas no aprobadas o sustitu-
yendo o mutilando otras efectivamente votadas.

SEGUNDO PERIODO: DE LA ARBITRARIEDAD

A partir de ese momento,  al interior del gobierno y especialmente en la Presidencia de 
la República, fue surgiendo y afianzándose una tendencia autoritaria que fue dejando en el 
camino a los dirigentes que iniciaron el proceso de la Revolución Ciudadana.

El propio presidente Correa, fue expulsando del seno de la dirigencia del movimiento 
Alianza País, a líderes que eran garantía de pluralismo,  integración y valores democráticos, 
como Alberto Acosta, Manuela Gallegos, Gustavo Larrea, Lourdes Tibán y otros.

Se sucedieron varios episodios demostrativos del creciente autoritarismo y arbitrariedad 
que se había instalado en la Presidencia de la República y que motivaron el giro autoritario, 
represivo y violento que dio la Revolución Ciudadana.

TERCER PERIODO: DEL AUTORITARISMO

Este período se inició a partir de los sucesos conocidos como 30S (30 de setiembre del 
2010) y se caracterizó por el desarrollo de un sistemático y planificado proceso de copamien-
to de todas las estructuras del poder por el Presidente y su círculo,  que significó el pasaje  de 
la arbitrariedad al autoritarismo.

En efecto, aprovechando los sucesos derivados de una insubordinación policial en el mar-
co de una protesta gremial,  calificada por el gobierno como un “intento de golpe de Es-
tado”, debido a la retención por algunas horas, del presidente Correa en las dependencias 
del Hospital de la Policía, el Presidente ordenó una operación represiva extrema ejecutada 
por comandos militares, que causó muchas víctimas (varios muertos, decenas de heridos) y 
culminó con el ataque armado a las dependencias del Hospital Policial y sus alrededores. A 
partir de estos hechos, el régimen inició una operación de demolición de las estructuras de-
mocráticas del país, para sustituirlas por un andamiaje autoritario, represivo y violento que 
le permitió el ejercicio de un poder total y absoluto.

UN FENÓMENO TRANSVERSAL: LA CORRUPCIÓN

Durante los diez años de gobierno de Rafael Correa, se implementaron los más grandes 
actos de corrupción en la historia del país, que comprometieron miles de millones de dólares 
en sobreprecios en las obras públicas, coimas, pago de prebendas, endeudamientos  injusti-
ficados etc.

Justo es reconocer que también durante la década del gobierno de Correa, se realizaron 
en Ecuador grandes inversiones en obras públicas, que se tradujeron en el mejoramiento de 
una extensa red de carreteras, la construcción de edificios, hospitales, escuelas y otras mega 
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obras que cambiaron la fisonomía del país. Pero estas obras comprometieron el 10% de su 
producto interno bruto, y en el marco de esa inversión pública se implementaron gigan-
tescas y aberrantes operaciones de corrupción y de endeudamiento con China, articuladas 
desde el poder central y que enriquecieron su círculo íntimo de poder.

La violación de derechos humanos y la corrupción articulan varios hitos en los cuales 
el gobierno autoritario y corrupto de Rafael Correa incurrió:

• Control total de la Justicia en todos sus niveles, mediante la reorganización del 
Consejo Nacional de la Judicatura, la remoción arbitraria de jueces y fiscales, la 
manipulación de nombramientos, y sobre todo, la grosera injerencia en las deci-
siones de jueces y fiscales.
• Control total de la Policía, los cuerpos de Inteligencia y de seguridad del Estado. 
• Control todal de los medios de comunicación públicos y amedrentamiento, anu-
lación u control de los medios privados.
• Agudización de la represión, desarticulación violenta de los grupos sociales en 
resistencia (campesinos, indígenas, estudiantes, gremios profesionales, ecologis-
tas, mujeres, defensores de derechos humanos…)
• Recalificación y cooptación de los mandos de las Fuerzas Armadas, desinstitu-
cionalización de sus mandos y ataques a su sistema jerárquico y debilitamiento de 
su capacidad operativa así como de sus sistemas de seguridad social.
• Modificación y control del sistema judicial y penal y afianzamiento de su uso 
comol aparto represivo y no como garantía de derechos. 
• Persecusión sistemática a los líderes de opinión, de la sociedad civil y ONG in-
dependientes.

NUNCA MÁS

Hemos documentado una muestra de las violaciones más relevantes, no siendo esta una 
descripción exhaustiva sino una muestra de contexto. En esta documentación hay violacio-
nes a varios derechos: derecho a la vida, a la integridad personal, a no sufrir torturas y tratos, 
crueles, inhumanos y degradantes; derechos de los pueblos indígenas, ataques armados y 
judiciales a sus comunidades y dirigentes; derecho a una justicia independiente y al debido 
proceso, por lo cual se afectó a personas, comunidades, grupos e incluso a los abogados que 
patrocinaron estas causas; derecho a la libertad de expresión, de prensa y libertad de pensa-
miento (lo cual incluyó ciberataques y amenazas de muerte, agresiones verbales, abusos de 
medios estatales, agresiones con cadenas nacionales, agresiones físicas, la Ley de Comuni-
cación y sus arbitrariedades, incautación de equipos, ataques armados a redacciones, cierre 
arbitrario de frecuencias, detenciones arbitrarias, censuras y sanciones de la Supercom). En 
estas violaciones también hubo criminalización de la protesta social, que afectaron directa-
mente los derechos de 5.630 personas, víctimas de ataques represivos a las movilizaciones 
sociales y de acusaciones de terrorismo y persecución a dirigentes sociales.

En este informe que publicamos no están todos estos casos, sí los más relevantes. Algu-
nos, publicados como un caso, constituyen afectaciones colectivas.

Este es el relato de una década (2007-2017) de arbitrariedad abuso de poder y despotis-
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mo, que dejó un reguero de víctimas, cuyo clamor de justicia aún permanece suspendido, 
ya que la mayoría de estos hechos se mantienen en la impunidad. Más de 8.000 personas 
fueron afectadas directamente por esta década de abusos y decenas de miles de afectados 
indirectamente. Esta relación de hechos no contempla los abusos cometidos por el Gobierno 
de Correa como retaliación por los sucesos del 30S. Aunque se han reseñado los casos de los 
asesinatos a un civil y cuatro miembros de la fuerza pública, no se reseñan las persecusio-
nes y violaciones al debido proceso en los tribunales de justicia. Ahí destacan los casos del 
coronel César Carrión y del mayor Fidel Araujo. Junto a ellos, centenares de personas, sobre 
todo miembros de la fuerza pública, y junto a ellos sus familias, sufrieron una cadena de 
violaciones a sus derechos constitucionales, humanos y de protección. Sus casos e historias 
fueron consignados en otros informes.

Estos hechos han sido denunciados en diversas instancias nacionales e internacionales. 
Los hechos aquí reseñados no fueron cometidos solo por Rafael Correa. Él fue la cabeza 

de un aparato represivo violento y cruel, que fue operado por su estructura de autoridades 
estatales, que sabiendo que contaban con la impunidad que el propio Presidente les garan-
tizaba, actuaron con total amoralidad y crueldad .

En la comisión de estos hechos criminales, se utilizaron recursos y bienes del Estado, 
actuaron funcionarios del Estado, y se financiaron con dineros del Estado. Se trata en con-
secuencia de crímenes de Estado, cometidos por todo un aparato gubernamental, policial y 
represivo, al margen de la ley.

La memoria de los pueblos suele ser frágil, por eso nos hemos dado a la tarea de recoger 
en este trabajo, los hechos aquí relatados, con el afán de aportar a la memoria histórica y a 
convocar al pueblo ecuatoriano a un compromiso democrático para nunca más permitir que 
en aras de una supuesta revolución, un supuesto cambio, se violenten los derechos de las 
personas y de los pueblos.

Asociación Latinoamerica de Derechos Humanos, ALDHU

Ediciones Plan V
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Esta parroquia de Orellana tiene una historia de 
paros en busca mayor atención, pese a estar en uno 
de los mayores campos petroleros. Pero en 2007 vivió 
su peor episodio.

Dayuma es un pueblo pegado a un campo petrolero y levanta-
do en medio de la selva amazónica. Tiene cerca de 12.000 ha-

bitantes y heredó el nombre de Dayuma Kento, la primera mujer 
waorani que mantuvo contacto con misioneros extranjeros en 
los años 50. Es una comunidad a medio pintar, donde dominan 
los colores pasteles. Las casas se conectan entre sí por caminos 
de tierra escoltados de maleza.

El mayor movimiento se observa en la vía principal, la Auca, 
que atraviesa todo el pueblo. Allí se concentran los negocios de 
abarrotes y restaurantes. Una gran pecera de tilapias rojas fuera 
de una tienda es lo más pintoresco de la zona. Pero por encima 
de ellos resaltan las casas hechas de tablones de madera, viejos 

Dayuma 
y la violenta 
incursión militar 

Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
Al acceso a la justicia
Lugar del hecho: 
Dayuma
Provincia: Orellana
Región: Amazonía
Año: 2007
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Sentencia 
absolutoria

DERECHO AFECTADO: ACCESO A LA JUSTICIA
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y desteñidos. Sus techos son de lata corroída por el óxido. La zona mejor cui-
dada está cerca al Municipio donde está un hotel con vidrios azulados. Pero 
por fuera esos escasos metros, sus casas están levantadas junto a pequeñas 
elevaciones cubiertas de vegetación y árboles. Unas construcciones son gran-
des, otras son pequeñas y precarias.

Esta es una parroquia que pertenece al cantón Orellana, de la provincia que 
lleva el mismo nombre. Está en el corazón de uno de los campos petroleros 
más productivos del país, el Auca, operado por Petroamazonas, solo superado 
por los campos Sacha y Shushufindi. Allí existen 47 pozos petroleros. Desde 
el Auca se han sacado hasta 14 millones de barriles de petróleo en un año, lo 
que significa el 9% de la producción nacional.

Pero esa riqueza, para Dayuma, no ha significado nada. Cuando la perio-
dista Milagros Aguirre describió a este poblado en su libro ‘¡Dayuma, nunca 
más!’ lo calificó de feo. El texto se publicó en 2008 y once años después pa-
recería que el tiempo sigue detenido para sus habitantes. Dayuma tiene una 
historia de paros en busca mayor atención para esa población, porque su gen-
te entiende que sin lucha no hay desarrollo. Lo dice John Rosero, expresidente 
de la Junta Parroquial de Dayuma. Este agricultor dice haber estado siempre 
en el liderazgo comunitario. En su memoria están las convocatorias a las 77 
comunidades rurales que conforman la parroquia.

¿Cuáles son estos pedidos? Una de las mayores demandas ha sido siempre 
trabajo y carreteras asfaltadas. Ese reclamo tuvo un costo alto en 2007. Eran 
inicios del gobierno de Rafael Correa. Del 26 al 29 de noviembre de ese año, 
los habitantes de Dayuma iniciaron una huelga. Pidieron que las empresas 
petroleras contrataran a más residentes locales, pagaran sus impuestos y los 
derechos de explotación directamente al gobierno local, para que ese dinero 
pudiera invertirse en servicios básicos e infraestructura en la zona, como el 

El coliseo de 
Dayuma era 
el lugar de las 
asambleas 
de la gente 
cuando iba 
a huelga. 
Hoy hay un 
mural que 
representa a 
los waoranis. 

Foto: Luis Argüello

Mira el VIDEO
escaneando 
este código con 
tu celular

Descripción:
Como parte 
de la protesta 
de 2007, la 
comunidad 
bloqueó la vía 
Auca, que con-
duce al campo 
petrolero 
Auca-Conona-
co, operado por 
Petroproduc-
ción  y, según 
los informes, 
con ello recortó 
la producción 
de petróleo en 
un 20%. Se de-
claró un estado 
de emergencia 
que “autorizó 
a la Fuer-
za Pública 
intervenir con 
el propósito de 
despejar las 
vías interrumpi-
das y garantizar 
la operación de 
producción y 
transporte de 
petróleo”.
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DERECHO AFECTADO: ACCESO A LA JUSTICIAAÑO
2007

asfalto de la vía Auca. En esa fecha la carretera era de tercer orden, con gran-
des fosas de agua y de lodo. Hoy el pavimento la recubre y los buses tardan 
poco más de una hora en conectar a Dayuma con la capital de la provincia, 
el Coca.

En la protesta de 2007, la comunidad bloqueó la vía Auca, que conduce 
al campo petrolero Auca-Cononaco, operado por Petroproducción. Según los 
informes, con ello se recortó la producción de petróleo en un 20%. El Go-
bierno declaró un estado de emergencia que “autorizó a la Fuerza Pública 
intervenir con el propósito de despejar las vías interrumpidas y garantizar la 
operación de producción y transporte de petróleo”. Los manifestantes salie-
ron con la bandera de la parroquia, de colores verde, rojo y negro.

El 30 de noviembre los habitantes esperaron una delegación del Gobierno, 
que había pedido la mediación de la Iglesia Católica en el conflicto. Dos her-
manas mercedarias y el vicepresidente de la Junta Parroquial, Wilmer Armas, 
esperaron en el puente a la comisión encabezada por el ministro de Gobierno 

El asfalto de 
la vía Auca 
fue uno de 

los motivos 
para la 

huelga de los 
habitantes. 
Esta arteria 

conecta a 
Dayuma con 

el Coca, la 
capital de la 

provincia. Por 
allí circulan 
los grandes 

camiones 
de material 

petrolero.

Fotos: Luis Argüello
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de la época, Fernando Bustamante, para luego desplazarse al coliseo. La gente 
creyó en las intenciones del diálogo. Pero antes llegó un contingente militar. 
Los uniformados bajaron de los camiones con las máscaras antigases antici-
pando el operativo. Detuvieron al dirigente y empujaron a las monjas.

Así iniciaron la incursión más violenta que Dayuma recuerde en su historia. 
Las fuerzas especiales del Ejército rompieron puertas y ventanas, irrumpie-
ron en varias viviendas de la parroquia. John Guerrero, habitante de Dayuma, 
recuerda el episodio: “Esa represión fue dura, llegaron casa por casa, no res-
petaron mujeres ni niños ni ancianos. Los niños fueron los que más sufrieron 
porque no estaban preparados para una agresión así.  Sacaban a las personas 
y los lanzaban a los baldes de las camionetas como si fueron un saco de papas. 
No se tomaron el tiempo de ver quiénes estaban en el paro. Simplemente, si 
eras de Dayuma, te fregaste”. Los gases de las bombas lacrimógenas formaron 
una nube en el pueblo. La gente ahogada y desesperada quemó lo que encon-
traba al paso para disipar los gases.

Imágenes de Cocavisión, archivadas por Inredh, registran el momento en 
que los militares corren por Dayuma cubiertos de cascos y escudos en medio 
de los gritos de mujeres y niños. Disparan bombas lacrimógenas. En una pe-
queña casa de madera, una mujer y sus hijos grita desesperaba viendo correr 
a los militares. “¡Por favor, no!”, pide una niña aterrorizada por los militares. 
Los uniformados llevan a los hombres cargados mientras la gente llora atrás. 
Helicópteros sobrevuelan. De ese episodio, los habitantes afirman que los ni-
ños fueron los más afectados.

De esos días también quedan los registros fotográficos de diario Expreso. 
Sus imágenes retrataron los momentos más crueles de la detención. En una 
de ellas se ve a hombres descalzos y otros con botas que están en el balde de 
una camioneta militar uno sobre otro y custodiados por militares. En otra 
fotografía se ve una marea militar caminando por las calles polvorientas de 
Dayuma. En otra, dos militares posan con el tubo que usaron para someter 
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a los detenidos. Defensores denunciaron estas violaciones, así como deten-
ciones arbitrarias. Hubo 27 detenidos que fueron acusados de terrorismo y 
sabotaje, entre ellos había menores de edad.

Una de las personas detenidas en Dayuma fue Guadalupe Llori, prefecta de 
la provincia de Orellana y miembro de Pachakutik, movimiento opositor de 
Rafael Correa. Fue aprehendida de en su casa por el Ejército el 7 de diciembre 

de 2007. Los militares rompieron puertas y ventanas. Fue acusada 
por organizar la huelga de Dayuma. Una vez recluida, se formuló 
también contra ella un tercer cargo de fraude. Tras 11 meses de 
prisión, Llori fue absuelta. Pero antes fue destituida de su cargo. 
En 2009 fue elegida nuevamente como prefecta de la provincia y 
reelecta en 2014. En 2018 renunció para ser candidata a la Alcal-
día de Puerto Francisco de Orellana, pero perdió. ¿Cuáles son las 
huellas que ha dejado en su vida el episodio de Dayuma? Llori no 
contestó ni los correos ni las llamadas de Plan V. Pero en 2010, en 
el Oslo Freedom Forum, denunció que fue detenida en un despro-
porcionado operativo militar como si se tratara de una terrorista. 
Dijo haber sido una “presa de conciencia”.

Todos los detenidos fueron amnistiados por la Asamblea Cons-
tituyente en 2008. Aunque para Correa, lo ocurrido en Dayuma fue 
un acto terrorista que merecía ser castigado.

EL VULCANIZADOR 

Medardo Graniso es un migrante en Dayuma. Es oriundo de Chimborazo, 
pero se estableció en esa parroquia desde hace 15 años. Es un hincha del 

Barcelona y eso resalta en su camiseta y en el escudo de su equipo pintado 
en la entrada de su vulcanizadora. Su taller sigue en el mismo lugar donde 
comenzó: junto a la vía Auca. Es un pequeño cuarto hecho con tablones de 
madera. Una llanta siempre lo espera en el pequeño patio de tierra. Ese nego-
cio le ha dado para vivir. Por allí circulan pesados camiones con maquinaria 
petrolera que requieren de sus servicios.

Él fue uno de los 27 detenidos que dejó la incursión en Dayuma. Y de los 
pocos que aún viven en Dayuma casi 12 años después de los hechos. Algu-
nos de los procesados dejaron el pueblo y se fueron a vivir a comunidades 
aledañas. Pero Graniso sigue en el mismo lugar. Los militares lo encontraron 
arreglando una llanta cuando le pidieron que saliera. Pero lo cogieron y lo 
lanzaron al balde de la camioneta con el resto de detenidos arrumados. No 
participó en la protesta. Pero sus errores fueron tener el taller a pocos metros 
del puente de ingreso al pueblo —donde fue la huelga— y haber trabajado ese 
día. Aún lo considera un hecho absurdo. “Yo no me corrí”. Se imaginó que las 
detenciones solo iban a llevar a los promotores del paro.

Los llevaron hasta el Coca y luego los encerraron en la cárcel del Tena. 
“Esa gente estaban muy bravos, mismo. Nos hacían preguntas. Si nosotros 
no respondíamos nos pegaban con toletes en la rabadilla. A otros les habían 
roto la cara y la cabeza. La piel se puso verde-negro por los golpes. De gusto 
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hicieron el paro —nos decían— si todo les da Petroecuador y el Gobierno. ¿Por 
qué hacen paro? Nosotros les decíamos que no teníamos el carretero, que era 
lo que principalmente se necesitaba”. En el Tena estuvo preso cinco semanas, 
pero otros se quedaron cuatro meses. Nunca entendió por qué se detenía ino-
centes. Un hermano suyo hizo los trámites y consiguió la boleta de libertad. 
Quedó con el estigma de haber sido tachado como supuesto terrorista.

En la pared de su taller pegó los recortes de prensa que lo mencionaron. 
Después de tantos años, ha quedado aferrado a la madera un pedazo de pe-
riódico con dos párrafos que apenas se logran leer. Está el testimonio de una 
señora llamada María, dueña de una tienda, quien reflexiona sobre el paro: 
“sirvió para que el Gobierno los regrese a ver”.

John Rosero asegura que los reclamos fueron de colonos e indígenas. Ade-
más de obras, exigieron remediaciones ambientales por los derrames petrole-
ros. Aún —dice— las principales demandas son trabajo y vías asfaltadas. En el 
último año han enviado una carta al presidente Lenín Moreno con la firma de 
80 comunidades para la construcción de puentes. “Siendo una zona petrolera 
solo tenemos dos puentes, en toda la vía Auca, que aún no los terminan de 
construir”.

Uno de esos puentes está al ingreso a Dayuma. Hasta abril de este año, 
montículos de arena descansaban sobre la obra a media hacer, cuya construc-
ción recién inició en 2017. Los pobladores y los grandes camiones petroleros 
toman un desvío para no pasar por encima de la obra. Esa es la bienvenida a 
Dayuma: tierra y más tierra en reposo.
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Fue un joven de 17 años que apareció muerto y con señales de 
tortura en una quebrada de Zámbiza, en el norte de Quito, el 

6 de enero de 2007. 
Fue detenido por policías junto a un amigo mientras grafi-

teaba una pared en el sector de El Inca. Los uniformados los 
embarcaron en una patrulla, que los llevó hasta Zámbiza, pero 
solo a uno de ellos lo dejaron libre. Mientras que la última vez 
que fue visto Paúl con vida fue en la patrulla que tomó dirección 
para Quito.

Según Cedhu, no hubo registro de haber sido llevado a nin-
gún centro de detención. En la primera autopsia se dijo que era 
un suicidio, pero la familia pidió un segundo examen que deta-
lló quemaduras de cigarrillo en su mano y más torturas.

Los policías Geovanny Xavier Álvarez Zambrano, Claudio 
Ermel Chicaiza Caiza y Eduardo Santiago Cruz Live fueron sen-
tenciados a 20 años de prisión en 2008. Pero en el 2009, los 
magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
reformaron la sentencia a 9 años de reclusión. Por rebaja de 
pena, uno de ellos, Álvarez Zambrano fue liberado en octubre 
de 2013.

Paúl Alejandro 
Guañuma Sanguña
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Gabriela Correa y Pamela Troya 
en su matrimonio civil en Quito.Foto: Luis Argüello
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Este sector ha sido discriminado y violentado. En el 
2008, la Constitución dejó sentado que el matrimonio 
civil es entre un hombre y una mujer.

La población LGTBIQ+ ha sido discriminada y violentada. Así 
lo demostró una encuesta del Instituto Nacional de Estadís-

ticas y Censos (INEC), en 2013. Del total de entrevistados, el 
70,9% reportó que vivieron alguna experiencia de discrimina-
ción en su entorno familiar de los cuales el 72,1% sufrió algún 
tipo de experiencia de control, el 74,1% experimentó algún tipo 
de imposición, el 65,9% sufrió rechazo y el 61,4% violencia. Pero 
también el 94% dijo haber sufrido gritos, insultos, amenazas y 
burlas de parte de agentes del orden; y un 45,8% ha sido deteni-
do de forma arbitraria.

La lucha por matrimonio civil igualitario ha sido una de sus 
principales banderas en su búsqueda por la no discriminación 
y el acceso igualitario de derechos. “No es una lucha para rei-
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Mujeres / niños / 
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Derecho afectado: 
Derechos mujeres / 
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vindicar esta institución, es una lucha por la dignidad e igualdad ante la ley. 
Mientras se siga negando el acceso a este contrato civil, seguirán siendo ciu-
dadanos/as de segunda a quienes el Estado y el Gobierno dicen en la cara que 
no reconocen sus familias, en el mismo nivel que las heteronormadas; esto 
es discriminación”, ha dicho Pamela Troya, una de las principales activistas 
LGTBIQ+ del Ecuador.

ESTOS SON ALGUNOS HITOS SOBRE LA LUCHA DE LAS FAMILIAS 
DIVERSAS PARA LAS LEYES ECUATORIANAS PERMITAN EL 
MATRIMONIO IGUALITARIO:

En 2008 se aprobó la última Constitución del Ecuador. Esta, a decir de organizacio-
nes que defienden los derechos de las personas LGTBIQ+, abrió la posibilidad de la 
inclusión y la no discriminación de este sector. Por primera vez en varios 
de sus artículos que se menciona los derechos que los asisten.

El artículo 67 de la Carta Magna reconoce la familia en sus diversos ti-
pos. Pero al mismo tiempo dejó establecido que el matrimonio civil es la 
unión entre un hombre y una mujer. Para este sector, esa disposición en 
la Constitución los discrimina por la orientación sexual. De igual manera, 
el artículo 81 del Código Civil señala que el matrimonio es un contrato so-
lemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 
procrear y auxiliarse mutuamente.

El informe de de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, del 
Matrimonio Civil Igualitario y de la Red Internacional de Derechos Huma-
nos, enviado al Comité de DDHH de la ONU en 2016 para el Examen Perió-
dico del Ecuador, dejaba sentada otra contradicción en la Constitución 
ecuatoriana: “Contiene un principio de no discriminación por razón de la 
orientación sexual en el art. 11, numeral 2, al mismo tiempo que contiene 
una regla discriminatoria por razón de la orientación sexual, en el art. 68, 
en cuanto impide el acceso a una institución, la adopción, a parejas uni-
das de hecho del mismo sexo”.

En ese contexto, en el 2013 arrancó la campaña “Matrimonio Civil Igualitario, los mis-
mos derechos con los mismos nombres”. Estuvo liderada por Pamela Troya y Gabrie-
la Correa, activistas LGTBIQ+, quienes se presentaron ante el Registro Civil de Quito 
para casarse. La institución les notificó lo siguiente: “previo a atender lo solicitado 
debían cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 67 de la Constitución de 
la República y 81 del Código Civil”.

Ese mismo año, el 13 de agosto, la pareja puso una acción de protección. La primera 
jueza dilató el proceso y adelantó su criterio sin escuchar a las demandantes. Otra 
jueza asignada se negó a conocer la causa, pero fue obligada a hacerlo y negó el pedi-
do de Troya y Correa. Para hacerlo invocó a Dios. La pareja apeló ese falló, pero la Sala 
Laboral de la Corte Provincal rechazó la apelación. Su argumento fue este: “Si bien los 
seres humanos deben ser tratados de forma igualitaria en cuanto a los derechos fun-
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damentales, no deben serlo en todo aquello que se vean afectados por las diferencias 
que naturalmente existen entre ellos”.  

El 23 de junio de 2014, Troya y Correa presentaron una acción extraordinaria de pro-
tección en la Corte Constitucional, institución que la admite en diciembre de ese año. 
El caso Matrimonio Civil Igualitario permanece en la Corte Constitucional del Ecuador 
sin asignación de juez, sin llamarse a audiencia y sin fallo.

Al mismo tiempo, otra pareja luchaba por sus derechos: Diana Maldonado y Maribel 
Serrano. Ellas lograron después de dos años que la Unidad Judicial Penal, en Guaya-
quil, aprobara la inscripción de su unión de hecho en sus cédulas de identidad. Esto 
sucedió el 16 de junio de 2014.

Esa resolución tuvo varias trabas para que se cumpla. Maldonado y Serrano pusieron 
una acción de protección contra el Registro Civil, auspiciada por la Defensoría del Pueblo 
del Guayas. Tuvo un fallo favorable. Pero el Registro Civil ignoró la resolución y apeló. El 
caso subió a la Corte Provincial del Guayas que negó la acción de protección de la pareja.

Pero el 22 de agosto de 2014, el Registro Civil emitió la resolución N° 
0174-DIGERCIC-DNAJ-2014 en la que permitió que se puedan registrar 
en la cédula de ciudadanía la unión de hecho. Eso por presiones del ex-
presidente Rafael Correa quien se había reunido congrupos LGTBIQ+. El 
anuncio fue celebrado por los activistas en redes sociales tras la lucha de 
Diana Maldonado y Maribel Serrano.

En abril del 2015, las reformas al Código Civil establecieron el derecho 
de la comunidad LGTBIQ+ a la unión de hecho. Este es considerado como 
uno de los mayores logros en cuanto a derechos LGTBI. Pero para algunos 
grupos en esa normativa la Asamblea Nacional perdió una oportunidad 
para permitir que el Estado reconozca también el matrimonio igualitario.

Pero más allá de esa iniciativa, Correa siempre se mostró en contra del matrimonio igua-
litario y la adopción por parte de los grupos LGTIBQ+, a lo que llamó abiertamente “ideolo-
gía de género”. Su posición fue visible incluso cuando visitó al Papa Francisco en el Vati-
cano, en abril de 2015. Allí le dijo: “La familia es la familia tradicional, mamá, papá e hijos”.  

Uno de las demandas más recientes contra el Registro Civil las protagonizó Efraín 
Soria y Javier Benalcázar. La pareja acudió el 7 de mayo del 2018 al Registro Civil para 
casarse, pero no lo pudieron hacer. Soria y Benalcázar pusieron una demanda ante la 
Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esta pasó el caso a la Corte Constitucional. 
Le preguntó si en Ecuador se puede aplicar la Opinión Consultiva CC-24/17 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que establece como un derecho el matrimo-
nio igualitario. La resolución de la Corte Constitucional estaba por emitirse este 4 
de junio de 2019. Pero ese día, la Corte comunicó que los jueces aún no se ponían de 
acuerdo. La resolución final llegó el 12 de junio cuando cinco jueces de la Corte (de un 
total de 8) votaron a favor.
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Lourdes Tibán es una abogada y política ecuatoriana indíge-
na. Nació en Salcedo, provincia de Cotopaxi, en 1969. Ha sido 

líder del movimiento indígena. Fue asambleísta provincial y na-
cional. Su voz fue una de las más críticas durante el gobierno de 
Rafael Correa. De forma permanente y consecutiva, fue agredida 
física y psicológicamente. Este testimonio fue publicado en Plan 
V el 4 de octubre de 2015 y actualizado para este especial:  

“En la primera denuncia que el Presidente hizo en mi contra, 
en el 2008, dijo que había robado la plata del Codenpe (Conse-
jo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador). 
Cuando reclamé se me dijo que había gastado ese dinero en la 
campaña de mi esposo, y se me relacionó con César Umajinga. 
Él no es mi esposo, se parecen sí, pero mi esposo se llama Raúl 
Illaquiche. Pero dijo que César era mi marido.  

“Pero el dinero del Estado no se puede esfumar.  Por pedido 
del Presidente se me hicieron cinco auditorías, que considero 
también una forma de amedrentamiento a través de la Contra-
loría, el resultado fue que no detectaron una sola responsabili-
dad en mi contra. En la inocencia que yo tenía para administrar, 
porque no tenía experiencia en administración de fondos pú-
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blicos, no tengo una sola responsabilidad ni penal ni administrativa. Por ese 
ataque yo renuncié al Codenpe. 

“En la Asamblea, el Presidente me acusó a través de Gama TV y de El Te-
légrafo de que soy propietaria de una empresa minera y que tenía acciones 
por quince millones de dólares. Eso, en momentos en que se daba un levan-
tamiento indígena, cayó como una piedra. Fue en el 2010. Cuando me voy a 
Gama TV, entonces con Carlos Ochoa como director del noticiero, le pido que 
demuestre, le digo que no podía dañar la imagen de una mujer diciendo que 
soy minera; Ochoa dijo que esa información era de los pasillos de la Presi-
dencia y que lo había dicho un periódico público. Pregunté a El Telégrafo y la 
respuesta fue que habían oído rumores por ahí. Así se dañó mi imagen. 

“Luego vienen los hechos del 30 de septiembre del 2010.  El Presidente se 
vale de esta gringa Eva Golinger, quien escribe un libro y ahí esta señora afir-
ma que soy agente de la CIA. Sobre este tema, puse un escrito en la Fiscalía 
para que la llamen a declarar. Tampoco me comprobaron, así como en el tema 
minero. Y Correa en una sabatina dijo que soy de la NED, yo no sé ni qué es 
eso. Mi pedido nunca prosperó en la Fiscalía. 

“Luego, Érika Silva (exministra de Cultura) y Rafael Quintero (exembaja-
dor del Ecuador en Venezuela), dijeron que yo era de la CIA, en el contexto de 
una polémica que tuve con Pedro de la Cruz (exasambleísta). Igualmente hice 
un pedido a la Fiscalía para que se investigara los pronunciamientos de Silva 
y Quintero. Tampoco ha habido respuesta. Posterior a eso, Correa comienza a 
posicionar un discurso de una supuesta relación mía con la derecha. 

 “En diciembre del 2009, yo estaba embarazada de dos meses de mi última 
niña. En el marco de la Ley de Comunicación salía del debate y en la garita me 
encontré con un montón de gente con banderas de Alianza País. Me agredie-
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ron con gritos racistas, hasta me preguntaron a gritos por qué usaba zapatos 
si era india; lo que ellos piensan ver al indio arrastrado, humillado. 

“Ya en el 30S el solo hecho de que mi hermano, que estaba en la Policía y 
nada tuvo que ver con eso ni con mi vida política, le mandaron siete meses a 
la cárcel. Alguien de País me dijo: ‘tienes que hablar con Rafa y lo saca de la 
cárcel’. Lo cual por supuesto no quise ni oír y aguantamos a lo macho. 

“En el 2011, en julio, el día en que la Asamblea nombró a Tania Arias como 
su representante ante el Consejo de la Judicatura de Transición 
voté en contra. Por ello, cuando salgo por la garita 2 veo a un gru-
po de mujeres en la puerta gritando en mi contra. Yo estaba con 
mi hija de seis meses, estaba en lactancia y me metí con seguro a 
mi auto y no me dejé agredir. En el noticiero de Ecuavisa salió la 
noticia de que quisieron agredirme. Puse la denuncia en la Fiscalía 
y a Fernando Cordero (expresidente de la Asamblea), pidiendo los 
videos de las barras altas y del resto del edificio para identificar 
quién estaba en esa agresión. Pedí también las grabaciones de los 
canales que cubrieron esto hechos. Hasta ahora nadie me ha en-
tregado nada.   

“Luego, en julio del 2012 me roban la casa de Salcedo, pon-
go la denuncia en la Fiscalía y los agentes toman huellas. Luego 
voy a preguntar qué pasó con las indagaciones, y me contestaron 
que como no me robaron nada, solo es destrucción de la vivienda, 
puertas y ventanas. Archivaron el caso. 

“Más o menos por el 2012, el Gobierno crea en su sabatina un 
segmento llamado La Tibanada de la semana, una forma racista y 
misógina de actuar. Si preguntara al Presidente qué significa eso: 
¿burlarse de una mujer, de una política, de una persona? Esto cae 
de inmediato en el tema de violencia política. 

 “No conformes con eso, el miércoles 23 de septiembre del 2015, 
después de una entrevista que tuve en RTU y Radio Democracia me 
dirigí a la oficina y como uno piensa no tiene por qué temer por su 
vida, cuando llego, pongo el seguro del auto y camino, me cayó un 
puñete por el lado de la cara, y lo que pensé es que me iban a robar, 
y fui hacia un hombre que está ahí y creí que me iba a defender y era también 
agresor. Y es cuando, si se mira el único video que existe, porque ninguna de 
las instituciones responsables de la seguridad tiene uno, se notó que la agre-
sión fue tan orquestada que mientras los unos me pegaban los otros filmaban.  

“Pedí el video a la Fiscalía y a través de esta se conoció que el 911 no tenía 
un video de la agresión. Oh sorpresa, al día siguiente salió el montaje en las 
redes, con el cuento de ser quita maridos. Mientras me pegaban, yo escuchaba 
insultos como sinvergüenza, hija de puta, zorra, pero al final se ve en el video 
que ese hombre me va gritando supuestamente quita maridos. Así actúan los 
gobiernos fascistas. En todo ese ultraje tuve mi teléfono en la mano, al caer 
al piso rompí el teléfono, porque segundos antes del primer golpe acababa 
de hablar con Jorge Herrera, presidente de la Conaie. Entre tres me pudieron 
robar pero no robaron nada; fue la forma planificada de amedrentar y sobre 

“Más o menos 
por el 2012, el 

Gobierno crea en 
su sabatina un 

segmento llamado 
La Tibanada de 
la semana, una 
forma racista y 

misógina de actuar. 
Si preguntara al 
Presidente qué 

significa eso: 
¿burlarse de una 

mujer, de una 
política, de una 

persona? Esto cae 
de inmediato en el 
tema de violencia 

política.
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todo causar un daño moral. En el mundo indígena la moral es primordial en 
una mujer, el problema es que se fueron por el lado equivocado porque si me 
querían coger por ese lado, creo que soy una mujer con la autoridad moral 
suficiente. 

“Cuando quedé en el piso, un señor que vende en la Zona Azul me ayudó a 
levantar. Yo no sabía qué me pasó, fue como un huracán. El señor que me ayu-
dó quiso defenderme, pero el hombre del grupo agresor lo enfrentó y le dijo 
que no se meta. Yo me quedé parada, estática, agarrada la cartera y el celular. 
Un señor se me acercó, me dio agua, me dijo: qué sinvergüenzas, desgraciados, 
le vinieron a agredir doctora, aquí nomás está la Policía, vaya a la Dinapen.  

“Así que crucé toda la calle y resulta que más rápido salió preocupada la se-
ñora de la tienda de la esquina que la escolta legislativa que estaba 
en el edificio Alameda Dos. Llegué a la Dinapen y me dieron los 
primeros auxilios de la Cruz Roja: ellos me limpian la pierna, pero 
antes de eso lo primero que hice fue pedir un baño, con una toa-
lla, para peinarme y arreglarme porque probablemente me querían 
tomar fotos en ese estado para luego burlarse, como hicieron con 
Salvador Quishpe. No iba a permitir que me revictimicen. Cuando 
llegó la Cruz Roja ya estaba peinada y lo que hago es decir que me 
vean la cara que se estaba inflamando y haciendo verde y lo mismo 
en el cuerpo, entonces me inyectaron algo para que eso no pase. 

“Comencé el proceso para poner la denuncia, me fui a la Fisca-
lía a poner la denuncia, me revisó el médico y me dio tres días de 
reposo; y le digo que quiero poner una denuncia. Me mandan a la 
Juan León Mera y Roca, pero la fiscal me dice ahí que no amerita-
ba una denuncia por tres días de incapacidad. Según eso tenían 
que garrotearme más. Pero necesito poner una denuncia, insisto, 
porque esto es una agresión política, me van a volver a agredir les 
digo, porque tras la golpiza el hombre me va amenazando y me 
dice: ‘ya vas a ver hija de puta con quien te has metido’. Y me dicen 
que recibirían una denuncia por intimidación, no por la agresión. 

Me mandan al Centro Comercial La Manzana, en el centro, en Las Manuelas, 
llego allá y me dicen que es en la Veintimilla y Juan León Mera.  

“Allá me dicen que es en Las Manuelas mismo, pero en la calle 24 de Mayo 
(Centro Histórico). En esas estaba cuando llegaron mi esposo, Raúl Illaqui-
che y mis amigos de Latacunga. Él se pone al frente, como abogado. El video 
que salió en Facebook fue en una página que se llama Ecuatoriano hasta las 
huevas y Rocoto feo. A este último le pregunto en un mensaje interno que de 
dónde salió la grabación, y me da el enlace. Lo reviso y voy al IP y está a nom-
bre de Somos más Ecuador (página de Alianza País). De ahí sale el montaje y 
el video original. Eso está comprobado. 

“Luego viene una campaña racista en redes, con troles que son puro seudó-
nimo, pura basura. Uno de ellos pregunta que dónde está la cabeza rota, para 
que demuestre la agresión. Mientras no asomaba el video salieron con eso: 
por qué no muestras la nariz rota, los moretones, hacen una etiqueta que dice 
#ElShowDeLaTiban. Cuando asoma el video entonces empiezan una campaña 

Pero necesito 
poner una 
denuncia, insisto, 
porque esto es una 
agresión política, 
me van a volver a 
agredir les digo, 
porque tras la 
golpiza el hombre 
me va amenazando 
y me dice: ‘ya vas 
a ver hija de puta 
con quien te has 
metido’.
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con el tema del quita maridos y roba maridos, que me pegaron por eso. Esas 
son las formas cobardes de cómo se organizaron. No me importan los mon-
tajes, gracias a Dios hay el video, mal o bien grabaron. Si no, decían que me 
había inventado todo eso. Hayan hecho el montaje o no, lo que muestra el 
video es que hubo agresión. 

“Inmediatamente después de la agresión puse un mensaje en Twitter acu-
sando a Rafael Correa. La persecución ha sido constante; ni siquiera en mi 
matrimonio estuve tranquila: en la sabatina siguiente a mi matrimonio, Co-
rrea dijo que había que investigar con qué plata Lourdes Tibán llevó tanta 
gente a su matrimonio. 

Consultada por Plan V sobre qué ha pasado hasta el 2019 con sus denun-
cias, Lourdes Tibán contó que ninguna investigación ha avanzado. La Fiscalía 
solicitó las grabaciones de las cámaras del 911, pero la Policía informó que 
estas no habían grabado nada alrededor de la Asamblea donde se produjo 
la agresión. También pidió los videos de las cámaras de seguridad de otras 
entidades públicas que están en el sector, pero justo a esa hora las cámaras 
estaban en reparación. Tibán recuerda las promesas del entonces ministro del 
Interior, José Serrano, quien le dijo que hará todo lo posible para encontrar 
a los agresores, pero nada de eso pasó. Finalmente, a su Facebook llegó un 
mensaje que le decía: ‘yo te mandé a pegar’. La Fiscalía llamó al hombre que 
había escrito el mensaje y este aseguró que fue una broma. Asimismo, tras el 
robo de su casa, se identificaron cinco números telefónicos que llamaron el 
día de los hechos desde la puerta de su casa. La Fiscalía pidió que se indagaran 
esos números, sin que hasta la fecha exista un resultado. 

Raúl 
Ilaquiche, 
esposo de 
Lourdes 
Tibán, revisa 
junto a ella 
los deberes 
de sus hijos, 
en su casa 
ubicada en 
el centro 
oriente de 
Quito.

Foto: Luis Argüello
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Las protestas antimineras en Nabón llevan una década. La 
primera se registró el 23 de marzo de 2008, en el sector de 

Shincata de la parroquia Cochapata, cantón Nabón, provincia 
de Azuay. Comunidades y autoridades locales se manifestaron 
contra la empresa minera Explosur, de propiedad de la familia 
Eljuri. La empresa realizó una fase de exploración y los pobla-
dores denunciaron que sus actividades afectaban el páramo de 
Shincata y las fuentes de agua que utilizan los pobladores de las 
parroquias Cochapata y Oña. La población se levantó y quemó el 
campamento como reclamo.

La Cedhu informó que, tras esa protesta, la empresa enjui-
ció por sabotaje y terrorismo a Vinicio Saravio Jaya Quezada, 
Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo 
de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín 
Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo 
Erráez. La fiscal del Azuay, Julia Vásquez, los acusó de destruir 
instalaciones y equipos del campamento.

El caso llegó a la Asamblea Constituyente, en Montecristi. 
Fueron amnistiados y la decisión de la Asamblea fue archivar 
la causa. Sin embargo, el proceso siguió y fueron condenados a 

Los ‘7 de Nabón’ 
contra la minería

Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Derecho afectado: 
De los pueblos 
indígenas / De la 
Naturaleza
Lugar del hecho: 
Nabón
Provincia: Azuay
Región: Sierra
Año: 2008
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Amnistía

AÑO
2018

DERECHO AFECTADO: DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS / DE LA NATURALEZA
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ocho años de reclusión ordinaria. 
El 4 de octubre de 2011, organizaciones de DDHH, la Defensoría del Pueblo 

y las familias de los procesados pidieron a la la Asamblea Nacional nueva-
mente la amnistía para los ‘7 de Nabón’. Fernando Cordero, presidente del Le-
gislativo, se mostró a favor de la solicitud, así como otros asambleístas como 
Rossana Alvarado. En ese entonces, los siete se encontraban en la clandes-
tinidad en condiciones precarias y con problemas de salud. El 21 de diciem-
bre, la Asamblea les concedió la amnistía. La minera Explosur sigue operando 
hasta la actualidad.

El deceso de nueve presuntos asaltantes en la vía Sangol-
quí-Píntag, el 28 de noviembre de 2008, quedó en el olvido. 

Apenas fue registrado por la prensa nacional. Ese día ocurrió 
una intensa balacera en ese sector después de que la fábrica de 
lácteos Alpen Swiss fuera asaltada. Estaba ubicada en el km 5 de 
la vía Sangolquí-Pifo. Pero el enfrentamiento fue a un kilómetro 
de la empresa.

Según reportes periodísticos de la época, agentes del Grupo 
de Apoyo Operativo de la Policía participaron en la persecución 

Nueve muertes en 
la vía a Píntag

Muerte no aclarada: 
Por ejecución 
extrajudicial
Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2008
Proceso 
judicial: No

MUERTE NO ACLARADA: POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
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de los presuntos delincuentes que se trasladaban en dos autos.
Sobre este hecho hubo versiones contradictorias. Jorge Jiménez, jefe de la 

Policía Judicial de Pichincha de ese entonces, informó que en el operativo 
actuó un patrullero de la zona. Pero testigos dijeron que quienes dispararon 
a los asaltantes lo hicieron desde un taxi y una camioneta. De esta última se 
habría bajado un hombre con un arma tipo ametralladora, quien se acercó a 
uno de los autos y disparó rematando a quienes todavía agonizaban. Ningún 
policía salió herido.

Ese testimonio prendió las alarmas de organizaciones de de-
rechos humanos. Por ejemplo, Inredh informó que recibió cartas 
para en las que se apoya la acción policial. Pero la ONG prefirió 
dejar planteadas preguntas en una publicación titulada Ejecución 
extrajudicial o legítima defensa: una mirada al caso Pintag. “Dejar 
de interrogarnos qué pasó en Pintag es lo mismo que dejar de ha-
blar cuando el poder abusa de un ciudadano y lo manda a prisión 
por ejercer su derecho a la libre expresión”, manifestó.

En la escena del crimen se encontraron cuatro revólveres calibre 
38, una subametralladora y una cartuchera recortada. “Si se halla-
ron seis armas, significa que tres personas estuvieron desarmadas, 
y si los policías resultaron ilesos indica que no hubo cruce de fue-
go. La investigación es la clave de este caso”, dijo Inredh.

Pero esas inquietudes no fueron aclaradas por las autoridades 
de la época. La Policía solo justificó su proceder diciendo que al ver 

en peligro su identidad recurrieron al “uso progresivo de la fuerza”. El diario 
Opinión de Machala fue el único que hizo el seguimiento al caso. Publicó 
que seis de los muertos eran de la provincia de El Oro. La madre de uno de 
los hombres abatidos, Paúl Hidalgo, aseguró al medio que su hijo no era de-
lincuente y que trabajaba como chofer de una unidad de la Cooperativa Cifa.

La madre de uno 
de los hombres 
abatidos, Paúl 
Hidalgo, aseguró al 
medio que su hijo 
no era delincuente 
y que trabajaba 
como chofer de 
una unidad de la 
Cooperativa Cifa.
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Fue uno de los detenidos por el asalto a la joyería Terranova 
del centro comercial El Bosque el 16 de marzo de 2008. Tenía 

28 años cuando sucedió. Pero su familia negó que él haya estado 
implicado en el robo y denunció que Cadena fue torturado por 
los agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía 
que lo aprehendieron. El padre de Cadena puso una queja en la  
Defensoría del Pueblo y contó que las agresiones ocurrieron en 
el sexto y octavo piso del edificio donde funcionaba la Policía 
Judicial (PJ), en el sector de La Mariscal en Quito.

En una rueda de prensa, el padre del acusado aseguró que 
el cargo bajo el cual se imputaba a su hijo era ilegítimo, pues a 
su criterio las armas que se encontraron en el vehículo fueron 
colocadas intencionalmente por los policías. “Quisieron coger-
les como chivo expiatorio para justificar la eficiencia policial”, 
comentó. El comisionado provincial de la Defensoría del Pueblo, 
Jaime Hernández Orozco, visitó el edificio de la PJ y dijo en el 
sitio se hallaron objetos que los agentes habrían utilizado para 
torturar. “Como comisionado provincial solicité la sanción de 
las personas que tenían responsabilidad”, indicó. Cadena estuvo 
preso un año, hasta que el 2 de abril de 2009, el Tribunal Tercero 

Miguel Alexander 
Cadena Polanco

Grupo social: 
Estudiantes / 
profesores
Derecho afectado: 
A no ser sometido a 
la tortura
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2008
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Sentencia 
absolutoria

DERECHO AFECTADO: A NO SER SOMETIDO A TORTURAAÑO
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de lo Penal de Pichincha le ratificó su estado de inocencia. La Comisión de la 
Verdad concluyó que en ese caso hubo violaciones a los derechos humanos.

En el 2015, Alexander Cadena y su padre, Miguel, publicaron un libro titulado 
“Vi la muerte en la Policía Judicial”. Ambos narran los episodios que vivieron 
tras la detención de Cadena, un egresado de Comunicación Social. Allí explican 
que Alexander fue detenido por una infracción de tránsito junto a dos amigos 
más y luego llevado a la PJ para que se inculpe del robo. Le dijeron que en su 
auto habían encontrados dos armas. “Me hicieron extender horizontalmente los 
brazos, golpeándome en los pabellones de las orejas con las palmas de las ma-
nos”. “¡Cuidado los bajes hijueputa!, ¡habla!, ¿dónde están las armas?”, le dije-
ron. Al negar saber sobre las armas, lo golpearon en las costillas, en el estómago. 
“Cada vez que bajaba los brazos de igual manera me golpeaban en los costados 
del cuerpo para que los alzara y los mantuviera en sentido horizontal”.

Los uniformados les exigían que confiesen haber asaltado la joyería. Tenía 
los ojos tapados con cinta. Escuchó gritos desgarradores de sus dos amigos. 

Cuando fue su turno fue llevado a otra habitación donde lo hicieron 
acostar boca arriba. “Lo hice, me encontraba muy incómodo por es-
tar esposado y con los brazos para atrás; colocaron una silla sobre 
mi pecho y sentí que una persona se sentó, procedieron a cubrirme 
la nariz y mi boca con una franela húmeda, dificultándome la res-
piración porque se pegaba a las fosas nasales y la boca al respirar”.

“No sé de dónde saqué una fuerza sobrenatural que por dos oca-
siones logré retirarle de la silla a la persona que me encontraba sen-
tada, pidió ayuda a sus compañeros que estaban presentes, uno me 
sujetó con fuerza la cabeza y el otro me pisó en los tobillos”. “Habla 
hijueputa, si no dices que tú eres el asaltante de la joyería, ¡te mata-
mos!”, le dijeron.

“Tuve mucho miedo, y para que no me sigan criminalmente 
torturando, prefería no contestarles; pero al ver que no les decía nada, se 
complicó mi situación; llegó una mujer y comenzó a insultarme, sentí que me 
pisaron los testículos”. Pero él gritó: “soy inocente”.

“Mientras más gritaba, me introducían agua por la boca y por la nariz, 
causándome ahogos, al perder el conocimiento me despertaron lanzándome 
agua”. Luego usaron gaseosa. “Es increíble el sentir cómo ingresan las burbu-
jas de gas con el agua por la nariz, tenía la sensación de que llegaban al cere-
bro, parecía que iba a explotar, es un dolor espeluznante e insoportable. Sentí 
que había legado el fin de mi vida”. Cadena perdió otra vez el conocimiento y 
lo despertaron con agua. Estas torturas se llaman submarino y no dejan huella.

Para evitar una nueva tortura dijo que había participado en el robo con el 
afán de ganar tiempo y hablar con su familia. Le hicieron firmar un documen-
to que no le permitieron leer después que le dijeran que tenían los datos de 
su hermana y su dirección. Cadena firmó un papel donde se inculpaba de los 
hechos sin la presencia de su abogado. Más tarde conocería los nombres de 
los policías que los torturaron, miembros del extinto Departamento de Inte-
ligencia Antidelincuencial (DIAD). Todos los policías a quienes les iniciaron 
una investigación finalmente fueron  sobreseídos.

Los uniformados 
les exigían que 
confiesen haber 
asaltado la joyería. 
Tenía los ojos 
tapados con cinta. 
Escuchó gritos 
desgarradores de 
sus dos amigos.
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El periodista de Radio Sucre fue asesinado el 24 de junio 2008. 
Recibió  tres impactos de bala. Él tenía una postura crítica en 

el programa que dirigía “Buenos días Ecuador” desde hace más 
de una década, en el que se destacaba por sus comentarios fron-
tales sobre la situación del país y del gobierno. Se señaló que el 
móvil del crimen fue el robo, que inicialmente se entendió había 
sido planificado por su conviviente, quien en definitiva resultó 
absuelta. Se sindicaron a los autores materiales del delito.

Raúl Rodríguez nació en Guayaquil el 27 de abril de 1945. Se 
inició en el periodismo en Radio HCJB, donde se jubiló a los 23 
años de labores. Cuando fue asesinado laboraba en Radio Sucre 
como vicepresidente de noticias. Alba Rodríguez sostuvo que su 
papá recibía constantes amenazas por las críticas contra el Go-
bierno e instituciones públicas, entre ellas, de varios funciona-
rios de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). Al punto de 
que para precautelar su integridad llevaba un arma y comentó a 
varios allegados de las amenazas en su contra.

Según su hermano Carlos, el día del crimen, el periodista lle-
gó a las 05:55 a Radio Sucre, ubicada en el norte de Guayaquil; 
hacia las 07:10 salió de la emisora. A las 07:20 llegó hasta la 

César Raúl 
Rodríguez Coronel

Muerte no aclarada: 
Por denuncias de 
corrupción
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Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Indulto
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manzana 21, villa 5, y estacionó su auto Chevrolet Vitara, de placas GOP-333, 
en una casa de la manzana 28. En ese momento fue interceptado por dos su-
jetos que se movilizaban en un taxi Lada de placas GHB-199, por la avenida 
principal de la ciudadela Guayacanes. Ellos dispararon tres veces contra el 
comunicador. Rodríguez intentó inútilmente sacar su arma para defenderse.

El 27 de junio de 2008 con la detención de ocho personas implicadas, la 
Policía Nacional y Fiscalía dijeron haber descubierto a la autora intelectual 
del crimen, acusando a su exconviviente Luz Antonia Rivera Yépez. Pero el 
móvil que se le atribuía y las circunstancias del hecho determinaron que la 
acusada como autora intelectual de la muerte fuera absuelta de cargos al no 
comprobársele su responsabilidad en el delito. Sucedió el 30 de junio de 2009.  

Johnny Medina Rivadeneira y Segundo Sellán Vargas fueron señalados 
como los autores del delito que fue considerado un robo agravado, por la 
muerte de la víctima. Los dos fueron sentenciados a 25 años de reclusión ma-
yor especial. Asimismo, Ronald Velasco Pinela fue sancionado como encubri-
dor y sentenciado a 2 años en la Penitenciaría del Litoral.

Fuente: Las muertes sin aclarar de la década correísta, autora Mariana Neira
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De la Corte Nacional de Justicia a la Corte Constitucional. De 
la Corte Constitucional de nuevo a la Corte Nacional de Jus-

ticia. El caso del periodista Freddy Aponte ha pasado por los 
más inimaginables periplos en los tribunales ecuatorianos. Él 
ha sido demandado en seis ocasiones por el alcalde de Loja, José 
Bolívar Castillo, mejor conocido como ‘Chato’ Castillo.

Todo comenzó en 2008 cuando el periodista publicó denun-
cias sobre la compra de terrenos privados con fondos públicos. 
Según Castillo, Aponte lo tildó de ‘ladrón’, acusación que el pe-
riodista niega haberla emitido, pero que le costó un juicio por 
injurias.

En ese entonces, cuando el comunicador fue absuelto por el 
Juez de primera instancia, el político apeló a la sentencia y la 
Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja condenó al 
acusado a seis meses de prisión. A los ochos días de ingresar a 
la cárcel, su padre murió. Aponte no pudo asistir al velorio. Tras 
cumplir la mitad de la pena, el 28 de enero de 2009, fue liberado 
por buena conducta.

Freddy Aponte y 
la persecución 
del ‘Chato’

Grupo social: 
Periodistas / medios
Derecho afectado: 
A la libertad 
de expresión / 
asociación
Lugar del hecho: 
Loja
Provincia: Loja
Región: Sierra
Año: 2008
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Apelación de 
sentencia
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Al recuperar su libertad, el periodista intentó reintegrarse a su trabajo, 
pero le “cerraron la puerta”. Según denuncia, Castillo amenazó con que, si le 
daban trabajo, cerraría la radio apenas recuperase la Alcaldía. Entonces hizo 
un préstamo de 5.000 dólares al Banco de Loja para matricular a sus hijos en 
el colegio. Pero cuando el político obtuvo información de los fondos en su 
cuenta, ordenó el embargo del dinero. “No ha habido lugar en este mundo 
donde no me haya podido perseguir”, relató Aponte a la Mesa por la Verdad y 
la Justicia el 13 de noviembre de 2018.

No contento con la prisión del periodista, en 2009 el ‘Chato’ 
Castillo emprendió un proceso civil por daños y perjuicios, y exigió 
1 millón de dólares de indemnización. El juez sentenció a Aponte 
al pago de 54.000 dólares, valor que no pudo pagar. Entonces el 
funcionario inició otro proceso legal para que se declare insolvente 
al comunicador, quien, tras no cancelar el dinero, fue condenado a 
cinco años de prisión en 2012 por la Sala de Conjueces de la Corte 
Provincial de Justicia de Loja.

El 26 de marzo del 2013, la Corte Nacional declaró inocente al 
periodista; sin embargo, a los pocos días, el Alcalde de Loja pre-
sentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Cons-
titucional (CC). En 3 meses, se anuló la sentencia de inocencia de 
Aponte, argumentando falta de motivación. Rehusándose a acep-
tar una condena por delitos que no cometió, Aponte y su defensa 
presentaron nuevamente un recurso de casación ante la Corte Na-
cional que, por segunda vez, ratificó su inocencia. Castillo volvió a 
presentar un recurso contra la absolución de Aponte, el cual hasta 
la fecha no tiene sentencia.

En 2010, el periodista lojano fue declarado víctima por parte de 
la Comisión de la Verdad y Castillo fue reconocido como su victima-
rio. Aponte denunció que, en junio de 2018,  fue la única víctima de 
la persecución del político lojano que no recibió la indemnización 
de 18.000 dólares, por parte del Ministerio de Justicia como parte 
de los acuerdos reparatorios a las víctimas. Afirma que la entonces 
ministra de Justicia, Rosana Alvarado, manifestó que ella no podía 
entregar ese dinero, considerando que él fue declarado insolvente.

Tras un especial publicado en septiembre pasado por Fundame-
dios, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comi-

sión Interamericana de Derechos Humanos, Édison Lanza, manifestó al pe-
riodista que presente su caso ante el organismo internacional.

“Vamos a hacer lo humanamente posible para que esto se evidencie ante 
el país y las víctimas podamos tener un espacio de reparación”, ofreció Paúl 
Jácome, presidente de la Mesa. Los demás integrantes concluyeron que la ex-
posición de Aponte demostró la persecución política de la que ha sido víctima 
durante la última década.

El 26 de marzo 
del 2013, la 
Corte Nacional 
declaró inocente 
al periodista; sin 
embargo, 
a los pocos días, 
el Alcalde de 
Loja presentó 
una acción 
extraordinaria 
de protección 
ante la Corte 
Constitucional (CC). 
En 3 meses, se 
anuló la sentencia 
de inocencia 
de Aponte, 
argumentando falta 
de motivación.
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El 15 de noviembre de 2018 se cumplió el décimo aniversario 
de la primera sentencia dictada en contra del periodista Nel-

son Chacaguasay, del semanario La Verdad, de Machala. Él ha 
ido a prisión dos veces por distintas demandas, provenientes de 
miembros de la Función Judicial de la provincia de El Oro. La 
razón: denuncias realizadas en La Verdad de casos corrupción. 
Además de la cárcel, tuvo que pagar indemnizaciones y multas 
impuestas por jueces y por la Supercom por contenidos publica-
dos en su medio de comunicación.

La primera sentencia se remonta al 2008, cuando la Corte 
Provincial de El Oro lo condenó a 10 meses de cárcel por injurias 
calumniosas en contra del juez Primero de lo Civil, Silvio Casti-
llo. Según Castillo, el periodista lo acusó de enriquecimiento ilí-
cito, sin pruebas, en una nota publicada en septiembre del 2007. 
Sin embargo Chacaguasay, argumentó que dicha publicación no 
era de su autoría, sino era un espacio pagado por terceros en 
donde se denunciaba el mal procedimiento de Silvio Castillo en 
un juicio que tenía a su cargo. El periodista estuvo cinco de los 
10 meses en prisión. Pero Castillo emprendió una segunda de-
manda por supuesto daño moral. Pidió 400.000

Nelson Chacaguasay 
y “La Verdad”

Grupo social: 
Periodistas / medios
Derecho afectado: 
A la libertad 
de expresión / 
asociación
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Machala
Provincia: El Oro
Región: Costa
Año: 2008
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
condenatoria
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Mientras cumplía prisión por el primer caso, Chacaguasay fue demandado 
por otra autoridad. Se trató del exfiscal de El Oro, Francisco Quevedo Madrid, 
quien acusó a Chacaguasay de injuria calumniosa en 2009. Se debió a una 
publicación de copias de cheques que supuestamente vinculaban a Quevedo 
con el fallecido notario José Cabrera, cuya financiera fantasma quebrada per-
judicó a miles de personas en el Ecuador.

Según Chacaguasay , la copia fue entregada por la Policía Judicial y fue a la 
cárcel por proteger a los periodistas que trabajaban en su semanario. Por esta 
causa, el periodista fue sentenciado a 30 días de prisión y al pago de daños y 
perjuicios. Fue amenazado de muerte y solicitó seguridad a los encargados de 
la cárcel. El comunicador se acogió en los dos casos al dos por uno, y en total 
cumplió siete meses en prisión.

Pero la persecución continuó. En 2015, la Supercom inició un proceso con-
tra el semanario La Verdad por supuestamente incumplir seis disposiciones 
de la Ley de Comunicación. Las seis sanciones implicaron multas por casi 
8.000 dólares, cantidad dos veces mayor al patrimonio del medio de comuni-
cación y que puso en riesgo su permanencia.

Su caso fue ingresado hace nueve años en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). A noviembre de 2018, no pasa la fase de Admisi-
bilidad. El periodista se encuentra en total indefensión frente a la persecución 
política. Él y su familia siguen siendo amenazados por redes sociales y a través 
de llamadas anónimas.

Fuente: Fundamedios
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El exdirector de El Telégrafo, Carlos Enrique Navarrete Casti-
llo, apareció muerto en su casa, el 24 de febrero 2008, con se-

ñales de haber sido torturado. Descendiente de los fundadores 
del diario El Telégrafo, el más antiguo del país, había llegado a 
director de ese periódico en el 2002.

Desde el comienzo del gobierno de Correa (2007) perdió el 
control del medio porque la Agencia de Garantía de Depósitos 
asumió la administración de las propiedades incautadas a los 
banqueros que provocaron la crisis bancaria de 1999, entre los 
que según el gobierno se encontraba el mayor accionista de di-
cho diario, Fernando Aspiazu, y propietario del Banco del Pro-
greso, desaparecido en la crisis bancaria de 1999. El medio fue 
incautado el 24 de febrero de 2008.

Según Navarrete, el Estado había actuado con abuso de poder 
al despojar a los accionistas privados de la propiedad de El Te-
légrafo, ignorando que los aportes de capital efectuados en los 
años 2002, 2004 y 2007 para evitar el cierre del diario lo habían 
convertido en su mayor accionista. En consecuencia, ese mismo 
año denunció ante la Sociedad Interamericana de Prensa “prác-
ticas irregulares por parte del Estado ecuatoriano” y anunció su 

Carlos Enrique 
Navarrete Castillo

Muerte no aclarada: 
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Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Guayaquil
Provincia: Guayas
Región: Costa
Año: 2008
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Sentencia 
condenatoria

MUERTE NO ACLARADA: POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN

2008
AÑO



46

MUERTE NO ACLARADA: POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓNAÑO
2008

concurrencia a los Tribunales para reclamar se reconociera su inversión en el 
medio.

Pero la muerte alcanzó primero a Navarrete. Tenía 53 años cuando fue en-
contrado sin vida en el cuarto de baño de su casa de Guayaquil en la noche del 
24 al 25 de febrero de 2008, con las manos atadas y el cuerpo traspasado por 
siete cuchilladas en el tórax y dos en el cuello. La Policía, avisada por la madre 
del periodista que descubrió el cuerpo, encontró también huellas de tortura.

De acuerdo a los primeros indicios, el asesinato no se habría producido 
en la casa. La Policía encontró sangre en el interior del coche de la víctima, 
localizado en otro barrio de la ciudad. Los vecinos no oyeron nada, ni notaron 
nada sospechoso. No se registró robos en la casa donde se halló el cuerpo y la 
Policía creyó que se trató de una venganza.

Diario El Universo, el 9 de julio 2008, publicó lo siguiente: “Se-
gundo Orlando López Medina, el hombre que le habría propinado 
la primera de las once heridas que, el 23 de febrero pasado, pro-
vocaron la muerte del ex director de diario El Telégrafo, fue de-
tenido la noche del lunes pasado cerca al Riocentro sur y con su 
declaración, informó ayer la Policía, comenzó a esclarecerse ese 
asesinato… Según la Fiscalía, López integraba el grupo que tres 
meses antes del asesinato habría sido contratado por Francisco 
Xavier Jurado Mosquera, amigo personal de la víctima, para que 
robaran la caja fuerte”. Pero nunca se explicó por qué la caja fuerte 
era tan deseada.

El 11 de julio de 2009 se dictó sentencia de 25 años de cárcel en 
contra de Segundo Orlando López Medina y Carlos Alberto Rodrí-
guez Sañudo como autores materiales del crimen. Francisco Xavier 
Jurado Mosquera, acusado de ser el autor intelectual del asesina-
to, estuvo prófugo hasta el 13 de agosto de 2013. En esa fecha fue 

aprehendido en un departamento en La Libertad, provincia de Trujillo, norte 
de Perú. Fue deportado y encerrado en la cárcel de Guayaquil, sin que haya 
aportado nuevas luces sobre el crimen cuyo móvil aún no ha sido despejado 
con una investigación a medias. Reporteros sin Fronteras denunció el caso en 
su momento.

Fuente: Las muertes sin aclarar de la década correísta, autora Mariana Neira
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Yaku Pérez Guartambel, 
dirigente indígena.Foto: Luis Argüello A.
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El dirigente indígena fue detenido, golpeado y 
criminalizado por seis ocasiones durante el gobierno 
de Rafael Correa. Su lucha derivó que en 2019 
Quimsacocha quede libre de explotación minera.

Yaku Pérez tiene una chakana colgada al cuello, siempre, como 
también un pañuelo con los colores del arcoíris. La Chakana 

o Constelación del Sur tiene cuatro estrellas que cuando se cru-
zan forman la cruz andina, que representa lo comunitario, la in-
terdependencia y armonía del tejido social con la Pachamama, 
compuesta por las estrellas Alfa, Beta, Gama y Delta. Simboliza 
también los cuatro puntos cardinales, los cuatro saberes huma-
nos… Pérez es un hombre que exuda simbolismo. Sobre todo él, 
es un símbolo de la lucha por el agua. La figura de una gota de 
agua fue precisamente lo que usó en sus carteles promocionales 

Yaku Pérez: 
el agua al poder 
después de años 
de criminalización
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Defensores DDHH
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La Y de Tarqui
Provincia: Azuay
Región: Sierra
Año: 2009
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Sentencia condenatoria

DERECHO AFECTADO: DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS / DE LA NATURALEZA

AÑO
2009

SOBREVIVIENTES

LOS ROSTROS 
QUE VENCIERON 

EL MIEDO



49

para su campaña para la Prefectura del Azuay, en los folletos que repartió en 
las hojas volantes que él y sus compañeras y compañeros entregaron en las 
esquinas de Cuenca, en los redondeles, en las plazas de todos y cada uno de 
los cantones y parroquias y comunidades. Un triunfo histórico para el movi-
miento antiminero y ecologista del Azuay; un triunfo que nadie se esperaba. 
Jorge Piedra, conductor editorial de la tradicional Radio Voz de Tomebamba 
lo sintetizó así: esta fue una campaña sucia; mientras los demás se destroza-
ban unos a otros, Pérez hizo su campaña en silencio y con un mensaje claro 
y fuerte. 

No es casualidad que este dirigente y abogado, uno de los más fuertes 
opositores al gobierno de Rafael Correa, cuyos agentes lo detuvieron violen-
tamente en seis ocasiones, esté donde está. En la defensa del agua en los 
páramos de Quimsacocha, El Cajas y Río Blanco ya tiene veinte años. Antes 
del correísmo, se podía hacer movilizaciones, manifestaciones y acciones de 
resistencia. En la campaña, el candidato Correa les dijo a las organizaciones 
que no le temblaría la mano para sacar a las empresas mineras del país si es 

En una 
esquina del 
centro de 
Cuenca está 
la sede de la 
Federación 
de Organi-
zaciones del 
Azuay. En el 
segundo piso 
funciona la 
oficina 
particular 
de Yaku 
Pérez.

Yaku Pérez 
Guartambel, 
en su oficina 
particular, 
en el centro 
de Cuenca, 
recibe el 
cariñoso 
saludo de 
amigos y 
compañeros.

Fotos: Luis Argüello A.
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que estaban en fuentes de agua. Y también prometió que no permitiría la mi-
nería sin consulta previa a las comunidades. Cuando ya era presidente cambió 
de opinión porque, dijo, no quería que el país tuviera demandas millonarias 
por parte de las mineras.  

Ahí empezaría una contradicción irremediable entre el expresidente, su 
gobierno, y las comunidades indígenas, especialmente del Azuay. Esta defen-
sa del agua no solo les costó ofensas como decirles “atrasapueblos, caverní-
colas, locos, trasnochados”… hasta de siquiñahui (cara de culo).  El conflicto 
fue más allá de los insultos. En el 2008, cuando la Asamblea estaba a punto 
de aprobar la Ley de Minería, las organizaciones antimineras e indígenas se 
tomaron, en dos ocasiones, durante una semana cada una, la Panamericana 

Yaku 
Pérez, de 

Pachakutik, 
saluda con el 

alcalde electo 
de Cuenca, 

Pedro 
Palacios, 

auspiciado 
por 

Democracia 
Sí. Ambos 

dignatarios 
tuvieron 
triunfos 

sorpresivos 
que ni los 
sondeos 

ni los 
observadores 

políticos 
previeron.

Mujeres 
campesinas 

del Azuay 
asisten a la 
reunión de 

alcaldes con 
el prefecto 

electo Yaku 
Pérez, PK.

Fotos: Luis Argüello A.
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Sur. Tras una pausa por Navidad, el 9 de enero del 2009, pese a no estar en 
movilización alguna, Pérez fue detenido en plena calle por cuarenta agentes 
policiales del GOE, un grupo élite. Fue su primera detención, cuando como 
abogado acompañaba a la comunidad de Tarqui para exigir la acción de las 
autoridades azuayas contra la exploración minera. Los campesinos se habían 
declarado en huelga de hambre en las instalaciones de la Corte Superior de 
Cuenca. La detención fue sin orden judicial y acompañada de golpes de puño, 
patadas y toletazos contra el dirigente. 

En el 2010 sufrió una nueva detención, pero esta vez hasta su anciana ma-
dre fue afectada, pues intentó impedir que se llevaran a su hijo, y los agentes 
también la arrastraron. Lastimaron sus piernas y rodillas. Fue en la entrada 
a Tarqui, en la Panamericana Sur. Dos años después en el mismo sector, otra 
violenta incursión policial arremetió contra Pérez Guartambel y decenas de 
compañeros que también fueron golpeados violentamente y detenidos. En 
todo este periodo, entre el 2007 y el 2017, al menos 150 personas fueron de-
tenidas en Azuay y unos 40 de estas fueron criminalizadas y enjuiciadas pe-
nalmente. El 22 de marzo del 2013, en el Día Mundial del Agua, Pérez tuvo su 
cuarta detención junto a dos de sus compañeros. Fue acusado por el Estado de 
terrorismo y sabotaje, y finalmente sentenciado por interrupción de servicios 
públicos. Fue sentenciado a un año de prisión, y el juez agregó en la senten-
cia: “pero, como la lucha por el agua es una lucha altruista, se le baja la pena 
a ocho días, por ser un terrorista altruista”.  Pérez se defendió a sí mismo y 
demandó al Ecuador en la CIDH. 

Luego de esas jornadas violentas, Pérez Guartambel fue elegido presidente 
de la Ecuarunari. Era el 2013. El presidente Correa había sido reelecto por 
tercera ocasión y el partido de gobierno había obtenido un triunfo arrasador 
en la legislatura. Correa era más fuerte que nunca. Pérez estaría en ese cargo 
casi seis años. Entonces la dirigencia y las comunidades resolvieron radicali-
zar su resistencia pacífica contra el gobierno y el extractivismo. El miedo se 
había apoderado del ciudadano común, la gente ya no quería salir a las calles. 
A esto habían contribuido la acción de una Policía y Justicia sometidas, y la 
manipulación mediática, la propaganda y los insultos de los sábados contra 
los dirigentes. Los trataba como a delincuentes y los atacó con descalificacio-
nes constantes. La gente se puso a buen recaudo. 

Esta lucha afectó también a su familia. Su esposa murió dos años después 
de combatir contra un cáncer, y sus hijas quedaron pequeñas, siempre afec-
tadas emocional y psicológicamente. Lloraban cuando su padre salía a las 
manifestaciones, y vivían en constante tensión. Su madre rogaba que dejara 
esos conflictos, te van a matar, le advertía. Esto no lo detuvo. La respuesta del 
gobierno fue la militarización de la planta de agua de Quimsacocha, de la cual 
Pérez era presidente. 

 
LAS MARCHAS POR EL AGUA Y UNA VACA ABALEADA 

Se sucedieron las marchas por el agua en el 2012 y el 2014. También fueron 
objeto de represión, La marcha del 2014 llevó la figura de una vaca, que era 
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una alcancía gigante para financiar la movilización y la permanencia en Qui-
to. Fue cosida a balazos por desconocidos. También descubrieron un intento 
de envenenar los alimentos de los movilizados, todo en medio de insultos y 
ofensas de pobladores que apoyaban al presidente. 

Para el 2015 la resistencia de la sociedad y los movimientos sociales contra 
el autoritarismo de Correa y leyes como las de plusvalía, impuesto a la heren-
cia, aguas y tierras, había generado amplias movilizaciones. Los estudiantes 
secundarios habían sido detenidos, atacados y en algunos casos torturados 
por la policía. Cientos de personas estaban criminalizadas penalmente, acu-
sadas de terrorismo, resistencia a la autoridad y sabotaje. Pero la ola de des-
contento creció y el punto más alto de las protestas partieron del 1 de Mayo 
de ese año hasta desembocar en el paro nacional y el levantamiento indígena 
de agosto del 2015. Cuando la marcha por el agua llegó a Quito, encabezada 
por Pérez, más de 250 mil personas estaban en constantes movilizaciones. 

La gente perdió el miedo, pero la represión no cedió. La noche del 13 de 
agosto, en Quito, un piquete policial intentó detener a Pérez, ya dirigente de 
Ecuarunari. Fue una acción violenta a la que puso resistencia y por la cual 
lo golpearon tanto que fue a parar a emergencias del estatal hospital Eu-
genio Espejo. Pero la peor parte se la llevó su pareja Manuela Picq, la cual 
por intentar defenderlo fue golpeada y arrastrada por la calle por los poli-
cías. Catedrática brasileña y activista por los derechos humanos y naturales, 
Picq fue sometida a un proceso arbitrario y detenida cinco  días en una cárcel 
temporal para extranjeros  y luego de ganar un juicio sumario para impedir 
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su expulsión, fue arrancada el país y de su familia, en uno de los actos más 
brutales del régimen. Manuela Picq fue acusada de participar en actividades 
políticas, a pesar de que la “progresista” Constitución ecuatoriana garanti-
zaba ese derecho. A todo esto, se sumaban una 
persecución y vigilancia constante por parte de 
agentes de inteligencia contra Pérez, su fami-
lia y sus compañeros. Sentían el aliento de los 
agentes del Estado en sus oficinas, en sus casas, 
en los aeropuertos, en los sitios de reunión, en 
la casa de su madre… Era insostenible. 

La siguiente agresión y detención contra 
Yaku Pérez fue el 3 de diciembre del 2015. El 
país y Quito, sobre todo, había participado en 
movilizaciones contra las enmiendas constitu-
cionales que pretendían permitir la reelección 
indefinida de Correa. La Constitución ponía 
un límite de dos períodos (8 años) al ejercicio 
presidencial. Pérez fue golpeado brutalmente, perdió la conciencia y recibió 
nueve puntos en el rostro fruto de los golpes policiales. Nuevamente fue hos-
pitalizado. 

VOTOS POPULARES CONTRA  MILLONES DE ONZAS DE ORO 

 Pero esas prisiones y golpes no pararon el objetivo central de su movimien-
to: defender el agua en contra de la explotación minera y petrolera. Paralela-
mente a las movilizaciones, las comunidades y sus dirigentes emprendían sus 
batallas legales. Cuando el presidente Correa calificó a Pérez y a sus amigos 
de “cuatro pelagatos”, ellos decidieron convocar una consulta comunitaria en 
dos parroquias azuayas. El resultado, aunque simbólico aún, determinó que 
9 de cada 10 pobladores estaban en contra de la minería. La consulta tuvo el 
respaldo de las Naciones Unidas, pero Correa los amenazó con enjuiciarlos 
por arrogarse funciones y atentar contra el Estado. 

Esto fue en octubre del 2011, y en marzo del 2012 pidieron formalmente a 
la autoridad electoral realizar una consulta en el cantón Girón, en Azuay, el 
corazón de la exploración minera en la zona, donde se prevé la extracción de 
2.6 millones de onzas de oro equivalente, con un promedio de 227,000 onzas 
de oro equivalente extraídas por año. La vida útil del proyecto es de 12 años. 
El proyecto Loma Larga en el Azuay que fue calificado como proyecto estra-
tégico, involucraba casi 8.000 hectáreas. La inversión estaba prevista en más 
de USD 300 millones. 

Los comuneros recogieron las firmas suficientes para consultar a la pobla-
ción si querían o no la minería, pero la Corte Constitucional de entonces con-
geló el pedido de requisito de constitucionalidad y el tema quedó congelado 
seis años. En el gobierno de Lenín Moreno y gracias al proceso de reforma 
institucional se cambiaron las autoridades heredadas del correísmo. 

Un nuevo Consejo Nacional Electoral convocó a consulta popular en Girón 
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correísta.
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para el 24 de marzo del 2019. Pero para llegar la consulta, hubo resistencia de 
las empresas mineras y de las autoridades energéticas del gobierno de More-
no. Apelando a medidas de protección, a demandas de constitucionalidad, se 
pusieron trabas judiciales para impedir la decisión de la consulta que pondría 
fin, de aprobarse, a la explotación minera en los páramos de Quimsacocha. Al 
final, la nueva Corte Constitucional daría paso a la consulta, en una resolu-
ción que fue calificada de histórica. Así, 86% de los votantes de Girón dijeron 
no a la minería, en una decisión que remecería las bases mismas de los planes 
extractivistas del gobierno y las multinacionales mineras. 

La minería es incompatible con la preservación del agua. Esa frase es re-
petida como un karma por Pérez Guartambel donde quiera que vaya. Y la 
acompaña con la descripción de las consecuencias: el agua de la provincia 
y sobre todo de la ciudad de Cuenca será contaminada de modo irreversible. 

Dos de los cuatro ríos de Cuenca nacen 
en Quinsacocha: Yanuncay y Tarqui. Se-
ría un ecocidio. Ese fue el mensaje para 
la consulta de Girón, y a partir de eso, de 
una gota de agua en sus carteles de cam-
paña, que obtuvo, por primera vez para el 
movimiento indígena del Azuay, el cargo 
más importante de elección popular de la 
tercera provincia económicamente más 
poderosa del país. 

El discurso de Yaku Pérez Guartambel 
está cargado de imágenes poéticas. Habla 
de emancipación de la violencia impues-
ta por las empresas mineras y el Estado. 
Habla de acabar con el despojo de los te-
rritorios de las comunidades, habla de la 
esperanza de impedir la contaminación 
del agua y de la tierra. Y sobre todo tie-
ne la esperanza de que no haya fractura 
de la comunidad, porque las familias es-
tán fracturadas, partidas por la industria 
minera, unos a favor —los que tienen allí 
trabajo—, y los que no. 

Él no quería ser candidato a la Prefectura, pero los defensores del agua 
prácticamente lo llevaron del brazo. Fue nombrado prefecto del Azuay y luego 
de varios meses, su partido Pachkutik, lo nombró como candidato a la Presi-
dencia de la República, y participó en las presidenciales para febrero del 2021. 

Desde el Azuay, cree Yaku Pérez, ha nacido un poderoso mensaje para los 
pueblos del mundo. Y él es el mensaje. Bautizado como Carlos, impelido por 
sus convicciones, adoptó un nombre en quichua. Se nombró Yaku, que signi-
fica agua. 

En la foto, 
la “laguna 
sagrada” de 
Quimsaco-
cha.

En los pára-
mos de Quim-
sacocha, las 
comunidades 
expresan sus 
reclamos 
contra la me-
gaminería. 

Foto: Jaime Plaza. Ojo Verde Ecuador
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El 30 septiembre 2009 murió Bosco Wisuma, un profesor in-
dígena bilingüe, en un hecho confuso. Sucedió en el puente 

sobre el Río Upano donde estuvieron 16 manifestantes shuar. 
Según un informe de la Comisión de Derechos Colectivos de la 
Asamblea, 38 policías resultaron heridos a causa de disparos de 
perdigones y 20 integrantes del pueblo shuar fueron detenidos 
durante ese día.

El perito  Roberto Carlos Meza investigó la muerte y pre-
sentó un informe a un año del hecho. Fue a pedido de la Fis-
calía de Morona Santiago, previa solicitud de la Comisión de 
la Verdad. Dijo que el deceso se produjo por un perdigón, sin 
embargo, la Policía desmintió que haya usado ese tipo de mu-
niciones. En el informe aseguró que ese tipo de proyectil hirió 
a 27 uniformados.

El 8 septiembre del 2010, el Gobierno señaló como responsa-
ble del crimen al presidente de la Federación de Indígenas Shuar 
del Ecuador (FISCH) y director de radio Arutam, José Acacho, 
porque con sus transmisiones radiales sobre la protesta habría 
promovido los actos violentos y las manifestaciones indígenas 
que provocaron la muerte del profesor. Acacho fue procesado 
por terrorismo y sabotaje organizado.

El 1 febrero de 2011, la Policía detuvo a Pepe Acacho, al igual 

Bosco WisumaMuerte no aclarada: 
Activistas contra la 
minería
Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Morona Santiago
Provincia: Morona 
Santiago
Región: Amazonía
Año: 2009
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Indultos / sentencias 
condenatorias

MUERTE NO ACLARADA: ACTIVISTAS CONTRA LA MINERÍAAÑO
2009



56

MUERTE NO ACLARADA: ACTIVISTAS CONTRA LA MINERÍAAÑO
2009

que al presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales de Morona Santia-
go, Pedro Mashian, y al principal acusado de homicidio del profesor Wisuma, 
Fidel Kaniras. Pero siete días después recuperaron su libertad. La jueza de la 
segunda sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, María Cristina 
Narváez, les concedió el recurso de Hábeas Corpus por considerar que la pri-
sión preventiva de los implicados fue ilegal.

El 17 de febrero de 2013, Pepe Acacho, fue electo asambleísta por Morona 
Santiago y el 19 de julio de 2013, la Corte de Justicia de Morona Santiago lo 
declaró culpable de sabotaje y terrorismo organizado. Junto con él fue senten-
ciado Pedro Mashiant. El 12 de agosto de 2013, la misma Corte les notificó por 
escrito la sentencia a 12 años de prisión. La sentencia fue apelada.  La Corte 
Nacional de Justicia el 15 de enero de 2018 rechazó los recursos de casación y 
lo sentenció junto con Pedro Mashiant. Pero redujo la pena de 12 años a ocho 
meses de prisión, ya que el tribunal cambió la figura del delito de terrorismo a 
obstrucción de tráfico durante las protestas de septiembre de 2009.

El dirigente fue detenido el 17 de septiembre de 2018. Pero el 3 de octubre, 
el presidente Lenín Moreno lo indultó.

El gobierno de Correa comenzó a explotar las minas del sur de 
la Amazonía ecuatoriana donde residen las comunidades indíge-
nas shuar y saraguros, quienes se oponen a la explotación minera 
a gran escala, por considerar afecta a sus fuentes de agua y que las 
empresas mineras se apoderan de sus tierras ancestrales. El go-
bierno no escuchó sus argumentos optó por reprimir la protesta 
con las Fuerzas Armadas y Policía en un despliegue impresionan-
te y con el uso de armas menos letales y letales, así como medios 
empleados en guerra.

Desde fines del 2013 comenzaron a aparecer asesinatos bajo las 
sombras de integrantes de las comunidades shuar y saraguros con evidencias 
de tortura. Sumaron cuatro en un año. Pero el Gobierno por todos los medios 
trató de silenciar estos casos visibilizados por los dirigentes de las comunida-
des y estableciendo que eran producto de rivalidades internas.

EL OCASO DE RADIO ARUTAM

Las movilizaciones se presentaron en todas las provincias del país, sin em-
bargo la mayor presión se produjo en Morona Santiago, en donde la nacio-
nalidad shuar, a través de la Radio “La Voz de Arutam”, se auto convocó para 
manifestar en contra de dicha ley. El 30 de septiembre de 2009, las Fuerzas 
Armadas y la Policía reprimieron a los indígenas movilizados.

Dentro de las acciones de persecución que siguieron a estos hechos, el 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) inició un proceso ad-
ministrativo en contra de la Radio “La Voz de Arutam”, acusándola de haber 
promovido el caos social que implicó la muerte Bosco Wisuma, y el 22 de 
diciembre de 2010 emitió una resolución por la cual se daba por terminado 
la concesión de la frecuencia de la única radio comunitaria que cubría casi la 
totalidad del territorio shuar y achuar en la Amazonia ecuatoriana.

El dirigente fue 
detenido el 17 de 
septiembre de 
2018. Pero el 3 
de octubre, el 
presidente Lenín 
Moreno lo indultó.
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Vicente Zhunio Samaniego, dirigente comunitario y presiden-
te de la Asociación Campesina de Limón Indanza, en la pro-

vincia de Morona Santiago, fue detenido el 5 de enero de 2009. 
Fue acusado de participar durante las multitudinarias protestas 
contra la Ley de Minería y presentaron cargos contra él por sa-
botaje. Mientras lo metían a empujones en el vehículo policial, 
un hombre no identificado le disparó en la cabeza.

Pese a la gravedad de su lesión, la Policía le negó el trata-
miento médico durante seis horas. Permaneció recluido en régi-
men de incomunicación por 18 horas y en ese tiempo lo golpea-
ron y lo amenazaron de muerte para intentar obligarle a firmar 
un papel en blanco. Su familia descubrió al día siguiente que se 
encontraba recluido en Macas, a 180 km de Limón Indanza. Pos-
teriormente lo trasladaron a Cuenca, una localidad más cercana 
a su casa, donde permaneció recluido durante un mes.

El 29 de enero de 2009, un juez ordenó que Vicente Zhunio 
fuera liberado de la prisión preventiva, tras señalar una serie 
de irregularidades. Entre ellas, que el Fiscal no tenía pruebas 
suficientes para sustentar su acusación. No obstante, pese a la 
excarcelación, los cargos contra Vicente Zhunio se mantuvie-
ron. En diciembre de 2009, el Juez dictó el sobreseimiento del 
proceso por falta de elementos de convicción.

Joel Vicente ZhunioGrupo social: 
Defensores DDHH
Derecho afectado: 
De los pueblos 
indígenas / De la 
Naturaleza
Lugar del hecho: 
Limón Indanza
Provincia: Morona 
Santiago
Región: Amazonía
Año: 2009
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Sentencia 
absolutoria

DERECHO AFECTADO: DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS / DE LA NATURALEZAAÑO
2009
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El 30 de septiembre de 2009, policías del extinto Grupo de 
Apoyo Operacional (GAO) detuvieron a Yorgi Hernán Cede-

ño Saltos junto a sus hijastros Fabricio Colón, Javier Universy y 
Jenny Karina Pico. Fue en las avenidas El Inca y Las Gardenias, 
en el norte de Quito.

Los policías actuaron sin orden judicial y fueron acusados de 
haber torturado a los detenidos y desaparecido a Cedeño Saltos. 
Solo un año después de los hechos, un agente que participó en 
el operativo confesó el asesinato de Cedeño.

Según las versiones de Fabricio Colón Pico, fueron torturados 
para que se hicieran cargo del asalto a una agencia del Banco Ru-
miñahui, en el Hospital Militar. Pero según versiones periodísti-
cas tras el juicio, los gendarmes exigieron la entrega del dinero 
producto del asalto. El ‘mal reparto’ generó la enemistad, publicó 
El Telégrafo. Cedeño fue torturado con la técnica del ‘submarino’ 
y al tener asma no resistió y murió. Sus restos fueron abandona-
dos en el río Blanco, a la altura de la ciudad La Concordia, pero 
no fueron encontrados. Sus hijastros fueron abandonados en un 
sector despoblado y fueron los que pusieron la denuncia.

El 28 de julio de 2011, 12 ex agentes del GAO fueron declara-

Yorgi Hernán 
Cedeño Saltos

Muerte no aclarada: 
Por ejecución 
extrajudicial
Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2009
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Sentencia 
condenatoria

AÑO
2009

MUERTE NO ACLARADA: POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
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dos culpables por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, que 
los sentenció únicamente a 2, 5 y 10 meses de prisión. Todos fueron puestos 
en libertad casi inmediatamente por haber cumplido sus penas.

En febrero de 2014, la Sala Penal de la Corte de Pichincha ratificó la sen-
tencia, pero aumentó la pena a 4 años de reclusión menor por desaparición 
forzosa y tortura a cuatro personas. En esa misma audiencia se conoció del 
asesinato de uno de los policias procesados y el suicidio de otro de los acu-
sados. Finalmente, en abril de 2016,  la Sala Especializada de lo Penal, Penal 
Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional declaró improcedentes 
los recursos de casación interpuestos por los 10 procesados.

El caso de la familia Vélez llegó hasta Amnistía Internacional. 
En febrero de 2009, la organización pidió a las máximas au-

toridades ecuatorianas que velaran por la seguridad de Leidy Jo-
hanna Vélez Moreira, agente de policía, y sus parientes. Su his-
toria comenzó cuando el 18 de octubre de 2007 policías vestido 
de civil llegaron a su casa en Quito para registrar el inmueble. 
Los agentes buscaban a su hermano por supuestamente consi-
derarlo sospechoso de robo. Se trataba de Yandry Javier Vélez 
Moreira, quien fue sobreseído de los cargos que le imputaban. 
“Es mejor que me digas dónde está tu hermano porque si no te 

Leidy Vélez MoreiraGrupo social: 
Funcionarios / 
políticos / agentes 
estatales
Derecho afectado: 
Al acceso a la justicia
Lugar: Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2009
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Sentencia absolutoria

DERECHO AFECTADO: AL ACCESO A LA JUSTICIA
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voy a entregar su cabeza en una bandeja de plata”, le dijeron. Según un infor-
me de Amnistía, al protestar Leidy Vélez, los agentes la insultaron y detuvie-
ron a su compañero, quien quedó en libertad 20 días después.

Las amenazas contra Leidy Vélez continuaron. En sus testimonios, ella 
afirmó que el agente que estuvo a cargo del registro de su casa le agarró el 
brazo en la calle y le dijo: “¿Dónde está el hijo de puta de tu hermano? Ese 
hijo de puta tiene que morir (…). Y si no nos avisas en dónde está tu hermano 
nos llevamos inclusive a tu hijo. Si avisas a alguien nos pegamos contigo; no 
sabes quién soy yo, ni de lo que soy capaz”. En octubre de 2008, ella presentó 
una denuncia.

Pero el 12 de diciembre de ese mismo año, sus hermanos Yandry Javier Vé-
lez Moreira y Juan Miguel Vélez Cedeño fueron encontrados muertos en Mon-
tecristi, Manabí. Tenían señales de haber sido torturados. Días antes, mien-

tras los hermanos viajaban con sus familiares agentes vestidos de 
civil los habían parado y amenazado.  “Tú eres el famoso Yandry 
Vélez Moreira, contra ti tenemos una consigna; agradece que estás 
con tu familia”, le dijeron.

Tras el asesinato, Leidy Vélez siguió siendo hostigada. El 23 de 
enero de 2009 fue seguida por un agente cuando ella se dirigía a 
una reunión con el fiscal que investigaba la muerte de sus herma-
nos. Lo mismo le ocurrió a su pareja.

La Cedhu informó que los policías pertenecían al extinto Grupo 
Apoyo Operacional (GAO) y al Grupo de Operaciones Especiales 
(GOE). Uno de los denunciado fue el jefe del GAO, Mayor Diego 
Erazo y otros siete miembros de ambas unidades por abuso de au-
toridad, violación de domicilio, detención ilegal de su convivien-
te, insubordinación y falta contra la fe policial. Por esa denuncia, 
Leidy Vélez recibió amenazas de muerte.

El 24 de enero de 2011, la Segunda Sala de Garantías Penales de 
la Corte Provincial de de Pichincha emitió Resolución confirmó el 
auto de sobreseimiento definitivo a favor de los policías. El fiscal 
del caso fue Pablo Coello, quien “tramitó la causa en base al Código 
del Procedimiento Penal Común y  finalmente los agresores que-

daron libres de toda culpa”, reportó diario El Telégrafo en 2011.
Pero una semana después de esa resolución, Leidy Vélez fue amenazada 

nuevamente: en su garaje encontró una muñeca de trapo manchada de rojo 
con una bala incrustada en la frente. La pared exterior, el piso y la puerta 
del garaje también tenían manchas de pintura roja. Vélez y su familia fueron 
puestos bajo la protección de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. 
En las entrevistas que dio a los medios dijo que seguirá buscando justicia por 
las muertes de sus hermanos. 

Tras el asesinato, 
Leidy Vélez 
siguió siendo 
hostigada. El 23 
de enero de 2009 
fue seguida por 
un agente cuando 
ella se dirigía a una 
reunión con el fiscal 
que investigaba 
la muerte de sus 
hermanos. Lo 
mismo le ocurrió a 
su pareja.
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Sandra Jiménez, hermana del policía 

Froilán Jiménez.Foto: Luis Argüello A.
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QUE VENCIERON 

EL MIEDO

Es el caso más enigmático del 30S. El policía 
murió en vivo y en directo mientras escoltaba el 
vehículo de Correa. Pero las investigaciones aún 
no esclarecen el crimen.

Tal vez el caso más enigmático del fatídico 30S fue el del po-
licía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Froilán Ji-

ménez, que se le vio caer en el momento en que sacaban al pre-
sidente Rafael Correa del Hospital de la Policía. Su muerte fue 
transmitida en vivo por la televisión.

En su autopsia se encontró una bala calibre .223, un tipo de 
munición que suele ser usada por el Ejército. El Comandante 
del GIR de ese entonces, hoy general Lenin Bolaños Pantoja, 
manifestó que por el calibre ese disparo habría sido realizado 
por personal militar. La muerte de Froilán Jiménez tiene espe-
cial importancia porque evidenció la falta de coordinación que 

Froilán Jiménez 
Granda o el olvido de 
los héroes del 30S

Muerte no aclarada: 
Los muertos del 30S
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2010
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Llamamiento a juicio

MUERTE NO ACLARADA: LOS MUERTOS DEL 30S
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existió en los grupos de la Fuerza Pública que iban a sacar al Presidente del 
Hospital de la Policía.

Su familia ha denunciado que ni la Policía ni el Gobierno han colaborado 
con las investigaciones sobre la muerte del policía, así como tampoco han re-
cibido ningún tipo de ayuda. Tuvieron que contratar servicios de un abogado 
ya que tampoco la Defensoría Pública los ha asistido. La familia rechaza que 
el expediente se haya puesto en reserva y que haya sido traslado de la Fiscalía 
de Pichincha a la Fiscalía General y viceversa.

La Gobernación de Loja, ciudad de donde era oriundo Jiménez, entregó una 
casa a Mireya Torres Luzón, la esposa de Froilán, que ya no vivía con él y cuyo 
divorcio debía firmarse cuatro días después de la fecha en que él murió. Su 
actual conviviente era Mabel Ubidia, que es la madre de su hijo.

Un año después del 30S, la familia del uniformado acudió a la Asamblea 
para que el gobierno de Correa deje de usar la imagen de la muerte del policía 
para sus fines políticos. Pero la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, respondió 
y dijo que Sandra Jiménez, hermana de Froilán, estaba queriendo utilizar la 
muerte de su hermano con fines políticos.

El 14 de diciembre de 2017, la Fiscalía General del Estado dispuso que se 
realice en el Laboratorio de Criminalística una pericia de identidad humana 
y cotejamiento de rostros a cuatro militares que estarían involucrados en 
el fallecimiento de Froilán Jiménez. El 5 de septiembre de 2018, el fiscal 
Fabián Salazar formuló cargos en contra de dos militares en servicio activo, 
Vicente Alejandro N. y Wilson Germán R, por su presunta participación en 
la ejecución extrajudicial de Jiménez. La Fiscalía se abstuvo de acusar a otros 
dos implicados.

Pero en la audiencia preparatoria de juicio del 1 de mayo de 2019, la jueza 
Ximena Rodríguez declaró la nulidad de todo lo actuado desde el 20 de sep-
tiembre de 2018. En la actualidad, la Fiscalía apunta a investigar la participa-
ción de los mandos del Ejército en los sucesos de esa noche, y pidió vincular 
a los generales retirados Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña 
y Hegel Peñaherrera.

Mira el VIDEO
escaneando 
este código con 
tu celular

Descripción:
Tal vez el caso 
más enigmático 
del fatídico 
30S fue el 
del policía 
del Grupo de 
Interveción 
y Rescate 
(GIR), Froilán 
Jiménez, que 
se le vio caer 
en el momento 
en que sacaban 
al presidente 
Rafael Correa 
del Hospital 
de la Policía. 
Su muerte fue 
transmitida 
en vivo por la 
televisión.

Las familias 
de los caídos 
en el 30S 
junto al 
monumento 
a Froilán 
Jiménez en 
la av. Mariana 
de Jesús, 
lugar donde 
murió el 
comando del 
GIR.

Foto: Diario La Hora
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El cabo segundo de Policía, Efrén Calderón, se encontraba en 
el Regimiento Quito No. 2, en el Centro de Quito, lejos del 

Regimiento Quito No. 1 y el Hospital de la Policía donde se de-
sarrollaba el conflicto el 30 de septiembre del 2010, día de una 
sublevación policial. Aunque Calderón estaba a más de 10 kiló-
metros de los hechos, un disparo (de un arma militar) le traspa-
só su chaleco antibalas en un confuso episodio que nunca fue 
aclarado, según sus familiares.

Su madre narró lo siguiente a diario El Universo: “Él estaba 
trabajando tranquilamente en el sector de La Marín, en Quito, y 
en la noche del 30 de septiembre del 2010 me llamó a las siete 
de la noche y me dijo que ya se había acabado todo; pero el te-
niente a cargo del lugar le pidió ir a revisar el Mercado Central 
porque supuestamente estaban saqueando, comprobaron que 
no era cierto y se quedaron unos minutos en la esquina, en esos 
momentos pasó un carro de militares y los acribillaron, así lo 
mataron a mi hijo.”

Nunca se verificó la unidad a la que pertenecía el grupo de mi-
litares que dispararon contra Efrén Calderón, así como tampoco 
se estableció o recolectó los videos del ECU911. Tampoco se im-

Edwin Efrén 
Calderón Landeta

Muerte no aclarada: 
Los muertos del 30S
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2010
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Investigación previa
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pulsó la investigación fiscal y el caso ha quedado sin responsables hasta ahora.
Su madre una persona de pocos recursos no ha podido soportar los costos 

de una investigación técnica y ha dejado en manos de la Fiscalía las inda-
gaciones sin ningún resultado. El Ministerio de Defensa no ha autorizado la 
declaración de los militares que posiblemente se encontraban en ese sector 
a esa hora. Su familia ha asegurado que Calderón no participó en la subleva-
ción. Ellos no han tenido la ayuda oportuna ofrecida por el Gobierno. Solo la 
esposa del policía, Alexandra Cadena, y su hijo recibieron un departamento 
de dos cuartos y una cocina de metro y medio de largo por un metro de ancho.

Juan Pablo Bolaños, un estudiante quiteño, su hermano Ma-
teo y su madre Olga Fernández,  resolvieron ir a “defender la 

democracia” ante la convocatoria a la ciudadanía efectuada por 
el entonces ministro Ricardo Patiño, que impulsó a cientos de 
ciudadanos a salir a las calles y los condujo directamente donde 
se encontraban policías armados, el 30 de septiembre de 2010, 
día de una insubordinación policial. El discurso incendiario de 
Patiño quedó registrado por todos los medios de prensa.

Bolaños y su hermano se encontraron con otros universita-
rios y en grupo se fueron al Hospital de la Policía, donde estaba 

Juan Pablo 
Bolaños

Muerte no aclarada: 
Los muertos del 30S
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Rafael Correa, mientras su madre se dirigió a la sede de la Presidencia por-
que sus hijos consideraron que era muy peligroso que los acompañara. Todos 
permanecieron juntos hasta las 21:00, cuando una balacera los dispersó. Dos 
balas impactaron en la región cervical y en la pelvis de Juan Pablo Bolaños.

Miguel Alfredo León estaba en la acera de enfrente y vio a Bolaños caí-
do. Cruzó la calle para ayudarlo. Sacó un pañuelo blanco y mediante gritos y 
agitando los brazos alertó a los militares que estaban en la calle, quienes lo 

arrastraron varios metros y lo subieron a una furgoneta, en la que 
también entró León. Llegaron a un centro médico. “Estaba con vida 
cuando llegamos al hospital, murió poco después”, declaró León en 
la reconstrucción de los hechos.

Esa diligencia se dio el 5 de junio de 2011, a los 9 meses de lo 
sucedido, a la cual Olga Fernández no fue convocada. Francisco 
Guzmán, exteniente del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), 
fue sentenciado el 14 de noviembre de 2013 por el Tribunal Penal 
Primero de Garantías Penales de Pichincha a seis años de reclu-
sión mayor y a pagar una indemnización de 30.000 dólares por la 
muerte de Bolaños.

El 11 de febrero de 2016, el juez Miguel Jurado y los conjueces 
Marco Maldonado y Roberto Guzmán de la Corte Nacional de Jus-
ticia (CNJ) rechazaron el recurso de casación presentado por la de-
fensa de Guzmán. Ratificaron la sentencia. Guzmán estuvo recluido 

en la cárcel por 4 años y recobró su libertad por decisión de la Corte Constitu-
cional que ratificó su estado de inocencia. Este proceso evidenció la ligereza 
de la Fiscalía para acusar, así como la falta de una verdadera investigación 
técnica: el 30S fue el hecho con más grabaciones y documentos en la historia.
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El soldado del Ejército Darwin Fabián Panchi Ortiz, oriundo 
de Ambato, ciudad al sur de Quito, tenía bajo su protección 

a dos mujeres: su madre no vidente, Amanda Ortiz, y su abuela, 
María Ofelia Cañar. Recibía clases en el Comando de Inteligen-
cia Militar (COIM), en Quito, cuando el 30 de septiembre del 
2010, día de una sublevación policial, fue convocado a concen-
trarse y posteriormente fue dispuesta su movilización para ir al 
rescate del presidente Rafael Correa en el Hospital de la Policía.

Se sostuvo que, durante la incursión de los grupos especiales 
del Ejército y la Policía, Panchi recibió un disparo debajo del 
mentón atribuyendo a que fue emboscado por los gendarmes 
sublevados, quienes le propinaron varios golpes antes de que 
pudiera ser trasladado al hospital. Falleció dos días después y 
sus familiares no recibieron información respecto de las cir-
cunstancias de su muerte. Nunca se comprobó esta hipótesis, 
así como no se han realizado pruebas balísticas confiables para 
la determinación del arma que hizo el disparo.

El 3 de enero de 2017, el policía Walter C. fue declarado ino-
cente. Él fue señalado por la Policia como coautor del asesinato 
de Panchi. Para fundamentarlo presentó 25 testigos y pruebas, 
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así como las pericias sobre la trayectoria de las balas y el cotejamiento balís-
tico del arma con que se hiciera el disparo que impactó al soldado Panchi. La 
Fiscalía dijo que apelará la resolución. Pero aún se desconocen los resultados.

Sus familiares han reclamado la falta de diligencia por parte de la Fiscalía 
y el poco interés de los funcionarios de dicha dependencia para esclarecer los 
hechos, que se mantienen impune.

El cabo del Ejército, Jacinto Cortez, prestaba sus servicios en el 
Escuadrón de Comunicaciones No. 9 Patria. Formaba parte del 

Comando de Inteligencia Militar que el 30-S cumpliría su primera 
misión desde que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
aprobara la reestructuración del Sistema de Inteligencia Militar 
que eliminó las subdivisiones del Ejército, Marina y Aviación, por 
lo cual fue enviado al rescate del presidente Rafael Correa el 30 
de septiembre de 2010. Según los testimonios de sus compañeros, 
Cortez habría entregado su chaleco antibalas al Jefe de Estado an-
tes de abandonar el hospital y recibió disparos que acabaron con 
su vida antes de que pudiera recibir atención médica.

El 3 de diciembre de 2013, por orden de la Fiscalía General 
del Estado y tras una segunda exhumación a su cadáver, se logró 
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encontrar una de las balas que lo mató, al parecer recibió dos impactos. Las 
circunstancias de su muerte no han sido aclaradas. A la madre del militar el 
gobierno le entregó una casa.

Cortez tenía 25 años cuando falleció. Dejó dos hijos en la orfandad. “La 
muerte de alguien a todo el mundo se le olvida pero a una madre jamás”, dijo 
su madre Mariana Jhayya a diario El Comercio.

En este caso al igual que los demás vinculados al 30 de septiembre del 
2010, existe hermetismo por parte de las autoridades, que por la naturaleza 
de los hechos acaecidos se han negado a prestar facilidades para una verda-
dera investigación, clasificando evidencias y documentos como “reservados”, 
sin que se justifique su reserva, así como también se ha marcado el olvido de 
las instituciones sobre los familiares de los caídos ese fatídico día.

El 30 de septiembre de 2010, varias unidades de Policía para-
lizaron sus actividades en protesta por la expedición de la 

Ley de Servicio Público, que según los manifestantes derogaría 
los beneficios y estímulos económicos. El ex presidente Rafael 
Correa fue al Regimiento Quito junto al ex ministro del Interior, 
Gustavo Jalkh. Ahí, desafió a los manifestantes por tres ocasio-
nes y finalmente fue agredido con gases lacrimógenos, verbal-
mente y vejado por los policías que protestaban. Se trasladó al 

El 30S y Ecuador TV
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vecino Hospital de la Policía Nacional y desde ahí expidió un Decreto Ejecuti-
vo que impuso el estado de excepción en el país, dispuso la suspensión de las 
transmisiones regulares de radio y televisión, y los medios privados fueron 
obligados a retransmitir la señal oficial de Ecuador TV.

Alrededor de las 19:00, un grupo de personas –que la policía estimó en 
200– se congregaron en las instalaciones del canal para demandar que fueran 
entrevistadas y solicitar la apertura de la señal de los medios privados. Al en-
trar por la fuerza en Ecuador TV, donde se había dispuesto cerrar el ingreso, 
rompieron las puertas de vidrio; luego algunos de los participantes fueron 
entrevistados y todo el grupo se retiró.

La denuncia por los hechos reseñados –que son calificados en ella como 
el delito de destrucción y paralización de servicios públicos, tipificado y san-
cionado por el art. 158 del Código Penal– fue presentada el 15 de noviembre 

de 2010 por José Serrano, entonces Ministro de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos, y dio lugar a la formulación de cargos e inicio 
de instrucción fiscal al día siguiente.

El  5 de diciembre de 2013, el Tribunal Segundo de Garantías 
Penales de Pichincha condenó a 4 años de reclusión mayor ordina-
ria por el delito de sabotaje a siete de las 13 personas implicadas: 
Paul Camacho, María Alejandra Cevallos, Francisco Endara, Patri-
cio Fajardo, Galo Monteverde, Víctor Hugo Erazo y Nery Cristóbal 
Tamayo. De las otras seis personas, cuatro fueron declaradas ino-
centes y los hermanos Pablo y José Luis Guerrero se autoexiliaron 
en República Checa, por lo que no pudieron ser juzgados en ausen-
cia. El 12 de marzo, el Tribunal emitió por escrito la sentencia de 
diciembre de 2013.

Cevallos, una de las implicadas, fue acusada de ingresar por la 
fuerza al canal. Según ella, acudió a pedir un espacio para expresar 
su opinión respecto a los hechos ya que se había monopolizado la 
versión oficial a través del canal Ecuador TV y el conductor del pro-
grama la invitó a participar. Allí expresó que la revuelta policial era 

una muestra de inconformidad de varios sectores con las políticas del gobier-
no. Cevallos apeló su condena en junio de 2014, pero esperó más de un año a 
que la Corte Nacional de Justicia fije una fecha para la audiencia de apelación.

El 9 de julio de 2015,  el propio Correa, mediante decretos Ejecutivos N.721 
y N.722, indultó a María Alejandra Cevallos y Paúl Camacho Fay, a cambio de 
que reconocieran públicamente su responsabilidad por los delitos. Se encon-
traban detenidos en el Centro de Rehabilitación Social, Regional Guayas.

Tras el indulto de Cevallos y Camacho Fay, Francisco Endara, Víctor Hugo 
Erazo, Patricio Fajardo, Galo Monteverde y Max Marín  debieron esperar que 
se fije fecha para la audiencia de casación en la Sala Penal de la Corte Na-
cional de Justicia, integrada por Miguel Jurado, Vicente Robalino y Zulema 
Pachacama, la que se dio el 22 de octubre de 2015, condenándoles finalmente 
a 18 meses de prisión.

Los jueces acusaron a Monteverde, Erazo, Marín y Endara (quien “aplau-
dió, en señal inequívoca de aprobar la protesta”, según la sentencia) de ser 
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coautores de la “paralización de un servicio público”. Patricio Fajardo se 
disculpó y Correa le concedió el indulto. Mientras que Erazo, militante de 
Sociedad Patriótica (PSP), fue indultado el 13 de octubre de 2016, median-
te el Decreto Ejecutivo N. 1204, donde se le perdona el cumplimiento de la 
pena, pero se mantiene la sanción pecuniaria. Fue liberado al día siguiente. 
A la fecha Max Marín, mayor en servicio pasivo del Ejército, es el único que 
permanece detenido. El 9 de septiembre de 2016 quedó en libertad Patricio 
Fajardo Larrea.

En justicia, la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 ha 
dejado enormes cicatrices. Ese día cientos de policías y mili-

tares protestaron por las reformas a la Ley de Servicio Público, 
porque según los manifestantes derogaría los beneficios y estí-
mulos económicos que venían recibiendo. Las protestas inicia-
ron en el Regimiento de la Policía Nacional N. 1, en el norte de 
Quito, pero con el paso de las horas se extendieron a todo el país.

El entonces presidente Rafael Correa se dirigió al Regimien-
to para personalmente aclarar la situación en compañía de su 
ministro del Interior, Gustavo Jalkh. Pero en el lugar, Correa 

El 30S y los 
mil juicios

Grupo social: 
Funcionarios / 
políticos / agentes 
estatales
Derecho afectado: 
Al acceso a la justicia
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2010
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Indultos / sentencias 
condenatorias



72

DERECHO AFECTADO: AL ACCESO A LA JUSTICIAAÑO
2010

desafió a los manifestantes por tres ocasiones y finalmente fue agredido 
con gases lacrimógenos, recibió insultos y fue vejado por los policías que 
protestaban. Caminó hacia el Hospital de la Policía para recibir ayuda. Lo 
hizo a paso lento pues estaba usando muletas por una operación de rodi-
lla. Apoyado de pocos guardaespaldas, llegó hasta el hospital atravesando 
la puerta que conectaba al Regimiento con ese centro médico. Desde ahí 
expidió un Decreto Ejecutivo que impuso el estado de excepción en el país. 
Correa sostuvo que estuvo secuestrado porque afuera los uniformados le 
impedían salir. Correa estuvo en el hospital hasta que un operativo militar 
apoyado de las fuerzas élites de la Policía, como el GOE y el GIR, lo rescata-
ron pasadas las 20:30.

Desde entonces decenas de juicios se llevaron adelante para encontrar a 
los culpables del 30S. Y en esa ‘cacería’ hubo violaciones al debido proceso 

y sentencias contra uniformados que hasta hoy aseguran ser ino-
centes. En febrero de 2018, el excontralor Carlos Pólit (procesa-
do por el caso Odebrecht y prófugo de la justicia) dijo que videos 
del 30S fueron manipulados para encarcelar inocentes. Pero desde 
que el presunto informe fuera difundido y propagado por las re-
des sociales, las oficinas de los juristas que llevan casos del 30S 
se convirtieron en escenarios para ruedas de prensa, mientras que 
los afectados se concentraron en un coliseo para tomar acciones 
y marcharon hasta la Asamblea. Todos tienen un objetivo: que se 
revisen los procesos judiciales en los que cientos de policías y mi-
litares han sido involucrados.

Según cifras de los dirigentes de estas convocatorias, habrían al 
menos 1.550 procesados y 110 sentenciados por al menos 16 dife-
rentes delitos. Hablan de injusticia y de irregularidades en los jui-
cios para justificar la tesis del entonces presidente Rafael Correa: 
que el 30 de septiembre de 2010 se produjo un intento de golpe de 
Estado. Estos son algunos de los juicios más recordados, donde los 

acusados siempre sostuvieron ser inocentes:

Fidel Araujo. En octubre de 2010, el mayor retirado del Ejército y coideario 
del Partido Sociedad Patriótica (PSP), Fidel Araujo, fue detenido con fines 
investigativos. El gobierno de Correa responsabilizó al PSP y a su líder, el ex 
gobernante Lucio Gutiérrez, de instigar a policías y militares para provocar 
un golpe de Estado. Así el 22 de febrero de 2011, el juez decimocuarto de 
Garantías Penales, Leonardo Tipán, llamó a juicio Araujo por supuestamente 
incitar a la rebelión policial del 30S. De esa forma, Araujo se convirtió en el 
primer procesado por la sublevación policial. Él estuvo en las inmediaciones 
del Regimiento de Policía de Quito y fue entrevistado por medios. Esos videos 
fueron parte de la prueba contra el militar. Desde entonces se declaró como 
perseguido político. Salió libre en marzo de 2011, después de estar detenido 
seis meses. Fue absuelto por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pi-
chincha. Pero la Fiscalía apeló y el caso de reactivó. Se abrió un nuevo juicio y 
fue sentenciado a tres años de cárcel. Esa condena fue ratificada por la Corte 
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Nacional en septiembre de 2015. Araujo fue indultado por Correa el 25 de 
enero de 2016. Reynaldo Zambrano, abogado del militar retirado, se sorpren-
dió por la decisión pues no habían solicitado el indulto.

Coronel César Carrión. Fue el primer proceso por supuesto intento de magnici-
dio contra Correa. Los acusados fueron cuatro policías entre ellos el coronel 
César Carrión (hoy asambleísta), quien fue declarado inocente en tres ins-
tancias. A él se lo procesó por supuestamente haber impedido el paso de Co-
rrea hacia el hospital de la Policía al colocar supuestamente un candado en la 
puerta de acceso. Pero en las audiencias de 2011 este hecho fue desvirtuado. 
Durante su detención y tras una audiencia recibió el abrazo de su hija, quien 
lloró al verlo. Alexis Mera, exsecretario de la Presidencia, acusó a la menor de 
“hacer teatro” para la prensa.

El segundo caso por intento de magnicidio. En junio de 2014 se reac-
tivó el segundo caso por intento de magnicidio. Los policías Hugo 
Bonifaz, Vinicio Carvajal, Luis Guanotasig, Oswaldo Laso y Jesús 
Jetacama fueron sentenciados a 12 años de prisión por ese delito. 
El fiscal del caso fue Gustavo Benítez, quien ahora está fuera del 
país. El caso de Jetacama, dijo su abogado, es particular porque 
demostró cómo la justicia estuvo politizada. Narra que el 30 de 
septiembre de 2010, Jetacama estuvo de guardia en la Unidad Poli-
cial de Ponciano, en el norte de Quito. Para corroborarlo, pidió que 
le certifiquen el libro diario y de prevención de esa unidad. El fiscal 
del caso no impugnó ese documento e ingresó como prueba do-
cumental en el juicio. Sin embargo, en la sentencia, los jueces del 
Tribunal Séptimo de Garantías Penales no se pronunciaron sobre 
esta prueba. En la sentencia, los jueces Daniel Tufiño, Luis Fuentes 
y Elisabeth Martínez acogieron el video, el informe pericial y los 
testimonios. Según la defensa de los procesados, ninguno de los 
testigos identificó a ninguno de los procesados.

Rolando Tapia. El 30 de junio de 2011, el Tribunal Segundo de Ga-
rantías Penales condenó al coronel Rolando Tapia, exjefe de la Escolta Legis-
lativa, a tres años de prisión por atentar contra la seguridad interna del Esta-
do. Junto a él fueron procesados los policías Mario Flores y Patricio Simancas. 
Ellos fueron hallados cómplices y se les impuso una pena de 18 meses de pri-
sión. También los policías Marco Tibán, hermano de la exasambleísta Lourdes 
Tibán; Javier Noboa y Carlos Tasinchana. Ellos fueron acusados de encubri-
dores y recibieron un año de prisión.

Pero días después fueron destituidos dos jueces del Tribunal y la defensa 
de Tapia pidió la nulidad del juicio. Entre 2011 y 2012, Tapia llevó su caso 
hasta las cortes Provincial de Pichincha y Nacional, pero en ambas instancias 
le fue ratificada la condena de 3 años. El 6 de octubre de 2012, el coronel salió 
libre tras dos años de prisión bajo la figura de libertad controlada. Él estuvo 
detenido en la Cárcel 4 de Quito.
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Este artículo fue publicado en Plan V en 2017, pero esta es una versión 
resumida y actualizada.

La historia de los 43 niños abusados sexualmente en un co-
legio de Quito deja sin aliento a quienes leen la publicación 

titulada La herida oculta en el portal sentimosdiverso.org.  Es 
una investigación de las periodistas Cristina Arboleda e Isabel 
González, quienes reconstruyeron uno de los casos más doloro-
sos que se ha conocido hasta ahora en una institución educativa 
de la capital.
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La historia de los 43 niños abusados sexualmente 
en ese colegio de Quito destapó decenas de casos 
impunes en el sistema educativo. El Estado ha 
cumplido escasos compromisos.
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El lugar de los hechos fue la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari 
(AAMPETRA), ubicada en el populoso sector de Chillogallo, en el sur de Qui-
to. El tiempo: el año electivo 2010-2011. Y la historia de las periodistas arran-
ca sin tregua: “El aula de Sexto C se volvió oscura. El profesor José Luis Negrete 
Arias insistió en tapar las ventanas. Los padres de los 43 estudiantes compraron 
las cortinas para proteger a sus hijos del sol, sin saber que el peligro estaba aden-
tro. Allí, durante once meses, el docente sin título universitario insultó, torturó y 
abusó sexualmente de todos los alumnos sin que nadie lo notara”.

En ese entonces, los niños tenían entre 10 y 11 años. El profesor forzó a 
los estudiantes a repetir escenas pornográficas de las películas que veían en 
clase. Los obligaba a desnudarse. Tocó a las niñas y rayó con marcadores sus 
partes íntimas. El profesor pegaba a sus estudiantes con un tubo y un cable. 
Fue allí donde, dice el relato, violó a una alumna.

“Y estaban seguros de que ese hombre de mirada perversa, que fingía hablar 
con sicarios durante las horas de clase, cumpliría la amenaza de matar a los 
padres e incendiar la casa del primero que hablara. Él sabía dónde vivían y les 
llamaba por teléfono si faltaban a clases”, continúa la historia.

En el proceso hay otros detalles. La denuncia de una madre de familia des-
encadenó las investigaciones. Su hija empezó a llegar a casa con moretones 
en los brazos. Así se enteró del infierno que sucedía en el aula. Los golpes del 
profesor podían dejar incapacitado a un menor hasta por tres días. Insultaba 
a los varones por el simple hecho de tener hojas rosadas en sus cuadernos.

Los exámenes que efectuaron a los niños solo confirmaron lo peor. An-
siedad y angustia. Estrés post traumático. Depresión y pánico. Incontinencia 
urinaria y sentimientos de culpabilidad. Irritables y con tendencia al llanto. 
A estos resultados se suman los descritos en la investigación periodística: 
“Una de los 43 pintó su cuarto de negro, uno de los 43 no quería encender la luz, 
una de los 43 lloraba si pasaba cerca de la escuela, varios de los 43 intentaron 
suicidarse”.

En el 2012, tras las denuncias, el profesor José Luis Negrete Arias huyó y 
estuvo prófugo hasta septiembre de 2015 cuando fue capturado. Fue conde-
nado a 16 años de prisión por violación a una menor y a 7 años por atentado al 
pudor contra los 43 estudiantes. Esta sentencia fue ratificada por la Sala de lo 
Penal de la Corte Provincial de Pichincha el 23 de mayo de 2016. Aún enfrenta 
otro proceso por violación a otra menor. 

La condena incluyó reparaciones materiales e inmateriales. En lo mate-
rial, el profesor está obligado a indemnizar con 10.000 dólares a cada una de 
las 43 víctimas. Dentro de las inmateriales estaban el tratamiento sicológico 
para los estudiantes. Asimismo la sentencia pidió al Ministerio de Educación 
que establezca “políticas públicas para conminar a las instituciones educativas 
privadas de estándares más altos para el ingreso de personal docente y adminis-
trativo”. 

También dentro de estas reparaciones se obligó al colegio a poner una pla-
ca en el aula de clases con la leyenda “En memoria de las víctimas de abuso 
infantil en el sistema educativo”. La placa debía ser develada en un minuto 
cívico y con la presencia de los familiares de las víctimas. El salón debía ser 
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convertido en un lugar para charlas de prevención contra la violencia infantil. 
Tras un año de que la sentencia estuviera “ejecutoriada”, es decir que se ha-
yan concluido todos los trámites legales, nada había ocurrido. 

Fue la primera vez que conoció en el Ecuador de un abuso sexual sistemáti-
co, generalizado y con distintas gamas de delitos contra todos los estudiantes 
de un aula de clases. La institución educativa puso reparos a esta decisión 
judicial. Luis Naranjo Paredes, rector de AAMPETRA, una acción extraordi-
naria de protección ante la Corte Constitucional. En la audiencia sobre este 
recurso, Naranjo dijo que a su establecimiento, al no ser sujeto procesal, le 
estaban afectando el buen nombre. Pero los padres exigieron que se cumpla 
esa reparación. Sin embargo, tuvieron que pasar por dos actos fallidos, uno de 
ellos muy revictimizante.

El hermetismo en AAMPETRA con la prensa fue total. Ni funcionarios ni 
autoridades quisieron hablar del tema. Cristina Arboleda e Isabel González 
publicaron la segunda parte de su investigación.   Allí se cuenta quién era 
el profesor que torturó a los 43 niños. “José Luis Negrete ingresó a la Acade-
mia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA), como un reemplazo 
temporal. Tenía 22 años y era bachiller en comercio. Su escasa experiencia en 
una empresa de sanitarios y en una zapatería no lo acreditaban para ejercer 
la docencia. Aún así, fue el profesor principal de Sexto C durante todo el año 
lectivo 2010”.

Con amenazas y golpes, Negrete llegó a tener tal poder sobre sus alum-
nos, que los convenció para que sus padres firmaran una carta para que se 
mantenga como su profesor durante el 2011. El silencio acompañó la tortura 
durante sus clases de Ciencias Naturales. Hasta que las marcas de los golpes 
en el cuerpo de una estudiante prendieron las alarmas.

Pese a las evidencias, Negrete siempre se declaró inocente. Tampoco se 
le practicó un examen sicológico. La fiscal Soria contaba que tras su fuga, 
los procesos judiciales tuvieron que detenerse. Una vez capturado, el juicio 
arrancó de inmediato. Fue considerado como el “quinto más buscado” del 
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Ecuador. Un video del Ministerio del Interior registró su detención. Fue con-
denado a 16 años de prisión por violación a una menor y a 7 años por atenta-
do al pudor contra los 43 estudiantes. Aún tiene un juicio por otra violación

LAS REACCIONES Y PROMESAS 

El caso que destapó la organización Sentimos Diverso impactó tanto la 
opinión pública que autoridades a todo nivel anunciaron acciones urgentes. 
Algunas de ellas fue establecer una política para mejorar la contratación del 
personal docente y crear la comisión ocasional Aampetra en la Asamblea. El 
Defensor del Pueblo, el Ministro de Educación, el Fiscal General y hasta el 
presidente Lenín Moreno se pronunciaron al respecto. Hubo llamados para 
dar paso a un juicio político al exministro de Educación, Augusto Espinosa. 
Mientras tanto saltaron más casos de abusos sexuales masivos como el del 
colegio Réplica Aguirre Abad, en Guayaquil, y de la Unidad Mushuk Pacari, en 
Quito. Pero los reclamos y las denuncias de los padres de familia no cesaron. 

La misma Comisión AAMPETRA terminó el 2017 cuestionada por organi-
zaciones sociales. En el 2018 emitió un informe final luego de un año de in-
vestigaciones. En una de las conclusiones se determinó que entre el 2014 y el 
2017 se presentaron 877 casos confirmado y documentados de abuso sexual 
en contra de niños y niñas en las escuelas del Ecuador. Y que la acción de las 
autoridades tendió a proteger a los agresores, trasladarlos de lugar de trabajo, 
impedir su juzgamiento y revictimizar a las víctimas.

Pero los estudiantes, que hoy son sobrevivientes del caso Aampetra, exi-
gen aún disculpas del Estado. Ninguna autoridad se ha declarado responsa-
ble. Amparo Molina, representante de los padres de familia, pide una ley de 
reparación. Pero cree que aún hace falta una medida urgente: “solo cuando 
se establezca responsabilidad de las escuelas educativas va a sentarse un pre-
cedente”.

En la pequeña 
aula donde 
sucedió el 
abuso de los 
41 alumnos 
se develó 
la placa 
solo con la 
presencia 
de las 
autoriades 
y de los 
medios.  
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rechazaron el 
acto. 
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Se trataba del comerciante ecuatoriano Francis Tamayo Omi-
tar; y de los campesinos colombianos Orlando Tapia Molano 

y Sabino Timote Pérez. De acuerdo con la Cedhu, los tres “fueron 
mortalmente heridos por disparos realizados por la espalda”.

Los familiares de las víctimas denunciaron en la Fiscalía de 
Sucumbíos contra el Ejército y la Policía. Ellos sostuvieron que 
los tres civiles se trasladaban en bote desde Puerto Mestanza 
con dirección a la Precooperativa Fuerzas Unidas. El tripulante 
y dueño del bote era Francis Tamayo. El hecho sucedió en la 
jurisdicción de la Fuerza de Tarea Conjunta Uno (FTC-1), de-
pendiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del 
Ecuador. Los militares aseguraron en ese entonces lo siguiente: 
“una patrulla se encontraba a las orillas del río San Miguel, y 
pasaba una embarcación sospechosa, sus miembros ordenaron 
el alto, pero los ocupantes no hicieron caso y respondieron al 
fuego. La embarcación aceleró a gran velocidad. Se evidenció 
que las personas eran tres y usaban uniformes militares y esta-
ban armados”. El fiscal del caso refutó a la prensa esa versión: 
“Yo tengo las pruebas y no estaban armados ni tenían uniformes 
militares”.

Las víctimas del río 
San Miguel
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El 6 de julio de 2010, el médico Germán Antonio Ramírez He-
rrera, de 64 años, fue secuestrado y asesinado en Quevedo, 

provincia de Los Ríos. Fue hallado con dos tiros en su cabeza. 
Este hecho coincidió con la visita de Philip Alston, Relator Es-
pecial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, quien califi-
có al caso de “alarmante”. El Relator incluyó en su informe esa 
muerte y señaló que ese crimen ilustraba “vínculos entre la po-
licía y unas muertes a manos de sicarios en Los Ríos”.

Ramírez Herrera era “un médico legista especializado en ca-
sos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. El 6 de julio de  2010 
lo secuestraron, le dispararon, y lo mataron”. Él había recibido 
varias amenazas por trabajar en la documentación de lesiones 
a reclusos y por haber rendido testimonio en ese sentido tras 
una redada de la policía en el Centro de Rehabilitación Social 
de Quevedo.

Un artículo de prensa sobre el incidente simplemente seña-
la, sin comentario alguno, que “la policía sospecha que podría 
tratarse de un caso de ajuste de cuentas”, dice su reporte. Según 
informes de prensa de la época, el galeno había sido amenazado 
en dos ocasiones antes de su muerte. Y un informe de la Fede-
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ración Internacional de Derechos Humanos (FIDH), aseguró que el médico 
había documentado “varios casos de asesinatos y torturas, tratos crueles in-
humanos y degradantes en los que se apunta a una presunta complicidad por 
parte de las autoridades carcelarias” de la prisión de Quevedo.

El profesional prestó sus servicios por 22 años en ese centro. Era miembro 
de la red nacional de expertos independientes creada por la Fundación para 
la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA) y de la Internatio-
nal Rehabilitation Council for Torture Victims. Nació en Riobamba, pero fue 
sepultado en Guayaquil.

El crimen ocurrió después de que Muela dictara una conferen-
cia a los estudiantes de Jurisprudencia de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro. Dos desconocidos en una motocicleta le dispararon 
mientras el jurista iba en su auto. Según información de medios, 
Muela era un reconocido defensor de los derechos de los traba-
jadores. Había ganado juicios laborales al Municipio y institu-
ciones privadas de El Carmen y eso lo hacía blanco de amenazas, 
según testimonios de sus amigos recogidos por la prensa.

También fue dirigente sindical y asesor jurídico por veinte 
años de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres 
(Ceosl). Según diario El Universo, denunció corrupción de la 
justicia en demandas laborales que él había presentado como 
representante del sindicato de Paletizadores de la Exportadora 
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Noboa. El mismo mes de su asesinato había sido convocado por la Comisión de 
Participación de la Asamblea Nacional para que exponga el caso de los habi-
tantes del río Chila que reclamaban en contra de empresas que supuestamente 
se habían apropiado de esas aguas, reportó el medio. Fue sepultado en Quito.

Quinto Pazmiño, manabita, se vinculó al partido de gobierno, 
Alianza País, y fue asesor político del Ministerio de Econo-

mía, cuando Ricardo Patiño, un funcionario leal a Correa, dirigía 
esa cartera. Pazmiño trabajó solamente cuatro meses porque 
fue acusado de tramitar partidas presupuestarias y separado del 
cargo (8 de mayo 2007). Pazmiño negó esas acusaciones, incluso 
se mostró dispuesto a enfrentar a Ricardo Patiño y hasta al pro-
pio presidente Rafael Correa en el campo legal para defenderse.

Fuera del cargo, Pazmiño llevó al canal Teleamazonas un vi-
deo que Patiño le había ordenado grabar. Este medio puso el vi-
deo al aire, el 21 de mayo 2007. Mostraba una conversación del 
ministro Patiño con delegados de la banca de inversión Abadi & 
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Co, en la que se hablaba de ‘asustar al mercado’, antes de que el Ecuador pagara 
el primer tramo de los intereses de los Bonos Global 2030, en febrero 2007, para 
obtener un beneficio económico. A esta denuncia se la llamó los ‘pativideos’.

El 23 de mayo de 2007, Correa calificó la denuncia efectuada por Pazmiño 
como un acto de corrupción. El 24 de mayo de ese año, el fiscal de la Nación, 
Jorge Germán, inició un proceso de indagación previa tomando como base 
la denuncia presentada por el diputado Pedro Almeida Morán en contra de 
Patiño. Esta investigación fiscal determinó que nunca hubo irregularidades.

Meses después, el 31 de agosto, Correa presentó una denuncia penal en 
contra de Quinto Pazmiño por supuestas amenazas. A su vez Pazmiño pre-
sentó una demanda contra Correa y Patiño por injurias, pues ambos lo califi-
caron de “canalla, desequilibrado mental y ladrón”.

El 29 de noviembre de 2007, la Asamblea Constituyente— con mayoría go-
biernista—  sustituyó a Germán por Washington Pesántez, un fiscal 
de confianza del Ejecutivo. Y se acabó la intención de juicio contra 
Patiño.

Pazmiño fue detenido el 1 de septiembre de 2007 y encerrado 
en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito, donde co-
menzó a tener problemas. Su abogado, Javier Cevallos, denunció 
maltrato y amenazas de muerte contra su defendido quien se en-
contraba delicado de salud por un problema de hipertensión arte-
rial. Solo por foto pudo ver que se encontraba con oxígeno. Luego 
fue liberado.

Después de la cárcel, Pazmiño trabajó como rector de la acade-
mia Naval Jambelí de Manta, fundada por él. El 23 de abril de 2010 
se había quedado en una reunión de padres de familia. Llegó a su 

casa en la noche. A las cinco de la mañana del 24 de abril, su esposa María Eli-
zabeth Chancay Macías, con quien tenía 7 hijos, despertó y descubrió que su 
esposo estaba sin vida. El maestro, ex asesor-espía que denunció los ‘pativi-
deos’ y desafiaba al presidente Correa, había muerto a los 52 años por un paro 
cardíaco. Según relató el medio manabita El Diario, Pazmiño venía sufriendo 
problemas con la presión arterial desde hace un año. Ya tuvo un pre infarto 
que le obligó a un tratamiento médico delicado.

Al año, el 7 de mayo de 2011, María Elizabeth Chancay Macías, la viuda de 
Quinto Pazmiño, se disponía ingresar a su vivienda en el sector Los Laureles, 
Manta, cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta le dispara-
ron en la cabeza. Fue llevada al hospital del Seguro Social donde se recuperó, 
pese a la gravedad de la herida. El 10 de octubre de 2011, a las 19:15, María 
se movilizaba por el barrio Altagracia de Manta en su vehículo, en compañía 
de un hijastro y otro hombre no identificado. Nuevamente, una moto con dos 
hombres los interceptó y  dispararon contra María en cuatro ocasiones. Sus 
acompañantes, que resultaron ilesos, la llevaron a una clínica donde murió. 
Los testigos no pudieron identificar a los criminales porque el conductor lle-
vaba puesto un casco y el pasajero que disparó usaba una capucha.

Iván Molina, jefe encargado de la Policía Judicial de Manta, señaló que 
por informaciones reservadas lograron conocer que Chancay era amenazada 
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constantemente por desconocidos, debido a una fuerte deuda que adquirió a 
raíz de la muerte de su esposo, Quinto Pazmiño. Sin embargo, en la red hay 
gente que atribuye este crimen a un misterioso video que Quinto Pazmiño 
o su viuda lo habrían vendido u ocultado. Ni su contenido, ni el negocio de 
bonos fueron investigados. Tampoco identificados los autores del crimen de 
María, de 34 años.

El general (r) Jorge Gabela Bueno fue el primer comandante de 
la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el gobierno de Rafael Correa. 

Se desempeñó entre enero de 2007 y abril 2008, pero se opuso 
tenazmente a la compra de 7 helicópteros indios Dhruv soste-
niendo que no reunían las calidades técnicas mínimas, habían 
registrado accidentes a nivel internacional y que se establecían 
dudas sobre su fiabilidad en publicaciones especializadas de 
aviación internacional. Ya retirado continuó denunciando los 
hechos hasta que desconocidos ingresaron a la sala de su casa 
en Guayaquil y le dispararon.

General (r) 
Jorge Gabela 
Bueno
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LAS DENUNCIAS DE GABELA

El 28 de octubre de 2009, a los seis meses de su entrega a la Fuerza Aérea 
por una empresa hindú, uno de los siete helicópteros Dhruv comprados a la 
India se estrelló en la Base Aérea del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre de 
Quito, durante la celebración de los 89 años de la FAE. La aeronave perdió el 
control cuando realizaba una demostración de vuelo ante el vicepresidente 
Lenín Moreno y la cúpula castrense. Pero las autoridades atribuyeron el acci-
dente a “falla humana”, aunque luego se desplomaron tres más.

El asambleísta Fausto Cobo (PSP, oposición) aseguró que lo sucedido esta-
ba previsto, pues este tipo de helicópteros fue rechazado incluso por la propia 
Fuerza Naval India, y presentó una demanda penal en contra del ministro de 
Defensa, Javier Ponce, e impulsó un juicio político en la Asamblea, por su-

puesta negligencia en la contratación. Jorge Gabela también acu-
dió a la Comisión de Fiscalización. Ahí, denunció una persecución 
por haberse negado a la compra de los helicópteros Dhruv a la Hin-
dustan Aeronautics Limited (HAL) por un monto de 45,2 millones 
de dólares. Según él, el concurso se declaró desierto porque iba en 
contra de los intereses nacionales e institucionales. Afirmó incluso 
que miembros de la FAE le advirtieron que lo estaban siguiendo. 
Entre los responsables acusó al general Alonso Espinoza, jefe del 
Comando de Operaciones Aéreas y Defensa.

Las autoridades hicieron caso omiso a sus denuncias y suscri-
bieron el contrato con la representación ecuatoriana de la empresa 
india, el 5 de agosto del 2008, por un monto total de 50,7 millones 
de dólares, según consta en el acta del Comité de Contrataciones 
de la FAE, difundida por diario El Universo.

UN CRIMEN CALIFICADO COMO ROBO

El 19 diciembre 2010, el general Jorge Gabela Bueno fue herido 
de muerte en el interior de su domicilio, ubicado en la ciudadela 
Tornero del Río, vía a Samborondón (Guayas) y falleció tras 10 días 

de agonía, el 29 de diciembre de 2010.
Correa y las autoridades categorizaron el hecho como un asalto cometido 

por delincuentes comunes, pero los presuntos ladrones no se llevaron nada. 
La esposa del general, Patricia Ochoa, relató el 31 de enero de 2011 lo si-
guiente: “No fue un asalto porque no se llevaron nada. Estaban hasta los ce-
lulares de mi hija en el piso, las tarjetas de crédito, las llaves del carro. No se 
llevaron nada, ni una aguja. Lo único que hicieron fue herir a mi esposo con 
el afán de matarlo… En nuestra casa nunca hubo armas, no pudo defenderse. 
Bajó desarmado. Cuando estaba en servicio activo, dejaba su arma de dota-
ción en la oficina”.

El 3 de abril de 2011, fueron detenidos cuatro sospechosos, que finalmente 
fueron declarados culpables del hecho, pero no se investigaron los autores 
intelectuales del mismo. El ministro del Interior, Alfredo Vera, dijo que “el re-
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gistro de llamadas desde celulares Claro son pruebas del delito”. La telefónica 
les dio una lista de llamadas que hicieron el día del asesinato. Según detalla 
el Informe de la Fiscalía General del Estado: “(la) Fiscalía de Samborondón 
realizó las investigaciones y con base en ellas ordenó la detención y el allana-
miento de los domicilios de Julio Eduardo Sánchez Salavarria, Mario Orlan-
do Mendoza Pérez (según los datos preliminares de la prensa que no incluye 
este Informe, él era Cabo de Policía), Máximo Segundo Torres Tutiven, Teófilo 
Omar Melendrez Cornejo y Tonny Tyrone Terán Tomalá. También se vinculó 
al proceso penal a Jaime Dennis Arial Tomalá y Pablo Ramón Bajaña Bajaña”.

El 2 de julio de 2012, el Tribunal Décimo de Garantías Penales del Guayas 
declaró culpable por el delito de asesinato a Tonny Tyrone Terán Tomalá, 
Julio Eduardo Sánchez Salavarria y Jaime Dennis Arial Tomalá. Fueron sen-
tenciados a 25 años de reclusión mayor especial. En calidad de cómplice sen-
tenció a 12 años de reclusión mayor extraordinaria a Teófilo Omar 
Melendrez Cornejo. El procesado Máximo Segundo Torres Tutivén 
fue condenado a dos años de prisión correccional. El informe de 
la Fiscalía no tuvo ninguna mención, ni explicación en contra del 
supuesto cabo de Policía Mario Orlando Mendoza Pérez. Tampoco 
fue sentenciado Pablo Ramón Bajaña Bajaña.

Correa creó mediante decreto una Comisión Interinstitucional, 
en octubre de 2012, para esclarecer el verdadero móvil y los autores 
intelectuales, si es que los hubiese, de la muerte del excomandante 
de la FAE. Como cabeza de la Comisión, el Ministerio de Justicia, 
a cargo de Lady Zúñiga, contrató a la empresa Consultora Pericial, 
son sede en Brasil, del perito argentino Roberto Meza Niella. La 
consultora concluyó su trabajo en noviembre del 2013, incluyendo 
las observaciones hechas por los integrantes de la Comisión Inte-
rinstitucional.

Pero Zúñiga, el 4 de febrero de 2015, afirmó que la conclusión 
del grupo fue que la muerte del oficial fue resultado de la delin-
cuencia común. En ese mismo año, el perito Meza denunció haber 
sido presionado en su investigación. Reveló que la exministra de 
Defensa, María Fernanda Espinosa le habría dicho “que no se toque el tema de 
los Dhruv, que se saque eso de las recomendaciones que veníamos haciendo”; 
y que el ministro del Interior, José Serrano, supuestamente le pidió que “eso 
no se investigue”, según cita recogida por El Universo.

Pero las mayores revelaciones se conocerían en 2018. En julio de ese año 
se conformó una Comisión Multipartidista en la Asamblea para investigar el 
asesinato. Es la tercera investigación que hace un ente estatal sobre el caso. 
La Comisión convocó a comparecer al perito el 14 de agosto de 2018 y aseguró 
que el crimen tenía relación con delincuencia organizada. Meza dijo que el 
trabajo sobre el caso Gabela fue uno de los más completos, al que dedicaron 
seis meses. Y por el que recibieron un pedido del Ministerio del Interior, se-
gún Meza. “En el caso Gabela pidieron que eliminemos algunas cosas, que si 
bien no cambiaban el resultado final del informe, eso comprometía de cierta 
manera el trabajo policial y hablaba a las claras de la violación de derechos 
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humanos que la policía tiene hasta el día de hoy. Fue una de las cosas que 
me pidieron por e-mail y yo les contesté que no tenía ningún problema sacar 
eso, pero que yo no iba a firmar absolutamente nada, porque me parecía una 
injusticia total. Y ese es otro motivo por el que creo que no se le entrega ese 
informe a la familia Gabela”.

Meza agregó lo siguiente: “Sí, hay nombres, fue un trabajo completo, muy 
grande. Sí hay nombres porque dentro de los términos de referencia se pe-
día responsabilidades, que se indique que personas habían incurrido en res-

ponsabilidades y esa fue la parte que nos pidieron que saquemos. 
Ahora resulta que en el contrato nos lo piden y como el resultado 
compromete a la Policía como institución, ahora piden que se lo 
saque”.

Supuestamente, toda esa información estaría en el llamado 
“tercer producto” o informe final. El perito, de acuerdo al contra-
to había entregado dos informes anteriores, llamados primer y 
segundo producto. El documento final, con las conclusiones que 
comprometerían al Estado ecuatoriano y al gobierno de Rafael Co-
rrea, es el que no aparece en los archivos públicos, sobre todo en 
el Ministerio de Justicia y en la Presidencia de la República, donde 
debiera permanecer.

Con esos insumos, la Asamblea aprobó el 20 de noviembre de 
2018 el informe de la Comisión Multipartidista. Este citó a 69 fun-
cionarios relacionados con los hechos o con el entorpecimiento 
de las investigaciones. Entre esos nombres está el de Correa. El 
informe concluyó que en el crimen del general hubo participación 
de delincuencia organizada. Mientras que al no hallarse el tercer 
producto de Meza, la Asamblea y la Contraloría avalaron la re-

construcción de esa pericia en coordinación con la Fiscalía. Pero aún no hay 
avances.

Patricia Ochoa, la viuda del general Gabela, no ha dejado pasar un día sin 
exigir que se dé a conocer los resultados de esta nueva investigación. Para 
ella, el crimen de su esposo guarda directa relación con su frontal oposición 
a la compra a la India de los siete helicópteros Dhruv, de los cuales, cuatro se 
han estrellado:

Primer accidente 27 octubre 2009. Base Aérea del Aeropuerto de Quito.
Segundo accidente 22 febrero 2014. Alausí, Chimborazo. Tres militares muertos.
Tercer accidente 13 enero 2015. Chongón, Guayas.
Cuarto accidente 27 enero 2015. Tena, Napo.
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llamados primer y 
segundo producto.
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Jorge Santana Carbonell, estudiante de Comunicación Social 
en la Facultad de Sociología de la Universidad Técnica de 

Machala, era reportero del Diario Correo, presentador de noti-
cias del sistema de TV cable CQ 15 de Pasaje y director del quin-
cenario Tribuna, en la provincia de El Oro.

El 16 de marzo de 2010, en horas de la tarde, tras tomar una 
fotografía de un supuesto secuestro, su moto fue impactada por 
un vehículo en la perimetral sur (vía Pasaje – Machala) y mu-
rió tras permanecer siete días en coma. Hasta la redacción de 
Diario Correo, con el que colaboraba Santana, llegó un fax de 
un supuesto parte policial con el reporte del accidente. Este in-
formaba: “un accidente de tránsito (choque por alcance) de un 
vehículo inidentificado a la motocicleta Suzuki, modelo AX 100, 
color negro, conducida por Jorge Armando Santana Carbonell. 
Se encontró una cámara fotográfica, marca Canon, color negro y 
la moto queda retenida…”.

Nunca se esclareció el hecho ni se llevó una investigación for-
mal por el evento, pues con el parte policial y las condiciones de 
investigación de la zona se dejó sentado que se trató de un inciden-
te en carretera de manera aislada y sin posibilidad de resolución.

Jorge Santana 
Carbonell

Muerte no aclarada: 
Por denuncias de 
corrupción
Grupo social: 
Periodistas / medios
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Machala
Provincia: El Oro
Región: Costa
Año: 2010
Proceso judicial: No

MUERTE NO ACLARADA: POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓNAÑO
2010
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Karen Guerrón, madre de Rubén Darío

Santander GuerrónFoto: Luis Argüello
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AÑO
2011

SOBREVIVIENTES

LOS ROSTROS 
QUE VENCIERON 

EL MIEDO

El adolescente fue impactado por una bala 
militar en Puerto Mestanza, frontera con 
Colombia. Su familia aún no tiene justicia.

La ranchera llega y sale de Puerto Mestanza vacía. Ese recinto 
es el último pueblo de su trayecto desde Lago Agrio, la ca-

pital de la provincia de Sucumbíos. Es un jueves de abril y la 
única persona que se bajó del transporte de rayas amarillas y 
rojas fue una niña con su uniforme escolar. Cuando se fue, solo 
llevó a una señora con el cabello recogido y sandalias. A Puerto 
Mestanza no llega nadie, dice el chofer de abultado abdomen. 
Pero debe cumplir el recorrido porque en otros pueblos menos 
fronterizos hay más vida.

Puerto Mestanza nació al borde del río San Miguel, frontera 
con Colombia, zona de permanente conflicto y de presencia de 
grupos armados ilegales y legales como los ejércitos de ambos 

Rubén Darío Santander: 
un disparo le quitó la 
vida en la frontera

Muerte no aclarada: 
Por ejecución 
extrajudicial
Grupo social: 
Estudiantes / 
profesores
Derecho afectado: 
A la vida
Provincia: 
Sucumbíos
Región: Amazonía
Año: 2011
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Investigación previa

MUERTE NO ACLARADA: POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
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países. Una carretera de tierra rodeada de pastizales y árboles es el acceso al 
lugar. Su nombre se debe a su fundador y hacendado, Víctor Mestanza, que 
salió del lugar después de que las fumigaciones aéreas con glifosato —entre 
2000 y 2007— afectaran sus plantaciones y peces.

El conflicto colombiano ha golpeado a sus habitantes en todas sus dimen-
siones. Hoy es un pueblo al que ni los taxistas quieren ir. Han quedado 11 
familias que ahora son vecinas de casas abandonadas. “Se vende este solar”, 
dice un rótulo con un número de celular sobre las tablas despintadas de la 
puerta de una gran casa de bloque que ha quedado a medio construir. En otra 
vivienda olvidada, el piso se sostiene de tablas que amenazan con romperse. 
La propaganda de un candidato a la alcaldía es el detalle más nuevo de esa 
construcción.

Rubén Darío 
Santander 
tenía 16 años 
y estudiaba 
contabilidad. 
Los militares 
dijeron 
que fue 
guerrillero.

A Puerto 
Mestanza 
llegan cinco 
rancheras 
al día. Los 
taxistas 
temen ir a esa 
zona.

Fotos: Archivo familiar

Foto: Luis Argüello A.

Mira el VIDEO
escaneando 
este código 
con tu celular

Descripción:
El 11 de agosto 
de 2011 murió 
el adolescente 
Rubén Dario 
Santander 
Guerrón en la 
comunidad 
de Puerto 
Mestanza, en 
la ribera del 
Río San Miguel, 
frontera con 
Colombia.
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Esta es una pequeña comunidad a la que le llegó el agua gracias a la gestión 
de su propia gente con la Organización Internacional para las Migraciones. El 
centro de salud más cercano está en la parroquia ecuatoriana General Farfán. 
O en La Dorada, en Colombia. A ambos lugares se llega por canoa porque la 
ranchera ingresa solo cinco veces al día. El río fronterizo es su principal vía 
de comunicación. Pero por allí se circula sin cámaras. Es incierto saber quién 
puede ir en las otras canoas y alertar la presencia de extraños. Los habitantes 
de Puerto Mestanza manejan muy bien esos códigos. Es una forma de convi-
vencia que les ha permitido vivir del comercio y la agricultura con los veci-
nos. En Colombia, por ejemplo, compran sus víveres. Las tiendas de Puerto 
Mestanza están llenas de marcas colombianas. Pero al frente también tienen 
fincas para la agricultura. Puerto Mestanza, además, está incomunicado. La 
gente se sube a los árboles con sus teléfonos para coger señal. Dependerá de 
la suerte si logran o no hablar con sus familiares.

Las calles 
de Puerto 
Mestanza 

muestran el 
abandono 

de esa 
población. 

La casa de 
los Santander 
Guerrón junto 

a la iglesia 
evangélica 
del pueblo.
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En el centro del pequeño caserío hay una iglesia evangélica con sus puertas 
siempre abiertas. A su lado está la casa de la familia Santander Guerrón. Es 
una de las pocas construcciones de cemento de paredes blanquísimas. Hace 
poco habían terminado su nueva casa, que las autoridades les construyeron 
tras la tragedia de 2011 cuando esta familia, por primera vez, sintió el peso 
de un Estado.

LA BALA MILITAR POR LA QUE NADIE RESPONDE

El 11 de agosto de 2011, dos embarcaciones militares ecuatorianas circula-
ron por el río San Miguel a la altura de Puerto Mestanza. Según el parte, la pa-
trulla militar detectó que en el lado colombiano había tanques para transpor-
tar ilícitamente gasolina y se acercaron a la orilla del país vecino. Entonces les 
dispararon desde el lado colombiano y los militares ecuatorianos 
respondieron con fuego. De ese enfrentamiento salieron disparos 
que impactaron en árboles, casas y en la iglesia evangélica de la 
comunidad. Una de esas balas atravesó las paredes de madera de 
una de las casas y mató de contado a Rubén Darío, hijo de Karen 
Guerrón y Samuel Santander.

Rubén Darío se encontraba junto a otros dos amigos viendo te-
levisión en la sala de la casa de un vecino del sector. Los menores 
intentaron esconderse debajo de la cama, pero el adolescente de 
16 años no alcanzó. Sus padres lo recuerdan como un buen estu-
diante y con habilidades para debatir. Prefería dar lecciones orales 
y no le gustaba escribir, porque —decía— todo lo tenía en la cabeza. 
Su sueño era comprar un solar alejado de la frontera. “Para que 
no vivas acá papá”, le contó una vez sus planes a Samuel. Cursa-
ba contabilidad en el Colegio Técnico Segundo Orellana, en Lago 
Agrio. Por eso el día que pasó la balacera, estaba de vacaciones 
con sus padres. Había llegado al pueblo apenas un día antes. Mu-
rió puesto sus botas y con una camiseta negra porque horas antes 
había acompañado a su padre en la finca. Era el primer hijo de los Santander 
Guerrón, quienes viven del cultivo de cacao y verde. Rubén Darío ayudaba en 
las vacaciones en la agricultura. Quería estudiar Turismo en la Universidad.

Plan V entrevistó en el 2013 a los padres del adolescente. En ese entonces, 
las investigaciones, a dos años de la tragedia, seguía en indagación previa. En 
esa entrevista aparecen aún en su casa de madera. Las mismas tablas les ser-
vían para colgar sus utensilios. Karen aún vestía de negro. En esa conversa-
ción, narraron que el expresidente Rafael Correa se había comprometido con 
ellos en investigar el caso y les ofreció una casa. Solo se concretó lo último. 
“Pero es totalmente aparte del juicio que llevamos, no es para callarnos, eso 
es mentira”, aclararon los padres. Seis años después de esa entrevista, Plan V 
volvió a esta zona donde la impunidad es cotidiana.

La autopsia del joven, reportó la Cedhu, confirmó que se trató de una bala 
que salió de un fusil. Testimonios de la época recogidos por informes de or-
ganizaciones relataban que el Ejército Ecuatoriano disparó de forma “indis-
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criminada” contra la población que se resguardó en solares, casas o estableci-
mientos. Afirmaron que el tiroteo duró aproximadamente 15 minutos. En un 
comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador dijo 
que la patrulla militar fue “sorpresivamente atacada, desde el lado colombia-
no, con ametralladoras, fusiles y granadas”.

Jorge Acero en su  investigación “Mecanismos de impunidad sobre graves 
violaciones de derechos humanos en la Frontera Norte de Ecuador”, para la 
maestría de DDHH de la Universidad Andina, detalla los obstáculos que ha 
tenido la Fiscalía para investigar el caso, sobre todo por parte del Ministe-
rio de Defensa. En su revisión de la indagación previa que se encuentra en 
la Fiscalía de Sucumbíos halló pedidos de los nombres de los militares que 
participaron en el operativo, lo cual fue negado. Defensa respondió que esta 
información está protegida por la Ley de Seguridad Pública. Un soldado que 
resultó herido en esa acción se negó a hablar porque —dijo— se trataba de 
información reservada.

Acero es el abogado de la familia y fue el representante de la Defensoría del 
Pueblo hasta abril pasado. Recuerda que una de las piezas claves de las inves-
tigaciones fueron los testimonios de cinco personas de la comunidad. Todos 

Karen Guerrón, 
de 40 años, 

indica uno de 
los árboles que 
fue impactado 

por las balas 
militares.
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coincidieron en que las balas salieron de una de las dos lanchas del Ejército 
ecuatoriano, específicamente de la que estaba en la mitad del río, que al girar 
sobre sí misma disparó hacia Ecuador. Entre las pericias que se hicieron estu-
vo un informe balístico de trayectoria. Los agentes que lo hicieron informaron 
que la bala salió del centro del río. Cuando la Fiscalía pidió ampliación de esta 
pericia, el Ejército se negó en dos ocasiones a colaborar con la seguridad para 
practicar esa prueba, refiere el abogado.

El primer fiscal que estuvo a cargo del caso solicitó al juez a los dos años 
el archivo. Dijo que no podía continuar con la investigación por las negativas 
del Ministerio de Defensa. El juez negó el archivo y las investigaciones pasa-
ron a otro fiscal. Pero en opinión de Acero, no existe un avance que permita 
pensar que a corto o largo plazo se puedan esclarecer los hechos.

El de Rubén Darío no es el único. En 2010 se registró otro hecho. Tres civi-
les fueron acribillados también en el río San Miguel. Los familiares 
de las víctimas denunciaron al Ejército. Pero no hubo investiga-
ción. Según Acero, entre 2011 y 2014 a la oficina de DDHH de la 
Federación de Mujeres de Sucumbíos se presentaron varias denun-
cias contra el Ejército por torturas, desapariciones y detenciones 
ilegales. Esas acusaciones fueron presentadas a la Defensoría del 
Pueblo, que no confirmó los hechos. “La única presencia del Es-
tado en la frontera ha sido el Ejército con la que se relacionan las 
comunidades de frontera.  No hay desarrollo y hay grandes caren-
cias en educación y salud. Hasta el momento no se conocen esos 
planes de desarrollo”, cuestiona el experto. En los últimos años, el 
posconflicto colombiano sigue impactando en la zona y eso está 
causando graves violaciones, agrega.

Karen Guerrón dice que los han dejado olvidados. Pero no le fal-
tan fuerzas para seguir reclamando justicia por la muerte de su 
hijo que un día soñó con sacarla de esa frontera hostil.

KAREN GUERRÓN 
“ME SACARON COMO A UN PERRO”
Vive 18 años en Puerto Mestanza, ama de casa y agricultora

Nosotros estábamos en unas manualidades con la Federación de 
Mujeres de Sucumbíos, incluso estaba mi hijo. Él dijo: ‘ya vengo mami, 

voy acá al frente’. Cruzó la calle para ir donde la vecina. Cuando de pronto 
escuchamos a las pirañas, así las llaman a las lanchas que vienen con el Ejér-
cito. Nosotros todo el tiempo vemos que pasan, pero nunca nos percatamos 
lo que iba a suceder. Cuando escuchamos una balacera, un tiroteo bastante 
fuerte. Mi hijo estaba en una casa de madera, pero nunca me imaginé que le 
iba a llegar una bala. Eso fue un 11 de agosto de 2011, a las 11:45. Fue una 
tragedia de parte del Estado, lo único que dijeron es que habían matado a un 
subversivo. Entonces yo recogí todos los carnets de estudiante que tuvo mi 
hijo durante cinco años y les mostré. No era ningún subversivo. Yo lo había 
traído un día antes a Puerto Mestanza porque estaba de vacaciones. Le dije: 
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‘vamos para abajo (Rubén Darío estudiaba en Lago Agrio), a la finca para que 
estés con tus padres’.

Cuando se escuchó la balacera, primero nos defendimos los que estábamos 
allí porque había niños y mi hija que estaba conmigo. Todos corrían por un 
lado y por otro. Cuando cesó la balacera, escuché a una chica que estaba con 
mi hijo en la casa de la vecina. Ella se cogió la barriga y gritó: ‘mataron a mi 
amigo’. Pero nunca me imaginé que era mi hijo. Fuimos corriendo. Cuando 
entré miré a mi hijo tendido en medio de dos camas. La niña lloraba.

El disparo vino del río, de las lanchas porque tiene una metra (metralleta). 
Ellos soltaron eso y comenzaron a echar bala. Hubiera visto eso, era como 
tirar un poco de piedras. Había una niña en la orilla del río, ella dijo que vio 
que eran los de la lancha. En las casas, en las paredes, quedaron las huellas de 
las balas. Es la primera vez que nos pasó este tipo de casos.

Como madre, yo luché. Desde el primer momento que encontré a mi hijo 
tendido allí, muerto, dije: ‘nadie lo toca porque voy a esperar que venga la 
Fiscalía’. Llamé a la Policía porque tenían que hacer algo por él. Acabaron 
con una vida, la de un joven. Pusimos la denuncia en la Fiscalía, las personas 
(del pueblo) nos acompañaron a dar declaraciones. Pero de parte del Estado, 
no. Ellos siempre nos pedían ampliación de las declaraciones. Pero el día que 
íbamos, ellos nunca estaban. Un día decían que era un capitán, no sé, que era 
alto, que era bajo. Pero nunca aparecieron (los militares del operativo).

Nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Pero usted sabe 
que cuando el Estado es, callan. Tratan de callar a uno. Pero no les tengo 
miedo. Yo perdí lo que más quería y si me van hacer algo por decir la verdad, 
ahí estoy dispuesta. Como eran ellos, se quedaron callados. Después el fiscal 

Como madre, yo luché. Desde el primer 
momento que encontré a mi hijo tendido 
allí, muerto, dije: ‘nadie lo toca porque voy 
a esperar que venga la Fiscalía’.

Fotos: Luis Argüello
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Carlos Jiménez me mandó a llamar y me dijo que ya no seguía en el 
caso porque era contra el Estado, y contra el Estado no podía hacer 
nada. Me quiso decir que si yo seguía hablando así podía meter en 
problemas a la familia de él. Un año luchamos, pero no tuvimos 
nada. Nos pidieron que esperemos, que falta una cosa y otra. Así 
nos han tenido.

Un 7 de febrero de 2012 vino el presidente Rafael Correa a La 
Punta (parroquia General Farfán) y me metí allá. Un capitán, de 
apellido Moreno, que sí me distinguía, vio que yo iba a dialogar con 
el Presidente, y me sacó del almuerzo. Yo hablé con una asesora 
y me aseguró un puesto para que hable. El capitán apenas se dio 
cuenta, llamó al teniente Játiva Játiva y ahí mismo dijeron: ‘saquen 
a esa señora’. Me sacaron como a un perro. Me salí y llamé al abo-
gado Alberto Rivadeneira y a los periodistas para contar cómo me 
sacaron. Ellos sabían que yo iba a decir la verdad, pero ellos que-
rían tapar. Me pidieron que me vaya a mi casa, pero yo me quedé 
por ahí. Cuando llegó Correa, me lancé y le dije quién era yo. Él me 
dijo que yo tenía que seguir con el caso, porque era un estudiante, 
una vida, un muchacho. Me pidió que hable con la gobernadora, en 
ese tiempo era Nancy Morocho. Ahí supo más el Presidente. Porque de parte 
del Estado a mí me maltrataron. En el 2013 volví a hablar con él (Correa) en 
un gabinete que tuvo en Cascales (cantón de Sucumbíos). Ahí sí estuve en el 
almuerzo junto con él. Nos dijo que nos iba a ayudar. Vino (al pueblo) un abo-
gado de parte del Estado, pero ahí se quedó todo. No se supo más.

En ese tiempo mi niña se enfermó, se puso muy mal. Se deprimió. Ella apa-
reció con quiste en el cerebro, pero está echándole ganas. En esos tiempos, 
cuando venía el Ejército, me decían ‘usted no diga nada’, ‘cuide a la familia’, 
‘no consigue nada’. Trataron de dar miedo y de callar. Pero yo no he hecho 
nada, no he matado a nadie y tampoco les tengo miedo a ustedes, les dije. Es 
triste saber que somos olvidados. Hay tanta cosa que sucede aquí y el Estado, 
nada. Somos olvidados y abandonados.  Nos dejaron solos.

"Un 7 de febrero 
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Punta (parroquia 
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en la localidad 
de Puerto 
Mestanza.
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La historia de Michael Andrés Arce Méndez se remonta al 
2011. En ese año ingresó a la Escuela Superior Militar Eloy 

Alfaro (Esmil) de Quito. A sus 19 años buscaba convertirse en 
el primer general negro del Ecuador. Pero esa aspiración pronto 
quedó truncada. Abandonó la institución porque fue discrimi-
nado, castigado y tratado de forma diferente por su raza. Fue el 
primer caso de odio racial que fue judicializado en el país y en 
contra de las Fuerzas Armadas.

Durante el reclutamiento, el cadete fue obligado a realizar 
ejercicios físicos excesivos. En muchas ocasiones no se le per-
mitía comer, o era obligado a hacerlo del piso o se le impedía 
ir comedor junto a sus compañeros. A Arce le ordenaron que 
realice turnos a semana seguida, sin relevo y sin descanso. Fue 
calificado como inútil, sucio, vago, inservible. Debió cargar por 
mucho tiempo una piedra grande en su maleta. Fue obligado a 
salir de la ducha para que se arrastre en la tierra. Debió perma-
necer más tiempo que el resto de cadetes en la piscina de agua 
fría, lo que le causó hipotermia. En horas de la madrugada fue 
obligado a ducharse en agua fría. Luego le aplicaban gas pican-
te. Fue forzado a boxear hasta en 10 peleas con tres compañeros 

Michael Andrés 
Arce Méndez

Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Derecho afectado: 
A no ser sometido a 
la tortura
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2011
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
condenatoria

DERECHO AFECTADO: A NO SER SOMETIDO A TORTURAAÑO
2011
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al mismo tiempo, que le ocasionaron una fractura en la nariz y un esguince en 
el brazo derecho; no le dejaron salir al policlínico. Le impusieron pelear con 
mujeres que, en el régimen militar, era una manera de desvalorizarlo. Además 
se le entregó un fusil en mal estado. Antes de su salida, habría sido humillado 
frente a sus compañeros del pelotón.

Tras dejar la Esmil, el excadete puso una denuncia en la Defensoría del 
Pueblo que luego pasó a la Fiscalía. El teniente Fernando Encalada, quien fue 
su instructor, fue acusado por el delito de odio racial que tiene penas entre 
uno y tres años. Fue señalado por someter a Arce a prácticas humillantes. Fue 
detenido en marzo de 2013 y llevado a la Cárcel N. 4 de Quito. Pero nueve 
meses después, el teniente fue declarado inocente por Tribunal Séptimo de 
Garantías Penales de Pichincha.

La Fiscalía apeló y pidió la nulidad de la sentencia porque los jueces no to-
maron en cuenta algunos testimonios presentados en la audiencia.  
El recurso fue aceptado. En noviembre de 2015, la Corte Provincial 
de Justicia de Pichincha sentenció a Fernando Encalada a 5 meses 
y 24 días de privación de la libertad. La condena fue ratificada por 
la Corte Nacional de la Justicia en julio de 2016.

Los jueces dispusieron que Arce y el sentenciado Fernando En-
calada reciban tratamiento psicológico. El teniente fue sancionado 
además con la cancelación de daños y perjuicios y costas proce-
sales. Asimismo, las Fuerzas Armadas tenían que publicar la sen-
tencia en su portal electrónico y en sus medios de difusión oficial. 
Pero hasta la fecha, aún no cumple esa disposición en su web. Por 
último, la Esmil debía pedir disculpas públicas a Arce, como medi-
da de reparación integral.

Pero ese acto se convirtió en una nueva discriminación para 
Arce. El 10 de julio de 2017, el excadete acudió a la Esmil donde 
el militar Fernando Encalada leyó un documento y se marchó tras 
afirmar que “ante Dios no cometió ningún delito”. El acto se hizo 
en el parqueadero de la Escuela Militar. Arce y su abogado, Juan 
Pablón Albán, rechazaron el acto y las disculpas. Arce dijo sentirse 
nuevamente discriminado. 

La Defensoría del Pueblo también desaprobó que se haya usado ese espacio 
para la reparación integral. Sostuvo que el sector del monumento a Tiwintza, 
ubicado en la parte trasera de la Esmil, no prestó las condiciones adecuadas 
para un acto formal, solemne e idóneo. La institución recordó que Arce ingre-
só y salió por la puerta principal de la Esmil y realizó sus actividades de for-
mación en la zona de Pucará al interior de éste recinto, sitio donde ocurrieron 
los hechos que vulneraron sus derechos y en donde se debió realizar el acto 
reparatorio. El Ejército, en un comunicado, dijo que había informado sobre el 
lugar para el acto sin que las partes presentaran alguna objeción. La Fiscalía 
dijo que ese acto no se constituyó en una reparación integral.

Tras dejar la Esmil, 
el excadete puso 
una denuncia en 
la Defensoría del 
Pueblo que luego 

pasó a la Fiscalía. El 
teniente Fernando 

Encalada, quien 
fue su instructor, 
fue acusado por 
el delito de odio 
racial que tiene 

penas entre uno y 
tres años. 



100

Entre el 2007 y 2011 se registraron 56 denuncias de maltrato a 
los aspirantes que deseaban ingresar a la Policía Nacional y 

a las Fuerzas Armadas, según la Comisión Ecuménica de Dere-
chos Humanos (CEDHU). Uno de los primeros casos se dio el 6 
de septiembre de 2007 cuando 22 cadetes de la Escuela Superior 
de Policía, en Quito, habrían sido sometidos a prolongado en-
trenamiento físico, lo que les habría provocado“maltrato físico 
y psicológico”.

La queja la puso los padres de los aspirantes contra el general 
Alberto Enríquez Gallo; el mayor Edwin Gómez; la teniente de 
Policía Alba Villagrán; y la subteniente Belén Cepeda. Según la 
denuncia, los jóvenes fueron golpeados con un garrote, lo que 
provocó que cuatro cadetes terminaran con hematomas en la 
espalda y piernas; escoriaciones en brazos, codos y rodillas. 
También hubo tortura psicológica, de acuerdo a la denuncia. El 
caso fue archivado porque los cadetes se abstuvieron de acusar.

Asimismo el 21 de septiembre de 2007, el soldado Byron Ca-
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tota Yugsi, miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), falleció por “des-
hidratación severa” tras un ejercicio de entrenamiento. Sucedió durante un 
curso de Comandos Élite en la Escuela de Fuerzas Especiales de la Fuerza 
Terrestre, en Quito. Otros 14 militares también tuvieron que ser trasladados 
al hospital.

En el 2010, en la Escuela Formación de la Policía de Bolívar, un joven fue 
sometido a una golpiza por tener “una voz suave”. Y en 2011, en la Escuela 
de Formación de la Policía de San Pablo (Imbabura), a los policías 
que participaban en el curso básico del Grupo de Intervención y 
Rescate (GIR) les echaron gas en sus dormitorios y cerraron las 
puertas y ventanas.

Otro episodio ocurrió el 26 de enero de 2012. Ricardo Cama-
cho, exasesor del Ministerio del Interior, difundió un video en el 
que aspirantes a policías de la Escuela Gustavo Noboa Bejarano, 
ubicada en el cantón Pichincha de Manabí, eran obligados a ingre-
sar a un túnel con gas lacrimógeno. Los jóvenes también fueron 
amarrados y forzados a arrodillarse sobre la tierra para recibir más 
gases. Las autoridades anunciaron una investigación contra seis 
presuntos responsables: el coronel Jaime Bravo Gallardo, el subte-
niente Byron Copara, el teniente Hugo Jáuregui, el sargento Javier 
Cárdenas y los cabos Édgar Fuertes y Medardo Tipanluisa. El video 
habría sido filmado entre junio y julio  de 2011, según Camacho. 
El caso fue replicado por la prensa internacional. El ministro del 
Interior de entonces, José Serrano, dijo que los acusados serán so-
metidos a un consejo disciplinario y un juicio penal. Pero en una 
revisión en el sistema de procesos judiciales (eSATJE), ninguno de 
ellos enfrentó un proceso penal.

Pese a las denuncias los casos continuaron. La CEDHU infor-
mó que el 2 de enero de 2013, Luis Chinlli Tenelema, alumno de 
la Escuela Sgtop. José Emilio Castillo Solís, ubicada en Tambillo 
(cantón Mejía, Pichincha), fue castigado con ejercicios físicos for-
zados y obligado a tomar más de doce litros de agua. Luego fue 
trasladado al Hospital de la Policía Nº 1 y terminó en estado vegetativo. Así 
permaneció por varios meses hasta que logró recuperarse. El Ministerio del 
Interior arregló su caso y lo ascendió a policía de Servicios.
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Pepe Acacho, Pedro Mashiant y Fidel Kaniras encabezaron una 
movilización en la provincia de Morona Santiago, que inició 

el 27 de septiembre de 2009. En las protestas hubo confronta-
ciones que dejaron heridos a varios miembros de la comunidad 
shuar y a 38 policías. En esos incidentes también perdió la vida 
el profesor Bosco Wisuma, por los disparos de un tirador no 
identificado durante la protesta en el puente del Río Upano el 
30 de septiembre de 2009. De esos hechos fueron acusados Pepe 
Acacho, quien era entonces presidente de la Federación Inter-
provincial de Centros Shuar (FICSH); Pedro Mashiant, presiden-
te de la Junta Parroquial de Sevilla Don Bosco y presidente de la 
Asociación de Juntas Parroquiales de Morona Santiago; y Fidel 
Kaniras, miembro del Centro Shuar Sevilla Don Bosco.

Según la Fiscalía, Acacho usó varias estaciones de radio como 
Arutam (propiedad de la FICSH), Voz del Upano, Voz de la Esme-
ralda Oriental Canela 103. 7, Bonita y Shalom para incitar a la 
protesta en contra de la Ley de Aguas promovida por el Gobierno.
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Casi un año después, en septiembre de 2010, se denegó la petición de pri-
sión preventiva para Acacho, Mashiant y Kaniras. En lugar de eso, el juez 
ordenó que los tres hombres se presentaran ante las autoridades cada ocho 
días. Además, no podían dejar el país, y se decretaba la congelación de sus 
bienes. Pero pocos meses después, el 28 de enero de 2011, en la audiencia pre-
paratoria, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Morona Santia-
go ordenó la prisión preventiva de los tres y decretó su procesamiento como 
autores de los delitos de sabotaje, terrorismo y homicidio. También dispuso 
el procesamiento de otros cuatro hombres como supuestos encubridores de 
esos delitos.

Basándose en esta orden, el 1 de febrero de 2011 Acacho, Mashiant y Ka-
niras fueron detenidos en una operación conjunta de la Policía y el Ejér-
cito. La operación, llevada a cabo por agentes que ocultaban su identidad 
con pasamontañas, fue retransmitida por la televisión. Los tres 
hombres permanecieron detenidos en Quito durante una semana, 
hasta que un juez aceptó, el 8 de febrero de 2011, un recurso de 
Hábeas Corpus.

En abril y mayo de 2010 se elaboraron dos informes periciales 
forenses sobre el homicidio de Bosco Wisuma. En ellos se esta-
bleció que el tirador se encontraba de frente a la víctima, pero no 
se podía determinar la distancia. Pese a que estas investigaciones 
no han aportado pruebas concluyentes contra los tres acusados, 
los cargos permanecieron. El 9 de agosto de 2013, la Sala Única 
de la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago declaró la 
culpabilidad de Acacho y Mashiant por considerarlos coautores 
del delito de terrorismo organizado, imponiéndoles la pena de 12 
años de reclusión mayor extraordinaria a cada uno, y una multa de 
4.418 dólares. Por otro lado, ratificó el estado de inocencia de Fi-
del Kañiras, Santiago Sharup Wachapa, Pedro Narankas Mashiant, 
Andres Vizuma Shimbiu y Ernesto Washicta Chiriap.

El abogado defensor de Acacho y de Mashiant apeló la decisión 
el 7 de octubre de 2014 y pidió a la justicia que aplicara al caso 
el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo en 
octubre de 2014, una corte de apelaciones se negó a evaluar si las acciones 
de Acacho constituían terrorismo y confirmó la condena. Acacho apeló nue-
vamente la condena y un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia el 15 
de enero de 2018 rechazó los recursos de casación. Lo sentenció junto con 
Pedro  Mashiant a ocho meses de prisión, ya que el Tribunal cambió la figura 
del delito de terrorismo a obstrucción de tráfico durante las protestas de sep-
tiembre de 2009. Con esa modificación se dejó en estado de indefensión a los 
procesados. 

El 13 de julio de 2018 se emitieron las boletas de captura y Acacho fue 
detenido el 17 de septiembre de ese año en la terminal terrestre de Macas, 
en Morona Santiago, para que cumpla la condena. Pero el 3 de octubre de ese 
mismo año fue indultado por el presidente Lenín Moreno debido a que el líder 
indígena registró una buena conducta en prisión y pidió disculpas.
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En Guayaquil, el 20 de julio de 2011, fue acribillado por sica-
rios el joven Marlon Rafael Lozano Yulán al bajar de las ofici-

nas de la organización campesina Unión Tierra y Vida. También 
era asesor de educación de la CEDOCUT y militante de las ju-
ventudes de la FENOCIN. Tenía 30 años.

Al parecer el atentado estuvo dirigido en contra de su tío, el 
abogado Milton Yulán Morán, coordinador de la organización  y 
dedicado por 30 años a la defensa de los derechos campesinos a la 
tierra y la reforma agraria. El Comité Permanente por la Defensa 
de los Derechos Humanos, FIAN Ecuador y otras organizaciones 
pidieron que el crimen no quede en la impunidad y denunciaron 
la presencia paramilitar para intimidar a los campesinos. Unión 
Tierra y Vida denunció actos de intimidación sufridos por su di-
rigente Milton Yulán y familia. Incluso la oficina de la organiza-
ción fue asaltada. Cuatro computadores fueron robados.

Estos hechos se dieron mientras estaba en curso el proceso 
de entrega de tierras a organizaciones campesinas que eran de 
propiedad de la banca cerrada y que pasaron a la administración 
del gobierno de Rafael Correa. La revista Vanguardia informó el 
25 de julio de 2011 que “los dirigentes de la organización res-
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ponsabilizaron a especuladores de tierras que se oponen a la distribución de 
áreas que fueron incautadas a los banqueros y buscan la concentración de 
estas en manos de pocas empresas y grupos económicos”.

Con ese asesinato, las muertes de dirigentes campesinos en el litoral por el 
tema de tierras superaba la decena, informó la revista. Asimismo, en Vanguar-
dia en su número 270, del 13 de diciembre del 2010, se denunció que cinco de 
estos crímenes habían afectado a dirigentes de organizaciones que luchaban 
por la posesión de tierras de la banca cerrada.

Río Grande es una población rural situada a 10 minutos de la 
cabecera cantonal de Chone, en la provincia de Manabí. En 

esa zona se construyó el proyecto Multipropósito Chone a cargo 
de la empresa china Tiesijun, que desde el inicio generó resis-
tencia en los habitantes de Río Grande, quienes se autodefinen 
como montubios.

El Multipropósito Chone fue una de las megaobras del go-
bierno de Rafael Correa. Su objetivo era mitigar las inunda-
ciones causadas con la posible llegada del fenómeno El Niño. 
Para ello cuenta con una presa hídrica que, en invierno, debía 
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controlar el cauce del río Grande y en verano dotar de agua para el riego a 
la zona. Fue inaugurado en el 2015 por Correa. Pero comuneros del sector se 
han quejado porque continúan las inundaciones y tampoco hay agua de riego.

Los habitantes de Río Grande construyeron un campamento y comedor co-
munitario en los predios de Alfredo Zambrano, ubicado en la comunidad El 
Jobo, de Río Grande. Sus 32 hectáreas fueron declaradas de utilidad pública 
para la construcción del proyecto. Allí la comunidad permaneció para evitar el 
desalojo. Reclamaban no haber sido consultados antes del inicio del proyecto. 
Ese es un derecho constitucional para los pueblos indígenas y nacionalidades.

Pero el 18 de octubre de 2011, 400 policías arremetieron con bombas la-
crimógenas, toletes y balas de goma en contra de hombres, mujeres y niños 
que se encontraban descansando en el campamento. Sucedió después de que 
Correa dijera en su sabatina que el proyecto “va porque va”. Un grupo de uni-

formados fue a la casa Zambrano. Él fue lanzado al suelo y rociado 
gas en su cara, arrastrado y llevado por el cauce del río hasta el 
calabozo de la ciudad de Chone. Resultó herido en la cabeza.

Los niños, asustados, salieron corriendo por los matorrales y 
dos de ellos se perdieron. También Mirella Cecibel Manzaba Mo-
reira denunció que fue maltratada ese día, pese a estar embarazada 
de ocho semanas. Fue atendida en Chone y días después perdió a 
su bebé nonato. Fueron desalojados los habitantes de esa comuni-
dad y los policías se quedaron a cargo de las instalaciones.

Pero los habitantes volvieron a entrar a los predios. Tres días 
después, la policía volvió a reprimir a la población disparando balas 
de goma. Efectivos policiales arremetieron con gases lacrimógenos 
contra 200 personas, incluyendo mujeres embarazadas, niños y an-
cianos, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.

En los hechos de octubre de 2011, dos habitantes resultaron 
heridos: Javier Manzaba Manzaba y Eduardo Cedeño. Y cinco per-
sonas fueron detenidas, quienes después denunciaron haber sido 
torturados durante su trayecto a la Policía Judicial de Bahía de Ca-

ráquez. Los cinco fueron procesados por el supuesto delito de rebelión.
Río Grande comprende las comunidades El Espejo, Camarones, La Balsa, 

Cañitas, El Naranjo, Betillal, La Palma, Juan Cayo, Boca de Coñaque, Coñaque, 
El Cerezo, El Japón, La Mina, El Aguacate, El Achiote, El Ceibo, El Jaboncillo, 
Solesté, Sánchez, Boca de Sánchez, Platanales, Estero El Rancho, La Capilla, 
La Tola, El Guabillo, La Piedra, San Roque, Zapote, La Ñarusa, Limón, El Jobo 
de Río Grande, albergando alrededor de 1.700 familias. Su nombre lo lleva por 
el río que es una de las 4 microcuencas que conforman la de Río Chone.

Los pobladores pusieron una acción de protección que fue negada en dos 
instancias. La Corte Constitucional, a donde llegó el reclamo, resolvió aceptar 
la acción de protección.

Ante la gravedad de los hechos, la FIDH instó a las autoridades ecuatoria-
nas a garantizar el derecho a la integridad física y psicológica de los poblado-
res, el derecho a la protesta pacífica, así como a investigar la responsabilidad 
de la fuerza pública en la represión y en los actos de tortura denunciados.
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Si un caso sobre Ecuador trascendió a escala global ese fue 
el del diario El Universo. La insólita demanda del presidente 

Rafael Correa por 80 millones de dólares contra el rotativo gua-
yaquileño dio la vuelta al mundo. En 2011, el Primer Mandatario 
esperaba además que los directivos del medio vayan a la cárcel 
por tres años. Todo eso por la publicación del artículo de opi-
nión No a las mentiras del editorialista Emilio Palacio sobre la 
insubordinación policial del 30 de septiembre de 2010. La nota 
contenía el siguiente párrafo:

“El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy im-
portante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, 
quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por 
haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un 
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para los directivos fue una sentencia "trucha".
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hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, 
que no lo olvide, no prescriben”.

Esas líneas despertaron la ira de Correa, quien se sintió aludido como un 
“criminal de lesa humanidad”. El proceso por injurias calumniosas, que duró 
casi un año, estuvo lleno de polémicas y acusaciones. Una de ellas fue el caso 
Chucky 7 que fue el nombre del usuario que supuestamente habría sido el 
autor de la sentencia contra El Universo que imponía el pago de 40 millo-
nes de dólares. La defensa del medio consideró que la sentencia pudo haber 
sido escrita por los mismos abogados de Correa por la celeridad (menos de 
24 horas) con que se emitió. Pero esas investigaciones quedaron archivadas. 

Este es el recuento del caso hecho por Fundamedios, publicado en 
marzo de 2018:

El 6 de febrero de 2011. Emilio Palacio publica el artículo de opinión titu-
lado “No a las mentiras”, en diario El Universo.

El 21 de marzo de 2011, Correa señaló, durante una entrevista radial para 
el portal de noticias Ecuadorinmediato.com, que “será un hito en la histo-
ria ecuatoriana” enjuiciar a los directivos de Diario El Universo y a Emilio 
Palacio.

El 22 de marzo de 2011, Correa  presentó la demanda penal en contra de El Univer-
so, el director Carlos Pérez Barriga y el editor de Opinión, Emilio Palacio, “por injurias 
calumniosas y exige, en calidad de ciudadano, una indemnización de un total de 80 
millones y tres años de prisión para Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos del pe-
riódico; y para el articulista Emilio Palacio”.

El 10 de julio de 2011, Palacio presentó su renuncia irrevocable al rotativo. En una 
emotiva carta, aseguró que la renuncia la hace de manera voluntaria para evitar la 
quiebra de la empresa.
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El 20 de julio de 2011, el juez Juan Paredes, encargado temporalmente del Juzga-
do Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas, sentenció a tres años de prisión 
a Palacio y los directivos de El Universo, más el pago de 40 millones de dólares. La 
sentencia, inédita, mezcló el ámbito penal con lo civil. En 24 horas, el juez Paredes 
redactó y dio lectura a la sentencia en presencia de algunos periodistas.

El 22 de julio de 2011, las páginas de opinión de los diarios El Comercio y Hoy (cerrado) 
salieron casi en blanco, o con letras muy tenues que impedían su lectura, como una 
medida de apoyo a El Universo y en rechazo a la sentencia desfavorable. Fue un acto 
inédito nunca antes ocurrido en Ecuador.

El 22 de julio de 2011, El Universo presentó el recurso de apelación y nulidad de la 
sentencia. Para el medio, el juez penal actuó sin competencia.

El 24 de agosto de 2011, los abogados del Diario interpusieron una acción 
de medidas cautelares para clonar el disco duro de la computadora del 
Juzgado 15° de Garantías Penales, en el que Paredes habría simulado la 
preparación de la sentencia.

El 26 de agosto de 2011 se realizó la diligencia judicial para obtener el dis-
positivo. Los abogados contratan un perito externo que realice el análisis 
de la información tras lo cual el fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliar-
do, dispuso el inicio de una indagación previa contra Paredes.

El 29 de agosto de 2011, Joffre Campaña, abogado del diario, presentó 
en la Fiscalía una denuncia penal en contra del juez Juan Paredes por 
prevaricato y falsedad ideológica, argumentando que fue “físicamente 
imposible” que este haya preparado la sentencia en el corto tiempo que 
transcurrió.

El 5 de septiembre de 2011, Campaña denunció que el análisis técnico 
de la copia del disco duro determinó que el archivo de texto del fallo fue 
elaborado en una computadora externa que utiliza una versión pirata del 
sistema operativo de Windows denominada ‘Chucky Seven’ y que llegó a la del Juzga-
do 15° a través de una unidad de memoria portátil.

El 12 y 13 de septiembre de 2011, Campaña fue a las salas penales para exigir el cum-
plimiento de la acción constitucional, pero los ministros jueces no le permiten hacer-
lo. El Consejo de la Judicatura Transitorio suspendió por 90 días a los funcionarios 
que ejecutaron la orden judicial de clonar los discos duros.

El 14 de septiembre de 2011, Campaña y los directivos de El Universo acudieron a la 
Comisión de Derechos Colectivos para denunciar corrupción y fraude judicial.

El 20 de septiembre de 2011, la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia 
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del Guayas ratificó la sentencia dictada en primera instancia contra  El Universo

El 05 de octubre de 2011 la Segunda Sala Penal de la Corte del Guayas resolvió no 
enviar a la Corte Nacional de Justicia el recurso de casación presentado por Emilio 
Palacio. Con ello, esta Sala ordenó al tribunal de primera instancia que ejecutara la 
sentencia contra el exarticulista.

El 16 de febrero de 2012, la Sala de lo Penal de la recientemente reformada Corte Na-
cional de Justicia ratificó, en casación, la condena de tres años de prisión y el pago 
de 40 millones de dólares.

El 21 de febrero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
solicitó al Estado ecuatoriano adoptar medidas cautelares a favor de los directivos 
de diario El Universo y de Emilio Palacio, para que se suspendan los efectos de la 
sentencia.

El 27 de febrero de 2012, Correa anunció “el perdón a los acusados” en el caso El Uni-
verso, así como a los autores del libro Gran Hermano (Juan Carlos Calderón y Christian 
Zurita), quienes también enfrentaron un proceso legal iniciado por Correa. 

El 30 de agosto de 2012, Palacio anunció que Estados Unidos le concedió asilo políti-
co, luego de seis meses de haber realizado el pedido.

El 21 de febrero de 2020, el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos. La presidenta de la Corte IDH autorizó iniciar su tramitación. Esto luego de que 
en octubre del 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviara 
el expediente a la máxima Corte de la región en materia de DDHH.

Foto: Luis Argüello
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El 12 de julio de 2011 entró en vigencia el Decreto Ejecuti-
vo No. 813. Esta fue una disposición firmada por el entonces 

presidente Rafael Correa para reformar el Reglamento General a 
la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Su objetivo: desvin-
cular a servidores públicos por medio de la compra de renuncias 
con indemnización para disminuir el aparato burocrático esta-
tal. Según los trabajadores, ese decreto abrió las puertas al des-
pido intempestivo de miles de servidores públicos bajo la figura 
de “renuncia obligatoria”.

A la Corte Constitucional llegaron tres demandas de incons-
titucionalidad contra el decreto. Correa se basó en el artículo 
47, literal k, de la Losep que permitía la compra de renuncias. 
Pero los servidores públicos rechazaron el decreto porque en el 
artículo 47 nunca se estableció la palabra “obligatoria”. Aboga-
dos constitucionalistas cuestionaron la disposición porque un 
decreto no puede reformar una ley. Fue señalado por violar el 
derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.

Pero tres meses después empezaron las primeras notifica-
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ciones de “renuncias obligatorias” para 3.500 funcionarios. Con resguardo 
policial, los avisos llegaron a los ministerios de Salud, Relaciones Laborales, 
Recursos no Renovables, de Justicia y de Desarrollo Urbano y Vivienda, Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda y hospitales estatales. Los despedidos contaron 
que fueron sacados de sus oficinas con la Policía y representantes del Mi-
nisterio de Trabajo. Además quedaron inhabilitados de ingresar a laborar en 
el sector público. Miles de trabajadores fueron súbitamente cesados de sus 
funciones sin explicación o bajo acusaciones de supuesto mal desempeño o 
corrupción.

Pero los afectados consideraron que fueron sacados por razones políticas 
al no compartir criterios con las autoridades de turno. Fue el caso de María 
Sisa Bacancela, vicepresidenta nacional por la Sierra de la UNE. El 28 de fe-
brero de 2014 fue sometida a una renuncia voluntaria obligatoria. Era docen-

te, pero su estado laboral cambió a la figura de ‘técnica docente’ 
para aplicar el Decreto 813. Según la perjudicada, esa modificación 
se debió a que era dirigente y defensora de la educación bilingüe. 
Fue acosada y amenazada.  Su caso llegó a la Organización Inter-
nacional del Trabajo.

Especialistas del sector de la salud también fueron despedidos. 
Eso le ocurrió al genetista Milton Jijón con 33 años de servicio en 
el hospital de niños Baca Ortiz, de Quito. Fue el investigador prin-
cipal de la Misión Solidaria Manuela Espejo impulsada por el en-
tonces vicepresidente Lenín Moreno. Y este fue su relato: “Hacia el 
mediodía me llevaron a Recursos Humanos y me entregaron unos 
documentos en donde me dicen que estoy despedido y yo me ne-
gué a firmar. Me quisieron obligar a firmar la acción de personal, 
un policía del GIR me apuntó con su arma. Yo saqué el celular y 
tomé una foto porque me parecía inaudito”.

No existen cifras oficiales de cuántos fueron los afectados. Pero 
hay estudios académicos que se acercan a la problemática. Solo en 

el sector Salud hubo 14.000 empleados despedidos, según una tesis de 2016 
de la estudiante de Jurisprudencia de la Universidad Central, Olivia Hidalgo. 
“Las repercusiones más evidentes en el sistema de salud pública constituye 
la escasez de médicos especialistas, los cuales fueron sacados mediante la 
aplicación del Decreto No. 813 y cuyas vacantes no han sido llenadas con 
profesionales de igual prestación, debido a la carencia de profesionales en 
especialidades y subespecialidades a nivel país, lo que ha determinado una 
disminución en la calidad técnica de la aplicación de salud pública”, concluyó.

La mayoría quedó en la indefensión. La Corte Constitucional negó las 
demandas porque dijo que no correspondían al campo constitucional, sino 
legal. Indicó que a la “jurisdicción contencioso administrativa” le competía 
pronunciarse. Buena parte de servidores cesados interpusieron sus demandas 
ante lo Contencioso Administrativo, sin que se conozca hasta ahora si tuvie-
ron alguna respuesta.

No existen cifras 
oficiales de 
cuántos fueron 
los afectados. 
Pero hay estudios 
académicos que 
se acercan a la 
problemática. 
Solo en el sector 
Salud hubo 14.000 
empleados 
despedidos



113

Este artículo fue publicado originalmente en el portal Mil Hojas, el 10 
de febrero de 2015, bajo el título “El hermanito del vicepresidente no 
tuvo Navidad”. El portal nos ha autorizado la reproducción del texto 
para este especial. 

LA INFAMIA

1. La Mansión

Esperanza hace honor a su nombre. Es optimista. Perseveran-
te. Es una mujer sencilla, de pocas palabras, pero con un es-

píritu guerrero. Ese que a lo largo de tres años solo encontró 
una “justicia a medias” para su hija, quien antes de los 13 años 
fue violada por Jorge Heriberto Glas Viejó, el padre del actual 
vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel. Pero nunca se 
conformó con eso.

Parada sobre el umbral de su humilde vivienda, Esperan-
za recuerda todas las adversidades que experimentó desde el 
momento en que descubrió que la mayor de sus dos hijos, una 
pequeña que asistía al último grado de la primaria en el cen-
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tro educativo Hans Christian Andersen, llevaba en su vientre un neonato de 
cuatro meses de gestación. Pero lo que más la descompone es el descaro del 
agresor sexual, que entonces figuraba como director de la escuela, donde ella 
además era conserje.

—Debe haber sido que tuvo relaciones con su enamorado, pero no le vayas 
a pegar, me dijo el muy sinvergüenza. Después fue que me enteré que él la 

había violado —recuerda Esperanza con 
mucha rabia. 

La madre reconoce que, ante su im-
potencia por lo que atravesaba su hija, 
la obligó a decirle cómo había quedado 
embarazada si no le conocía ni siquiera 
un amigo. Es más, incluso, cuenta con 
tristeza, la castigó. Hasta que, ante tan-
ta insistencia, la menor delató al agre-
sor. Narró que cada vez que Glas Viejó 
la sacaba de clases para supuestamente 
asistir a chequeos visuales (tiene una 
leve desviación) la llevaba a un sitio cer-

cano a la escuela, que, según la víctima, era “como una casa grande con varios 
cuartos”. Se refería al motel Mansión. Y, con amenazas de asesinar a su madre 
y su hermano si lo delataba, la violaba. 

Parte de la evidencia de lo que la menor relató a su madre constaban en los 
registros de la escuela. Ahí, se hallaron las fechas en que Glas Viejó obtenía 
permiso para la pequeña, con la excusa de las citas médicas a las que nunca 
llegó para obtener unos lentes que jamás recibió. Esas fechas concordaban con 
los días en que el número de cédula de identidad del violador quedó apuntado 
en unas tarjetas en las que el motel llevaba constancia de los clientes que iban 
al sitio. A la menor la hacía pasar con cédulas de otras mujeres mayores de 
edad. Y, como el abusador entraba con su vehículo (marca Chevrolet, modelo 
Aveo, placa GRX-9360) directo al parqueo de la habitación, los empleados del 
lugar dijeron nunca haberse percatado de que la pequeña era llevada al sitio.

‘No es delito fragante’

Este relato oprime el corazón de Esperanza. La entristece. Su voz se quie-
bra. Pero mira a su hija que juega con su retoño, con su nieto, 
que acaba de cumplir tres años, y toma aliento. Se la siente 
algo satisfecha cuando recuerda que, tras casi un año de haber 
presentado la denuncia por violación, su proceso contra Glas 
Viejó tomó un rumbo distinto.

Por una parte, las cosas han cambiado para la adolescente 
que hace tres años, según sus maestras, tenía cierto retraso de 
aprendizaje, justo en los meses en que era sistemáticamente 
violada por el agresor. Ahora ha vuelto a estudiar, y está en 
el cuadro de las mejores estudiantes. Incluso la criatura ya 
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aprende las vocales, es inteligente y cariñoso. Además, sobre él ahora pesa 
una condena, que tuvo que ver mucho con la presión de la ciudadanía, la 
prensa, las redes sociales y la perseverancia de sus abogados.

—Cuando veía que no se movía mi caso y que el veterano ese —así llama al 
agresor— era padre del vicepresidente creí que nunca iba a lograr que se haga 
justicia para mi hija, pero al final algo se consiguió.

Esperanza recuerda que entre septiembre de 2011 y agosto de 2012 el pro-
ceso por violación contra Glas Viejó estuvo “como metido en un congelador… 
la fiscal Diana Cueva (investigadora de la agresión) nunca movía el caso…”, 
recuerda. “Parecía que protegía al viejo ese”, reniega.

El camino tormentoso que recorrió en busca de una sentencia para el hom-
bre que les destruyó la vida, no comenzó ni terminó en el despacho de Cueva, 
sino que se inició en la oficina de la Fiscalía del Guayas adjunta a la Policía 
Judicial (PJ) la mañana del 28 de septiembre del 2011, cuando de-
nunció la violación. Luego continuó en la Unidad de Delitos Sexua-
les de la Fiscalía y en la Corte de Justicia, donde incluso fue exclui-
da del proceso con la excusa de no haber presentado a tiempo una 
acusación particular contra el violador.

En el instante en que Glas Viejó fue denunciado se escribió un 
récord en la historia de la justicia ecuatoriana: él es el único hom-
bre acusado de violación que ha recuperado su libertad de inme-
diato, pese a que había una menor grávida que lo señalaba como 
su agresor. Según el fiscal Víctor León, no solicitó la prisión porque 
no era un delito flagrante. Es decir, no fue hallado violando a la 
pequeña.

—Me engañaron —recuerda Esperanza—. Me dijeron que vaya 
allá por la morgue de la Policía (atrás del Comando Guayas) a hacer 
el reconocimiento médico a mi hija. Y, cuando volví a la PJ, ya lo 
habían soltado.

¿Cómo se consigiuó la condena? Hay varios factores para que el 
caso haya tomado un rumbo distinto…

2. Casi fue engañada

Tras esa amarga experiencia, Esperanza estaba segura que su 
denuncia pasaría a la Unidad de Delitos Sexuales y, con la eviden-
cia del embarazo, se ordenaría la detención inmediata de Glas Vie-
jó. Pero eso nunca sucedió. Mientras el proceso permaneció en manos de la 
fiscal Diana Cueva, a la menor ni siquiera se le tomó su versión. El abogado 
Roberto Macías Veliz, quien asesoró a la madre desde que presentó la denun-
cia, aseguró que al final fue excluido del proceso. Y que fue la fiscal Cueva 
quien le notificó de su salida. La madre fue convencida para que desistiera de 
tenerlo como abogado acusador.

¿Quién convenció a Esperanza para que deje del lado al abogado Macías? 
Ella cuenta que una tarde de las tantas que llegó a la Fiscalía de la Merced, 
Diana Cueva le presentó a un abogado de apellido Campodónico, asegurán-
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dole que su asesor jurídico (Macías Véliz) no llevaba bien el proceso judicial. 
Este a su vez la contactaría con otro abogado, de nombre Carlos Cruz Parrales. 
No obstante, con él, como acusador de Glas Viejó, el proceso estuvo a punto 
de ir a reposar en los archivos de la Fiscalía del Guayas.

Al revisar el expediente, se puede observar que desde que Cruz hace de su-
puesto acusador de Glas Viejó, en el proceso no hubo más escritos para exigir 
que la investigación continúe. Más bien, dice la madre, comenzaron a con-
vencerla para que desestime la denuncia. Es más, en junio del 2012, el mismo 
abogado Cruz hizo que la menor afectada firme un documento en el que decía 
que jamás había sido violada y que su hijo era producto de una relación “con 
otro enamorado” que tenía en el barrio suburbano donde ella vivía.

Esperanza, quien nunca terminó la escuela primaria, había sido convenci-
da por diferentes emisarios de Glas Viejó, que trabajaban en el 
centro educativo en el que fungía como director, para que jun-
to a la pequeña firme ese documento a cambio de una casa de 
caña levantada en un sector marginal de la vía a Daule. Con el 
paso de las semanas se descubre que el abogado que Cueva le 
presentó a la madre era Jean Piero Campodónico Pérez, asesor 
jurídico del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) desde 
el 2007, ente que era controlado por el ministerio de Secto-
res Estratégicos, cuyo principal en ese entonces era Jorge Glas 
Espinel, el hijo del sindicado en el hecho contra la pequeña. 

En agosto del 2012, la madre se entera de que si accedía a 
firmar el documento que le presentaron Campodónico, Cruz y Héctor Dávalos 
Peredo, defensor de Glas Viejó, el caso sería archivado sin que haya justi-
cia para su hija. Básicamente porque Cruz, el abogado que supuestamente la 
asesoraba, pertenecía a un mismo estudio jurídico junto el defensor de Glas 
Viejó y Campodónico. Es en ese momento cuando busca asistencia judicial 
en el colegio de abogados del Guayas. Con Juan Vizueta, Pedro Granja, Silvio 
Enríquez, César Neira y Maritza Bravo a la cabeza, el proceso tomó otro giro. 
El día 21, once meses después de que Esperanza denunciara al violador de 
su hija, recién se  presentaron dos demandas en la Unidad Judicial Familia, 
Niñez y Adolescencia de Guayaquil. 

Los nuevos acusadores se estrenaban exigiendo una pensión alimenticia 
para el niño, que ya tenía entonces siete meses y también para su madre; la 
otra demanda era por presunción de paternidad.

—Créame que pasé tanto tiempo con el abogado Carlos Cruz y nunca me 
contó que yo podía demandar al viejo ese —recuerda hoy Esperanza—. Des-
pués fueron los abogados del Colegio quienes me dijeron que debía hacerlo.

Justo en esos días, la fiscal Diana Cueva, quien nunca estuvo dispuesta a 
referir detalles del caso, tomaba vacaciones. Pero la salida de su despacho no 
sería solo por vacancia, sino que era definitiva. A los pocos días fue promovida 
a jueza de Garantías Penales en la provincia. Su salida “liberaría” el expedien-
te contra Glas Viejó, que para entonces no acumulaba ni cien páginas. A los 
pocos días, la salida de Cueva facilitaría a los acusadores a obtener al menos 
una copia del proceso. Esa que Carlos Cruz siempre se había negado a entre-
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gar a la madre denunciante.
A partir de ahí, la presión que ejercerían los acusadores llevó a que diez 

días antes de que se cumpla un año de la denuncia, la fiscal Miriam Moncayo 
Bonilla, quien tomó el caso en remplazo de Cueva, inicie la instrucción fiscal 
contra Glas Viejó en agosto del 2012. Esta fiscal hizo en siete meses lo que la 
primera no había ejecutado en casi un año. No obstante, a fines de marzo del 
2013 el proceso se suspendió porque Glas Viejó estaba prófugo. El juicio re-
cién se reabrió en mayo de 2014, catorce meses después, tras ser detenido por 
la policía paraguaya en ese país y enviado al Ecuador.  Antes de ir a Paraguay, 
el violador pasó por Argentina y Brasil, desde donde intentó ingresar a los 
Estados Unidos, pero fue deportado 
por la acusación que pesaba en su 
contra, según la policía de ese país.

Pese al juicio que se le siguió, Glas 
Viejó jamás ha sido mostrado como 
el violador de la menor. Tampoco ha 
estado en la cárcel. Más bien ha sido 
protegido y ha permanecido en hos-
pitales y clínicas por un aparente mal 
estado de salud: el 28 de septiembre 
del 2011 cuando fue traslado a la PJ 
tras la denuncia en su contra aseguró 
que recién se había sometido a una 
operación de corazón abierto. Es más, cuando se realizó la audiencia de juz-
gamiento, después de la cual le dictaminaron 20 años de prisión, apareció 
desde una cama de hospital junto a uno de sus abogados defensores con un 
tensiómetro en su brazo derecho.

3. Amarga Navidad

Los procesos por presunción de paternidad y de pensión alimenticia, que 
se llevaron contra Glas Viejó desde agosto del 2012, se resolvieron a favor del 
niño y la menor afectada. En el primero, ante la negativa del denunciado de 
someterse a la prueba de ADN, fue declarado “judicialmente padre”. En la se-
gunda causa, la jueza Martha Guerrero fijó inicialmente una mensualidad de 
$79,42 considerando que el agresor supuestamente tenía ingresos solo de un 
sueldo básico. Pero ante la apelación de los acusadores, que demostraron que 
Glas Viejó aportaba al IESS por un sueldo de $1.300, la pensión fue elevada 
a $292.

Al momento, la menor y su hijo perciben una mensualidad de $342. Sin 
embargo, los pagos no siempre son puntuales. Por ejemplo, hasta finales de 
diciembre, según documentos entregados por el banco receptor del pago de 
la pensión, Glas Viejó no depositó el décimo tercer sueldo que, según la ley, 
debería haber sido cancelado hasta el 15 de diciembre pasado. Por eso, en la 
Navidad no hubo con qué comprar al menos un juguete para el niño. Tampoco 
hubo ropa nueva. La pensión sólo alcanza para la alimentación sus estudios 
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y los de su madre.
Mientras, Esperanza, la abuela, narra sus vivencias, el pequeño corretea 

por la casa. Ya dice claramente “mamá”. Reconoce formas y colores. Dibuja e 
intenta escribir sus primeras letras. También pide juguetes. Pero en la última 
Navidad no hubo con qué comprar. Porque, mientras su hermano vicepre-
sidente (Jorge Glas Espinel) aparecía en un spot de televisión por las festi-
vidades de Fin de Año diciendo: “Juntos hacemos posible esta sociedad de 
equidad, solidaridad y de infinito amor…”, la pensión que reciben les alcanza 
para alimentarse con las justas. Lo que sí hay ahí, en la casa que le donaron 
los abogados que la ayudaron a que sentenciaran al violador, es verdadero 
amor. Ese, que dice Esperanza, los fortalece en la pobreza.

POSTDATA

Así actuaron:

Fiscal Victor León. No solicito la prisión de Jorge Glas Viejó el 
28 de septiembre del 2011, cuando fue llevado la fiscalía adjunta 
a la Policía Judicial, como sospechoso de violar y embarazar a una 
alumna del centro educativo Hans Christian Andersen que dirigía 
en la vía a Daule.

Fiscal Diana Cueva. Mantuvo el caso estancado, nunca solicito 
ni versión, ni pruebas o tratamiento psicólogo a la afectada. Dejó 
su despacho para convertirse en jueza.

La Defensoria del Pueblo. Fue notificada por el abogado Roberto 
Macías Véliz, primer acusador de Glas Viejó, pero esa entidad solo 
acudió a una audiencia que fue fallida, y después nunca más asistió 
de ninguna manera a la madre de la menor afectada.

El Consejo de la Niñez. No proporcionó, según Esperanza, asis-
tencia a su hija. Desde esa entidad, respondieron a diario El Uni-
verso en una entrevista pública, que no habían recibido instruccio-
nes de la vicepresidencia de la República para hacer seguimiento 
al caso.

El Ministerio de Educación. Intervino el centro educativo  Hans 
Christian Andersen, suspendió a quien entonces fungía como di-
rector, Jorge Glas Viejó. Pero no sancionó a la maestra de la menor 

que permitía que Glas Viejó saque a la alumna en horas de clases y la lleve a 
un motel cercano a la escuela.

Asamblea Nacional. Fueron pocas las asambleístas que reaccionaron exi-
giendo justicia. Una de las más frontales fue la asambleísta María Paula Romo, 
quien incluso confrontó públicamente con el actual ministro del Interior, José 
Serrano, por el caso Glas Viejó.

La Defensoria 
del Pueblo. Fue 
notificada por el 
abogado Roberto 
Macías Véliz, primer 
acusador de Glas 
Viejó, pero esa 
entidad solo acudió 
a una audiencia 
que fue fallida, y 
después nunca 
más asistió de 
ninguna manera 
a la madre de la 
menor afectada.
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Manuel Cornelio Trujillo Secaira nació el 1 de enero de 1965, 
en Sanabanán, un recinto que no existe en los mapas. Sa-

nabanán está a 20 minutos de Chillanes, cantón de la provincia 
de Bolívar. En los archivos digitales no hay fotos ni ubicación 
de ese lugar. Apenas está mencionado en documentos oficia-
les. Tiene una escuela para 25 niños y un profesor. También una 
guardería. Y una vía de tierra. De ese lugar invisible para el Esta-
do y para un país entero es uno de los activistas más obstinados 
en defender el agua. A Trujillo esa lucha le ha costado más de 
30 denuncias judiciales, agresiones y humillaciones. Es el líder 
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(Bolívar) junto a la dirigente Manuela Pacheco 
tuvieron una orden de captura. Han denunciado 
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comunitario con más procesos en el país.
Ese carácter, quizá, lo debe a su infancia. Su padre fue un humilde agricul-

tor con nueve hijos. Era un hogar donde abundaba la pobreza. Por eso Trujillo 
fue regalado a su abuela para que lo criara. Pasó de pueblo en pueblo y de es-
cuela en escuela. El sexto grado se lo pagó él con el dinero que le dejó el oficio 
de lustrabotas. Terminó la primaria y a los 11 años se fue a Guayaquil. Siguió 
como lustrabotas y durmió bajo puentes. Su familia ya era una extraña en su 
vida. Intentó quedarse en Chillanes, pero prefirió enlistarse en el cuartel en 
Ambato.

Al salir su nuevo rumbo fue Quito. Sin trabajo ni profesión se convirtió en 
un cargador. Consiguió empleo en una fábrica de sombreros y luego en una 
de colchones. En ese lugar aprendió a usar la lana de ceibo. En eso trabajó de 
día y en la noche como taxista. Se independizó y puso su propia colchonería 
en 1992. Se casó. Pero a Trujillo también lo alcanzó la crisis bancaria. Cuando 
el banco de los Andes quebró, perdió 18 millones de sucres. No tuvo otra al-
ternativa que regresar a Chillanes.

Pero antes había logrado entrar en el colegio Electrónico Pichincha. Aun-
que no terminó fue dirigente estudiantil. En ese tiempo además fue uno de 
los fundadores del barrio marginal Inticucho, ubicado en el noroccidente de 
Quito. Pero su situación económica lo devolvió a Chillanes en 1993 y se quedó 
en la comuna San Pablo de Amalí. Allí tuvo su primer contacto con las cau-
sas sociales. Fue voluntario de la ONG Plan Internacional y más adelante fue 
dirigente del Seguro Social Campesino de su provincia y parte de la directiva 
nacional. Como tal encabezó una huelga en contra de medicinas caducadas. 
Fueron esas primeras luchas lo que lo formaron y lo metieron en la dirigencia 
comunitaria de la que no saldría nunca más.
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NO ES TIERRA DE NADIE

San Pablo de Amalí es otro pueblo sin registro en un mapa. Fue fundado en 
la década 1950 por tres familias de la zona y hoy apenas tiene 168 habitantes 
dedicados a la agricultura, en su gran mayoría. Es un lugar cálido rodeado de 
un verde profundo. Sus casas tienen paredes pálidas y techos de zinc oxidado 
o de plástico. La escuela está en la mitad del pueblo con una cancha de fútbol 
de tierra. Sus calles también son de tierra. Es un pueblo callado. Su silencio 
sería total si no fuese por el bramar del río aledaño, el Dulcepamba, la bulla 
de las gallinas en el día y de los grillos y sapos en la noche. A ese recinto llegó 
Manuel Trujillo cuando tenía 28 años. Se dedicó a la agricultura como todos 
en la zona. Tiene plantaciones de naranja. Siempre viste de cinto, botas y 
gorra para sus faenas.

San Pablo de Amalí era un pueblo tranquilo —recuerda— hasta que lle-
gó Hidrotambo en el 2003. La empresa privada construyó una hidroeléctrica 
frente al pueblo y sobre el río Dulcepamba. Pero le tomó años terminar la 
obra, cerca de 10, por la oposición de la comunidad. Un conflicto que derivó 
en otros: el desvío del río y la legalización de agua que no existe a favor de 
Hidrotambo.

Trujillo es su principal cuestionador. “No nos opusimos de una, sino que 
empezamos a salir para hacer investigaciones”. Con cinco vecinos más, Tru-
jillo viajó hasta la hidroeléctrica Sibimbe, ubicada entre las ciudades de 
Echeandía y Ventanas (provincias de Bolívar y de Los Ríos). Asegura haber 
visto destrozos y afectaciones a la comunidad. A su regreso alertó a su gente. 
Pero hubo un episodio más que el pueblo no perdonaría hasta ahora. Se dio 
en 2005, durante el levantamiento topográfico para iniciar la obra. Con ayuda 
de la Policía — asegura el activista—, los trabajadores de la empresa  Coandes, 
la primera constructora de la obra, botaron los cultivos de los campesinos sin 
tener una orden judicial o sin haber comprado los terrenos.

Esa arbitrariedad marcaría la relación hidroeléctrica-comunidad. “Creye-
ron —dice Trujillo— que San Pablo de Amalí era tierra de nadie”. Los reclamos 

Los nietos 
de Trujillo 
en una de la 
habitaciones 
de la humilde 
casa.

Derecha:
La casa 
de Manuel 
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restos de 
su antiguo 
hogar que fue 
arrancado 
por el río.
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también fueron por la falta de información y porque la comunidad no fue 
consultada por las autoridades antes de aprobar la obra. Los ánimos subieron 
de tono con las expropiaciones de los terrenos. Así empezaron los enfren-
tamientos. La época más difícil fue entre el 2006 y el 2008. En esos años la 
disputa fue entre la población y los militares del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército, la segunda contratista del proyecto hidroeléctrico. Un video de Ac-
ción Ecológica ha quedado como único testigo de esa parte de la historia de 
la comunidad. Retrata los hechos de enero de 2007. Militares lanzaron gases 
lacrimógenos y los habitantes corrieron en medios de gritos. El episodio dejó 
ocho heridos, uno de ellos sale con su ojo derecho sangrando. Allí aparece 
Manuel, sin las canas de ahora, pero golpeado y sangrando por su oreja dere-
cha. Según un informe de la Comisión de Paz y Verificación para el caso San 
Pablo de Amalí de 2013, 300 militares participaron en ese operativo contra 
el pueblo ya organizado y rebelde. “Empezaron las detenciones. Dos veces —
asegura Trujillo— me llevó el Ejército amarrado”. Sus primeros procesos judi-
ciales fueron por daños a los bienes públicos. Se abrieron numerosos procesos 
penales contra los pobladores y sus dirigentes detenidos de forma temporal.

La comunidad no estaba dispuesta a ceder y se encendió más cuando se en-

teraron que los militares —para entonces sus principales enemigos— tenían 
el apoyo del Alcalde de Chillanes, quien les proveía alimentos. Los agriculto-
res se tomaron el municipio y durmieron ocho meses afuera de ese edificio 
en el 2007. “Una noche nos metieron 130 policías a 40 personas. Esa noche 
detuvieron a 25. A la mayoría les pegaron y les metieron gases. A mí no me 
pegaron, pero me llevaron amarrado. Pasamos 68 días presos”. Pero la Asam-
blea Constituyente de Montecristi les concedió la amnistía por la defensa de 
sus comunidades y de la Naturaleza. Trujillo y la comunidad obtuvieron ade-
más el respaldo de las principales organizaciones de derechos humanos del 

San Pablo de 
Amalí está a 
una hora de 
Chillanes. Allí 
se cultivan 
sobre todo 
cítricos.
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país (Inredh, Cedhu y Acción Ecológica) porque la lucha que pintaba como 
interminable.

116 LUNES

San Pablo de Amalí queda a una hora de Chillanes. Pero quizá el trayecto 
pudiera tomarse menos tiempo si la carretera no estuviese tan mala. Por la 
noche, con lluvia y neblina, manejar por esa zona bien puede ser un deporte 
extremo. Las curvas de la carretera de tierra aparecen una atrás de otra sin 
cesar. La vegetación a cada lado del camino son las únicas señales naturales 
de tránsito que guían al viajero. Pero Trujillo está acostumbrado. Vive de la 
venta de sus cosechas y con su camión circula por todo el cantón dejando sus 
productos. Ninguna de esas curvas le interrumpe su relato sobre su vida como 
activista allá en el centro del país.

Es una carretera que la conoce muy bien no solo cuando maneja. Sino tam-
bién a pie. Por allí subió y bajó en innumerables ocasiones cuando el invierno 
bloqueaba el tránsito. Pero ese trayecto lo hizo, por obligación, durante más 
de dos años. Debía ir al juzgado de Chillanes a firmar cada lunes. Esa medida 
se le impuso mientras enfrentó un proceso por terrorismo y sabotaje. Para ser 
exactos fueron 116 lunes, mientras el proceso estuvo estancado por dos años. 
Aunque fue amnistiado y calificado con luchador social, las demandas en su 
contra no terminaron.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército dejó el proyecto y este se quedó estan-
cado hasta el 2012. Hidrotambo retomó las obras y firmó un nuevo contrato 
con el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), que fue criticado por orga-
nizaciones sociales.

En esa época, de nuevo, los uniformados antecedieron a las máquinas. Po-
bladores que se resistieron a dejar sus terrenos e intentaron impedir que las 
maquinarias operen en sus propiedades. También empezaron las explosiones 
de dinamita contra las rocas para avanzar con la obra. De esos episodios dos 
mujeres resultaron heridas y Trujillo acudió a la Comandancia de la Policía, 
en Quito, para pedir que una comisión verifique los hechos.

Pero el día de la inspección hubo nuevos enfrentamientos. El informe de la 
Comisión de Paz y Verificación lo relata así: “El día 14 de agosto, horas antes 
de la llegada de esta comisión, un grupo de policías al mando del Mayor Al-
bán Moreta, con trabajadores de la empresa y varias personas presuntamente 
contratadas, recorrieron la comunidad agrediendo verbal y físicamente a la 
población. Ante la reacción de las personas, la policía utilizó gas lacrimógeno 
y destruyó el puente que utiliza la comunidad para cruzar el Río Dulcepamba”.

Ese conflicto se dio en las compuertas de la hidroeléctrica. La gresca comen-
zó con los jóvenes de la comunidad que quería bañarse en esa parte de la obra. 
Algunos policías por cogerlos se cayeron al río y resultaron heridos. Mientras 
eso ocurría en el río, Trujillo recuerda que estaba en una piedra con su nieta 
de cinco meses en los brazos. “Cuando llegó un patrullero, un policía se bajó, 
sacó el revólver y me disparó. Fueron cuatro tiros a 10 metros, pero no me 
pegó. Había como 50 personas jugando vóley en una cancha de por arriba. Corrí 
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hasta allí con mi nieta en los brazos porque yo quería ir a dejarla. La gente se 
fue encima de la Policía y es verdad que le dieron tres piedrazos al patrullero”.

Esa es la versión del Trujillo, pero para la Policía, él cometió un delito de te-
rrorismo. Como evidencia usaron la fotografía de un pedazo de tubo de plásti-
co de color blanco con un palo insertado en uno de sus extremos. “Todo lo cual 
forma un instrumento artesanal comúnmente llamado bazuca”, decía el parte 
policial. Esa fue una de las pruebas para levantarle los cargos de terrorismo.

Manuela Pacheco, en cambio, estuvo en su casa haciendo sus quehaceres y 
limpiando cacao, según su testimonio. Pacheco vive desde hace 50 años en la 
comunidad. A ambos les impusieron una boleta de captura. Huyeron. “Nunca 
antes —dice la mujer— tuve una denuncia ni por el daño de una gallina”. Su 
casa está llena de ellas. Las aves la siguen clamando por comida. Vive con 
su esposo quien tiene una discapacidad. “Casi perdí a mi marido (porque no 
hubo quien lo atienda). Ha sido una vida sin vida desde que ellos (se refiere 
a Hidrotambo) entraron a la población”. Dichas órdenes fueron revocadas el 
5 de diciembre de 2012 por la movilización de la comunidad y la presión de 
diversos actores sociales. Pero el proceso judicial continuó.

Con esa presión en los líderes, la lucha bajó de tono. Los trabajos fueron 
concluidos y la hidroeléctrica empezó a operar en el 2013. El apoyo al proyec-
to fue tajante desde lo más alto del poder político. En el moderno Museo de 
las Ciencias Príncipe Felipe, en Valencia, Rafael Correa cuestionó un informe 
de la CEDHU sobre posibles desplazamientos en la comunidad. Correa estaba 
de gira en España y desde allá respondió a las críticas. Otrora, Correa —como 
candidato presidencial en 2006— había llegado a la comunidad para hacer 
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una promesa. “Estimados compañeros, ustedes como pueblo, como dueños de 
la comunidad no quieren y no se hará Hidrotambo”. Son las palabras que se le 
grabó a Trujillo de esa visita.

En la sabatina del 20 de abril de 2013, el funcionario encargado de desmen-
tir la denuncia fue Francisco Vergara, entonces director del Conelec. Mostró 
la imagen de una humilde casa de madera de la señora Carmen Elisa Guanu-
lema. Dijo: “(allí es) donde vive y ha vivido”. Sobre Trujillo y Pacheco, el fun-
cionario recalcó que ninguno de los dos tenías propiedades comprometidas 
por el proyecto.

Para entonces la construcción de la hidroeléctrica causaba temores. Pues 
como quedó, la comunidad advirtió que el río fue desviado. Algo que la em-
presa ha negado hasta la fecha. Trujillo advirtió que en el primer invierno se 
iban a ir casas y haber pérdidas humanas y de los sembríos que tenían al lado 

del río. La tragedia llegó en 2015 y Trujillo y Pacheco perdieron 
propiedades. Él una casa; ella un terreno. “Yo le conozco a mi río 
—eleva la voz Trujillo para comentar lo sucedido—. Yo no nací allí, 
pero bajaba desde niño”.

CANSANCIO, PERO NO TREGUA

En el 2016, el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar ratificó 
la inocencia de Trujillo y Pacheco. Después de ganar el juicio por 
terrorismo, decidió retirarse por un año. Llegó psicológicamente 
agotado y enfermo a la última audiencia. Se le alteró la presión. 
Además del agobio de las deudas. Justo antes de que su casa fuera 
arrastrada por el río hizo un préstamo de 2.500 dólares. Tenía el 
dinero en efectivo en el bolsillo de un pantalón que se le fue en el 
agua. Aún no termina de pagar esa deuda.

Pero nada de eso le ha impedido retomar la lucha contra Hidro-
tambo. Aunque reconoce que después de 16 años de activismo, su 
comunidad ha quedado dividida. “Quizá dentro de mi comunidad 
ya no tengo apoyo, 14 años, 18 años que se ha luchado y no se ha 
sacado un resultado. Hay un grupo que está a favor de la empresa”. 

Esta ha sido su principal detractora. Lo tachan de liderar ‘un pequeño grupo 
de obstinados’. El abogado de la empresa, Eduardo González, dice que el úni-
co problema (o riesgo) es la casa de Trujillo. Según el jurista, Trujillo pidió 
que se le haga la nueva casa en el mismo terreno que está al filo del río. “Está 
esperando otro invierno se le vaya la casa y levantar otro problema”.

Pero para Trujillo la disputa es otra: “El peor pecado (de Hidrotambo) fue 
haberse concesionado el agua desde las vertientes”.  Defender el agua de su 
comunidad lo ha marcado en los últimos años. No es coincidencia que su abo-
gado sea Yaku Pérez, otro líder criminalizado por esa misma lucha en los pá-
ramos del Azuay. Ambos salieron desde Tundayme, Zamora Chinchipe, para 
la marcha nacional por el agua de noviembre de 2018. Trujillo han pasado 17 
años frente a la defensa de San Pablo Amalí, pero aún le queda un sueño: ser 
abogado defensor de DDHH.
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El 11 de octubre 2011, el abogado Wellington Alcívar Quiño-
nez acudió al Palacio de Gobierno, en Quito, a denunciar 

personalmente ante el presidente Rafael Correa y el Ministro 
del Interior, José Serrano, que el cartel de Sinaloa había reclu-
tado a jueces, fiscales y policías en servicio activo en la provin-
cia Esmeraldas. Solicitaba la reestructura de la función judicial, 
por cuanto sus denuncias anteriores no habían tenido eco. Asi-
mismo, señaló que temía por su vida, por lo que se le asignó 
resguardo policial y fue incluido en el programa de protección 
de víctimas y testigos. Pero la protección cesó, y trató de vivir 
prácticamente en la clandestinidad.

El 8 de febrero de 2012 fue asesinado. Un día antes de su 
muerte, Alcívar visitó la redacción de diario El Universo. Así lo 
reportó el medio que contó que el abogado fue  para denunciar 
supuestas impericias legales en un caso de lavado de activos y 
las incautaciones hechas a casas en Esmeraldas. “Un juez de Es-
meraldas ordenó el traslado de las alhajas a Quito, sin que los 
dueños y la Fiscalía conozcan el caso”, comentó. En esa entre-
vista dijo sentirse exiliado de su natal Esmeraldas por los de-
nuncias que había hecho contra el cártel de Sinaloa y que nin-
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guna autoridad lo había escuchado.
“Temo por mi vida, sé que me van a asesinar, pido al presidente de la Re-

pública y al Ministro del Interior, que me llama la atención que se hable de 
delincuentes peligrosos, ellos no son nadie en comparación con el Cartel de 
Sinaloa. Han reclutado a jueces, fiscales, policías en servicio activo y pasivo”, 
dijo ante la prensa. A El Universo le dijo que tuvo que entregar personalmente 
a Rafael Correa las denuncias, pues las que anteriormente había hecho llegar 
a la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y hasta a la Coman-
dancia General de Policía, no habían tenido eco.

El 19 de febrero de 2012, Correa, durante un enlace sabatino, aseguró que 
las investigaciones realizadas han logrado obtener un retrato hablado del  
presunto asesino de Wellington Alcívar Quiñónez. Correa prometió hacer 
cambios en el programa de Testigos Protegidos de la Fiscalía, debido a que 

se detectaron varias irregularidades. Una de ellas, la expiración en 
dos años de la protección de testigos, cuando debería durar hasta 
que la persona salga del peligro.

EL ACUSADO

El 8 de febrero de 2012, en la oficina 201 de un edificio ubicado 
en la calle Ricaurte entre Córdova y 10 de Agosto, en Portoviejo, 
fue encontrado el cuerpo del abogado Wellington Alcívar con dos 
disparos. En el lugar, se hallaron seis carpetas con las siguientes 
rotulaciones: “denuncia a la Presidencia”, “acción de protección”, 
“indagación previa por amenazas”. El perito que revisó los docu-
mentos afirmó en el juicio que se trataban de “denuncias en torno 
a amenazas que había tenido el abogado Alcívar” y en la mayo-
ría de ellos estaba el nombre de César Vernaza. A la fecha de ese 
proceso judicial, según los testimonios de los agentes, Vernaza ya 
registraba tres detenciones: una en el 2007 en Esmeraldas por ase-
sinato; y dos en el 2002 por asociación ilícita y robo.

El relato del investigador fue una de las pruebas que presentó 
la Fiscalía para acusar a Vernaza del asesinato de Alcívar. En 2012, Vernaza 
era considerado por las autoridades ecuatorianas como el líder de la banda 
“Los Templados” que operaba sobre todo en Esmeraldas, pero también en 
Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí. Entre los crímenes que 
la Policía imputó a la organización estuvieron asesinatos, trata de personas, 
tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de estupefacientes, asaltos, robos a 
entidades bancarias y comerciales. Su captura, el 16 de abril de 2012, fue cali-
ficada como “uno de los golpes más fuertes al crimen organizado” y exaltada 
por el entonces ministro del Interior, José Serrano. A ‘El Empresario’ se lo 
vinculó con el cartel de Sinaloa.

Cuando Vernaza se escapó de la cárcel de máxima seguridad La Roca 10 
meses después de su detención y recapturado en Cali dos meses después, los 
medios colombianos titularon que cayó “el capo del narcotráfico en Ecuador”. 
Según la Policía colombiana, su estancia en el país vecino –además de huir 

El 8 de febrero 
de 2012, en la 
oficina 201 de un 
edificio ubicado 
en la calle Ricaurte 
entre Córdova 
y 10 de Agosto, 
en Portoviejo, 
fue encontrado 
el cuerpo 
del abogado 
Wellington Alcívar 
con dos disparos.
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de la justicia ecuatoriana– fue para crear nuevas rutas para el narcotráfico a 
través del Pacífico. La revista Semana publicó que la banda era sospechosa 
de transportar y guardar cargamentos de droga para ‘El Chapo’ Guzmán, los 
cuales pasaban por Ecuador.

Según familiares de Alcívar, las intimidaciones comenzaron desde que lle-
vó el caso por el asesinato de su hermano en Esmeraldas. “En esa investi-
gación pudo descubrir que el señor Cesar Demar Vernaza era integrante de 
una banda de traficantes de órganos y esa fue la causa que originó la muerte 
de su hermano”, dijo un testigo llamado por la Fiscalía. Alcívar archivó sus 
denuncias y notas de prensa donde aparecía. En su oficina, los investigadores 
encontraron recortes de El Universo y del Diario Manabita. En este último 
la nota de prensa decía: “Ex protegido de víctimas y testigos denuncia que 
lo quieren matar”. En efecto, Al-
cívar perteneció a ese programa 
de protección. “En caso de que 
me asesinen está documentado 
y notariado, de quién y quiénes 
serían los responsables, docu-
mentación que también la tie-
ne mi familia en Europa, para 
entregarlo a la prensa interna-
cional en caso de que resultare 
asesinado”, dijo el abogado an-
tes de ser asesinado, un hecho 
que conmocionó al país pues el 
Ejecutivo le había ofrecido pro-
tección.

Pero hubo un hecho detona-
dor. En Manavisión, Alcívar sol-
tó el nombre de un funcionario 
con mucho poder, recordó su hija María José Alcívar en una entrevista con 
Plan V. En ese medio manabita, el abogado anticipó su inminente asesinato, 
pues para entonces le había sido retirada la protección.   

Por el asesinato de Alcívar, Vernaza fue llamado a juicio en calidad de au-
tor. “Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado han 
llegado a determinar que el hoy acusado tiene participación directa en este 
crimen”, manifestó el fiscal Jaime Alcívar. Pero Vernaza dijo que jamás cono-
ció al abogado y que su hija había visto en Facebook comentarios de Alcívar 
contra Vernaza. Su defensa agregó que Alcívar “ni si quiera estaba seguro de 
quién venían esas amenazas”.

El Tribunal Primero de Garantías Penales de Manabí, conformado por los 
jueces José Ferrín Vera, Narcisa Santana García y Paola Miranda Durán, ase-
guraron que “no existe prueba directa y plena” contra Vernaza por lo que le 
confirmaron la inocencia en septiembre de 2014. En diciembre de ese mismo 
año, el caso llegó hasta la Corte de Manabí por la apelación de la Fiscalía y 
en esa instancia los jueces confirmaron la inocencia de Vernaza. Lo mismo 

María José 
Alcívar, hija 
de Wellington 
Alcívar 
Quiñónez.
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pasó en la Corte Nacional en el recurso de casación. La Fiscalía en esa últi-
ma audiencia no fundamentó su pedido porque no asistió y por lo tanto los 
jueces consideraron el abandono del recurso en abril de 2015. La búsqueda 
de justicia en el crimen de Alcívar estuvo encabezada por su hija, María José. 
“No jodas más tu padre ya está muerto y me tiró la llamada”, dijo sobre la 
conversación con un funcionario judicial.

Los verdaderos móviles, el asesino y las circunstancias del hecho nunca 
fueron realmente esclarecidas.

César Coronel Olivo, subteniente de la Policía, falleció el 7 de 
julio del 2012 en su habitación en el Cuartel de Policía de 

Sucumbíos, en Lago Agrio. Estaba en esa ciudad  prestando su 
servicio luego de que fuera dado el pase desde la Unidad Espe-
cializada Antisecuestro y Extorsión (UNASE).

El cadáver del joven, de 27 años, fue hallado en su habitación 
con un disparo en la cabeza y dos almohadas encima de esta. 
Su pistola Glock de dotación estaba en su mano derecha, pero 
él era zurdo. La bala entró a la altura de la nuca, detrás de la 
oreja derecha. Todas las evidencias encontradas en su habita-
ción, entre ellas las almohadas y la ropa de cama con manchas 

César Augusto 
Coronel Olivo

Muerte no aclarada: 
Por denuncias de 
corrupción
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Lago Agrio
Provincia: 
Sucumbíos
Región: Amazonía
Año: 2012
Proceso judicial: No
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de sangre, fueron quemadas por orden del Comandante del Comando Provin-
cial de Sucumbíos. Según una investigación de GK, las paredes se lavaron y 
pintaron; y el piso estaba inundado lo que eliminó gran parte de la evidencia. 
Otra inconsistencia: el aire acondicionado estaba a muy baja temperatura, 
algo que no encaja pues Coronel tenía rinitis aguda. La televisión estaba a 
todo volumen.

La familia hizo la denuncia, pero el entonces Fiscal General del Estado, 
Galo Chiriboga, no la atendió. Después el entonces ministro del Interior, José 
Serrano, se comprometió a esclarecer el caso. En junio de 2013 creó una co-
misión técnica y llamó al perito Roberto Meza (quien también investigó el 
caso del general Gabela). Ese informe solo fue puesto en conoci-
miento de la familia de manera parcial cuando esta interpuso un 
recurso de hábeas data. En entrevista con diario El Norte, el perito 
aseguró: “En ese informe determinamos que la muerte no reunía 
las características de un suicidio sino de un homicidio, por una 
serie de factores que nosotros constatamos a lo largo de la inves-
tigación… corroboramos que él era zurdo y encontramos el arma 
en la mano derecha”. Según Meza, el informe lo entregó a Carina 
Argüello, subsecretaria del Ministerio del Interior, quien dio largas 
a la familia para entregárselo.

La familia sostiene que Coronel descubrió que en Lago Agrio 
el negocio de la trata de mujeres colombianas que trabajaban en 
bares “cuyos dueños eran oficiales de Policía, que cerraban otros 
night clubs para que solo los de ellos funcionen. Unas irregularida-
des tenaces delante del jefe del reparto… tantas cosas que pueden 
haber pasado en ese momento”, dijo su padre en una entrevista a El Norte. 
En una publicación de Plan V se reveló el contenido de un informe de 2012, 
oculto hasta ese momento, que dio cuenta de la relación de jefes policiales y 
militares con el negocio ilegal de la trata en cuatro provincias de la fronte-
ra norte. Pese a toda la abundante evidencia y las acciones interpuestas por 
sus familiares, prevaleció la tesis de la Fiscalía del suicidio como causa de la 
muerte, y nunca se investigaron a fondo los hechos. No existe ningún respon-
sable o sancionado siquiera administrativamente por el hecho de sangre y la 
manipulación de la evidencia ejecutada por los mismos custodios policiales.

Otra 
inconsistencia: el 

aire acondicionado 
estaba a muy bajas 
temperaturas, algo 

que no encaja 
pues Coronel tenía 

rinitis aguda. La 
televisión estaba a 

todo volumen.
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El 6 de septiembre de 2012 fue hallado muerto el periodista 
Luis Arnoldo Ruiz Campuzano, de 60 años, en Guayaquil. 

Había estado cuatro días desaparecido. Fue llevado a la morgue 
del Puerto Principal como NN desde el cantón General Villa-
mil (Playas) donde residía el comunicador. Ruiz, conocido como 
‘Noro’ por sus amigos, fue encontrado con un disparo en la ca-
beza y sin documentos en la población El Morro, en el camino 
que conduce a una camaronera.

Según los policías el cadáver estaba desfigurado por lo que 
se dificultó su reconocimiento. Pero sus familiares cuestiona-
ron que una persona tan conocida en esa localidad no haya sido 
identificada de inmediato e informados del hecho. Tampoco 
ningún medio supo del hallazgo de sus restos, dijeron.

Ruiz tenía un periódico que circulaba en Playas y sectores 
aledaños. Fue corresponsal de diario Extra y de El Universo. Tes-
tigos de la época dijeron que cubría información de crónica roja 
y frecuentaba la Fiscalía y la Policía Judicial. Pero según infor-
mes de prensa, el comunicador supuestamente estaba dedicado 
a prestar dinero.

La Policía y el fiscal del Playas, Xavier Espinoza, detuvieron 

Luis Arnoldo 
Ruiz Campuzano

Grupo social: Perio-
distas / medios
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Playas
Provincia: Guayas
Región: Costa
Año: 2012
Proceso judicial: No
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a varias personas para investigaciones. Los primeros indicios que encontró 
en el lugar del crimen fueron unas llaves de una moto y unos apuntes en un 
papel con dos nombres de mujer y unos números de teléfono. Inicialmente, 
Espinoza dijo que el crimen pudo ser por venganza o cobro de deudas. Pero 
hasta el momento se desconocen los resultados de esas investigaciones.

En 2012, la extinta Secretaría de Pueblos, Movimientos Socia-
les y Participación Ciudadana impulsó el proyecto “Creación 

de Red de Comunicación Alternativa de Medios Comunitarios 
Públicos y Privados Locales”, que tuvo un financiamiento de 
12,6 millones de dólares. Como parte del proyecto, las radios 
recibieron equipos. Fue el caso de los medios que pertenecían 
a las nacionalidades waorani (Wao Apeninka, 91.1 FM), andwa 
(La Voz de la Frontera, 95.9 FM), shiwiar (Tarimiat, 93.5 FM) y 
saparas (Nase, 92.7 FM), en El Puyo; a los cofanes (Tsanda Jenfa 
90.0 FM) en Nueva Loja y a los Tsáchilas (Seque Pamin, 102.5 
FM) en Santo Domingo de los Tsáchilas. Estas obtuvieron sus 
transmisores definitivos en marzo del 2013 y tres de ellas desa-
rrollaron una página web.

Las radios 
Comunitarias

Grupo social: 
Periodistas / medios
Derecho afectado: 
A la libertad 
de expresión / 
asociación
Lugar del hecho: 
Nacional
Provincia: Nacional
Región: Todo el país
Año: 2012

DERECHO AFECTADO: A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / ASOCIACIÓN
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La meta de este proyecto fue lograr la creación y consolidación de 54 radios 
comunitarias, que debía ser cumplida hasta el 2015. Pero en ese año, solo se 
habían creado 14 radios comunitarias para 13 nacionalidades indígenas. Una 
investigación publicada en Plan V detectó múltiples problemas como la falta 
de frecuencias, el papeleo y la imposición de contenidos. Una de las obli-
gaciones de las radios para mantener el contrato publicitario con las gober-
naciones fue difundir en sus espacios informativos las noticias o editoriales 
de los medios de comunicación públicos y gobiernistas, tales como el PP, El 
Telégrafo y El Ciudadano.

En febrero de 2015 concluyó el plazo de la concesión de frecuencias tem-
porales a esos medios. Pero no contaron con la frecuencia definitiva, a pesar 
de que habían presentado los documentos que les exigía la Ley: el proyecto de 
sostenibilidad, el proyecto comunicacional y el plan de gestión, tanto al Con-

sejo Nacional de Telecomunicaciones, Conatel,  como al Consejo 
de Regulación y Desarrollo de la Información, Cordicom.

El 30 de junio de 2016, culminó el plazo para la presentación de 
propuestas para el concurso de frecuencias de radio y televisión, 
en donde se esperaba que se otorguen frecuencias bajo la moda-
lidad comunitaria, ya que el 65% del espectro radioeléctrico, es 
decir 1.472 frecuencias,  serían distribuidas de forma equitativa: 
un 33% para medios privados, 33% públicos y 34% comunitarios, 
de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) vigente. Las 
concesiones se debían entregar por 15 años y serían renovables.

Sin embargo, para  inicios del año 2017, la distribución del es-
pectro radioeléctrico en el país alcanzaría las siguientes cifras: 
71,4% de frecuencias en manos privadas o comerciales, el 24,9% 
para el Estado y apenas el 3,7% de frecuencias se considerarían 
comunitarias. Hay que tomar en cuenta que estas cifras correspon-
den únicamente a estaciones de radio AM y FM y no se han  desa-
gregado como “comunitarias” a las radios religiosas evangélicas o 
católicas que reclaman ese estatus y se agrupan principalmente en 
la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador (Corape). Es de-
cir, que el porcentaje de radios realmente comunitarias es menor.

Según los resultados de la convocatoria al concurso de frecuencias del 
2016, solo se presentaron 269 solicitudes para las 846 frecuencias comuni-
tarias disponibles, es decir apenas hubo interés por el 32% de la oferta. De 
estas solo 143 (52%) pasaron a la segunda etapa de la convocatoria y las res-
tantes 126 fueron descalificadas. Pero en septiembre de 2018, la Agencia de 
Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) dispuso la anulación 
del concurso. Esa fue la recomendación que hiciera la Contraloría al detectar 
numerosas irregularidades.

La dirigencia y organizaciones pidieron que las radios comunitarias no sal-
gan afectadas en ese proceso. Pero ese concurso fue impugnado y revertido. 
El nuevo proceso que inició en el gobierno de Lenín Moreno también tuvo 
cuestionamientos. 

La meta de este 
proyecto fue 
lograr la creación 
y consolidación 
de 54 radios 
comunitarias, que 
debía ser cumplida 
hasta el año 2015. 
Pero al 2015, 
solo se habían 
creado 14 radios 
comunitarias para 
13 nacionalidades 
indígenas.
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George Michael 
Murillo León
Michael Murillo falleció el 4 de noviembre de 2012 en un con-

fuso incidente entre hinchas de Barcelona y Emelec con la 
Policía Nacional. Ocurrió en el puente de la Unidad Nacional, 
que une a Guayaquil a Durán, tras el Clásico del Astillero. En 
ese enfrentamiento también resultaron heridas cuatro personas 
más, tres de ellas policías, y dos patrullas destruidas. Murillo, co-
nocido con el apodo de Arenita, tenía 20 años y era hincha del 
Barcelona.

Inicialmente un hincha del Emelec fue procesado por el cri-
men, pero más tarde se supo que el autor del disparo fue un 
policía.

Siete de nueve policías fueron acusados por la Fiscalía en el 
juicio por el asesinato del hincha. Tres se entregaron y el resto 
fue detenido. La Fiscalía para su acusación se basó en casi 200 
videos del sistema Ojos de Águila que captaron lo ocurrido ese 
día en el puente. En el proceso consta que un uniformado reco-
gió los casquillos el día del enfrentamiento.

En enero de 2015, el Tribunal Octavo de lo Penal de Guayas 
halló culpables de homicidio inintencional a 2 de los 9 policías 
implicados. Acusó a uno por haber disparado y lo condenó a un 
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año y 4 meses de cárcel; y a otro por alterar la escena del crimen y lo senten-
ció a siete meses de prisión. Antes del juicio, ambos estuvieron con medidas 
sustitutivas. La Fiscalía apeló y el caso llegó hasta la Corte Nacional de Justi-
cia, donde la sentencia fue ratificada en junio de 2017.

La violencia vinculada con el fútbol a dejado las siguientes víctimas fa-
tales:  David Erazo quien falleció en el 2009; Marcos Rodríguez en el 2011; 
Cristian Calvache en el 2012; y Carlos Cedeño, de 12 años, murió por el im-
pacto de una bengala en 2007. Hasta el 2012, según el Ministerio del Interior, 
confirmó que la policía no ha detenido a los responsables de esos crímenes.

El 3 de marzo de 2012 se hallaban reunidas diez personas –
entre ellas, algunos dirigentes sociales– en una vivienda del 

barrio de Luluncoto de la ciudad de Quito, cuando fueron de-
tenidas y acusadas de integrar un grupo subversivo. De acuer-
do a los participantes de esa reunión, el objeto de la misma era 
conversar o discutir sobre temas políticos. Súbitamente, la po-
licía irrumpió en la vivienda y detuvo a las diez personas:  Luis 
Merchán, Royce Gómez, Abigail Heras, Ana Campaña, Víctor Vi-
nueza, Pablo Castro, Fauda Tapia, Héctor Estupiñán, Santiago 

Los 10 
de Luluncoto

Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
Al acceso a la justicia
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2012
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
condenatoria

DERECHO AFECTADO: AL ACCESO A LA JUSTICIA
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Gallegos y César Zambrano.
La Fiscalía sostuvo que la finalidad de la reunión “era atentar contra el 

Estado Ecuatoriano”. El ministro del Interior, José Serrano, dio a la prensa al-
gunos elementos adicionales al sostener que los detenidos: “eran en realidad 
los cabecillas, los líderes de esta célula subversiva” que “pretendían desesta-
bilizar nuestra democracia… Hay mensajes de celular que claramente deter-
minan que su intención es tomarse el poder por las armas”.

En noviembre de 2011 la Policía había iniciado una investigación sobre 
la explosión de dos bombas panfletarias en Quito y Guayaquil. Ahí surgió el 
nombre de Royce Gómez, a quien la Policía siguió y accedió a sus cuentas 
en internet. De ese modo, supieron de la reunión del 3 de marzo. La Policía 
solicitó al Juzgado 22 de Garantías Penales de Pichincha autorización para 
allanar la vivienda, incautar el material que se hallare y detener a los parti-
cipantes del encuentro sobre la base de “que el ciudadano Cris-
thian Royce Gómez Romero sería miembro activo del Grupo de 
Combatientes Populares (GCP), que tendrían previsto realizar una 
reunión de líderes de este mencionado grupo insurgente, quienes 
tendrían previsto planificar actos que pueden poner en riesgo la 
seguridad del Estado” . El juez otorgó la autorización.

Al día siguiente el juez ordenó la prisión preventiva de los diez 
procesados. Ellos apelaron la prisión preventiva, pero la Corte Pro-
vincial de Pichincha rechazó el pedido.

El 25 de julio de 2012, el Juzgado Décimo de Garantías Penales 
los llamó a juicio por el delito de terrorismo. Según el juez, el con-
junto de elementos incautados en el allanamiento “constituye un 
elemento de convicción determinante que confirma la tesis que la 
fiscalía ha determinado la existencia de un grupo de ciudadanos 
armados que utilizan la violencia para subvertir el orden y gene-
rar caos”. El 13 de mayo de 2013, el Tribunal Tercero de Garan-
tías Penales de Pichincha dictó sentencia y condenó a todos los 
acusados. Sin embargo, lo hizo por un delito distinto. Ahora eran  
“autores del delito de tentativa de actos de terrorismo tipificado y 
sancionado en el art.160.1 del Código Penal”. La sentencia tuvo en cuenta la 
buena conducta posterior de los procesados y las atenuantes señaladas por la 
defensa y, considerando el caso como tentativa de terrorismo, redujo la san-
ción –que en la ley se estipula entre cuatro y ocho años– a un año de prisión.
Tras el rechazo de la apelación, sus abogados presentaron un recurso de ca-
sación ante la Corte Nacional. Siete jóvenes cumplieron 10 meses de prisión 
preventiva, por ello la audiencia de casación era una estrategia legal para evi-
tar los dos meses de cárcel que les faltaba. Además, para limpiar su nombre.

Este fue el motivo por el que Abigail Eras y Cristina Campaña también so-
licitaron el recurso. Ellas cumplieron el año de prisión. Sin embargo, estaban 
inconformes con el señalamiento de autoras intento de terrorismo. Final-
mente, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró el 7 de junio de 
2016, en la audiencia de casación, extinguida la pena de los 10 de Luluncoto 
y el caso se cerró.

Producidas las 
detenciones, al 

día siguiente tuvo 
lugar la audiencia 

de formulación 
de cargos que, en 

rigor, no fueron 
explicados. El juez 

consideró probado 
el nexo entre los 

detenidos y los  
delitos imputados 

por la Fiscalía.
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El 1 de julio de 2012, este fotoperiodista del diario Extra fue 
asesinado cerca de su domicilio, en El Triunfo, a 61 km de 

Guayaquil. Testigos del hecho declararon a Teleamazonas que 
el comunicador fue interceptado cuando llegó a su hogar por 
dos individuos no identificados que se movilizaban en una mo-
tocicleta, quienes le dispararon nueve balazos, desde corta dis-
tancia.

Henry Holguín, fallecido editor general de Diario Extra, de-
claró en el 2012 que Baldeón recibió nueve impactos de bala, 
todos realizados a corta distancia. También confirmó que la 
víctima había estado investigando acerca de un asalto y robo en 
un contenedor cargado de televisores, por lo cual fueron captu-
rados tres policías en servicio activo y dos civiles, en mayo de 
2012. Baldeón había sido testigo del robo y tuvo que declarar en 
la Fiscalía por poseer una fotografía sobre lo sucedido.

En este caso se abrió una investigación previa, pero hasta la 
fecha se desconocen los resultados para encontrar a los auto-
res del crimen. Reporteros sin Fronteras pidió en ese entonces 
celeridad en las investigaciones, pero eso no pasó. El comuni-
cador tenía 31 años.

Byron BaldeónMuerte no aclarada: 
Por denuncias de 
corrupción
Grupo social: 
Periodistas / medios
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Guayaquil
Provincia: Guayas
Región: Costa
Año: 2012
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Investigación previa

MUERTE NO ACLARADA: POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓNAÑO
2012



139

Este texto fue publicado originalmente en Plan V, el 22 de abril de 
2019. Sus autoras autorizaron su reproducción en este especial.

Texto: Desirée Yépez. Fotos: Gianna Benalcázar

Édison Cosíos partió con el uniforme del Instituto Nacional 
Mejía. Con camisa blanca, corbata y pantalón negro, chaque-

ta caqui y un rosario rojo entre sus manos; las mismas que hace 
siete años y siete meses sostenían un escudo de madera con la 
imagen en ‘stencil’ de Eloy Alfaro, las siglas MCA (Movimiento 
Cambio Alfarista) sobre un fondo celeste y amarillo, cuando una 
bomba lacrimógena impactó contra su cabeza y cambió el curso 
de su vida. La tarde del 16 de abril de 2019, la tabla destaca entre 
las rosas, los girasoles y las coronas a los pies de su féretro. El 
exestudiante falleció, en su casa, a las 04:10 del martes. 

“Se fue un día azul”, decía su madre, Vilma Pineda. A las 
08:40 el cielo estaba despejado. No había nubes cuando el cuer-
po del joven de 24 años ingresó a la carroza fúnebre y abandonó 
su casa, en La Argelia (sur de Quito). ‘Edi’ no soportó un shock 
séptico, provocado por una serie de infecciones que, desde ene-

La justicia no llegó 
para Édison Cosíos

Grupo social: 
Estudiantes / 
profesores
Derecho afectado: 
Al acceso a la justicia
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2012
Proceso judicial: Si
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ro pasado, deterioraron su salud. “Ya no se pudo hacer médicamente nada”, 
explicaba su padre, Manuel Cosíos. Ambos acompañaron a su hijo desde el 
15 de septiembre de 2011 cuando, producto del ‘bombazo’, perdió el 65% del 
cerebro.

Ese jueves de 2011, Cosíos era uno de los estudiantes que protestaba en los 
exteriores del colegio, en el centro de la capital, en contra de la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural (LOEI). Cursaba quinto curso, en la especialidad 
de Ciencias Sociales y se oponía al Bachillerato General Unificado. En las 
imágenes de prensa se observa una batalla campal entre policías y colegia-
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les: palos, piedras y bombas. En los noticieros se hablaba de “una jornada 
más violenta que las anteriores”. Cuatro uniformados resultaron heridos. Y 
Édison convulsionaba en el piso…

Dos días después, el 17 de septiembre el entonces presidente Rafael Correa 
afirmó que “estas cosas no pasarían, si no hubieran irresponsables, crimina-
les que manipulan y utilizan a nuestros jóvenes para sus protervos fines poli-
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tiqueros”. Durante el enlace ciudadano prometió indagar los actos de violen-
cia y que el caso del joven de 17 años no quedaría impune. “Investigaremos si 
hubo exceso policial”, aseguró.

“Gracias queremos darle, señor Presidente, porque ha firmado nuestra 
sentencia de muerte… Ayer un amigo les lanzaba una piedra y hoy recibe 
santa sepultura”, cantaban los exMejía, compañeros de Édison, entre llantos 
y gritos durante el funeral. “Muy triste noticia. Falleció Edison Cosíos. La si-
tuación de Edison siempre fue muy grave. Solo el infinito amor de su familia, 
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especialmente la abnegación de su madre, lo mantuvo con vida tanto tiempo. 
Todo nuestro cariño y solidaridad a la familia Cosíos”, tuiteó Correa.

El actual Mandatario -que en el momento de la tragedia se desempeñaba 
como Vicepresidente- también se pronunció en Twitter. “Ha muerto el joven 
Édison Cosíos, víctima del abuso de poder. Que su ejemplo nos ayude al reen-
cuentro, a la sensatez, a la unidad y no al odio. Mi más sentido pésame a su 
familia y compañeros”, escribió Lenín Moreno.

“Justicia con Édison Cosíos no se hizo”, insistía Vilma Pineda, mientras 
velaba a su hijo. Durante casi ocho años, la mujer se mantuvo devota a cuidar 
de su muchacho. Se convirtió en una enfermera 24/7 y vigiló cada instante de 
su día junto a la cama a la que lo condenó la bomba.
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El 21 de septiembre de 2011, seis días 
después del enfrentamiento entre po-
licías y estudiantes, José Serrano, res-
ponsable del Ministerio del Interior, en 
entrevista en Contacto Directo (Ecuavi-
sa), informó que se había identificado 
al presunto responsable de disparar la 
bomba que postró para siempre al co-
legial. En diciembre de ese año, Hernán 
Salazar se entregó a las autoridades, 
alegando su inocencia ante la acusación 
de tentativa de asesinato.

El Teniente de Policía retirado no fue juzgado por ese delito. En octubre 
de 2013, la justicia le condenó a cinco años de prisión y a una reparación a la 
víctima por $100.000, por lesiones con incapacidad permanente. Salazar salió 
en libertad condicional por buen comportamiento y el dinero nunca llegó. Se 
declaró insolvente. “Estaba trabajando, no salí a matar, cumplía disposicio-
nes”, decía el acusado a la prensa.

A la familia Cosíos el cuidado de Édison les representaba cerca de $2.000 
mensuales. “La situación es desgastante. Terrible. Si hubiéramos tenido una 
indemnización económica, pudiéramos aceptar que el Ministerio de Salud 
(MSP) nos dé lo que pueda, pero una como madre, como padre, no puede 
ver sufrir o estar a la espera de que ellos tengan ganas  de hacer las cosas”, 
comentaba la mamá de Edi a este portal, en agosto de 2018. En junio del año 
pasado, la justicia desechó la demanda impuesta por los Cosíos contra el Es-
tado por considerarla extemporánea.

De acuerdo al MSP; desde noviembre de 2013 se cumplió con la atención 
domiciliaria que la situación requería. A través de un comunicado, se especifi-
có que anualmente las atenciones médicas, terapias y cuidado de enfermeras 



145

representaban más de $132.500. Se destinaba $8.840 al año en medicina y 
$1.740 en entregas a domicilio y retiro de desechos infecciosos. 

La ministra de Salud, Verónica Espinosa, se condolió por la muerte del 
exMejía a través de un trino. “Mi abrazo solidario para la familia de Edison 
ante su partida y la más profunda admiración a su madre que luchó día a día 
junto a él. Fortaleza para sus familiares y amigos que siempre lo acompaña-
ron”, publicó.

El exministro del Interior hizo lo mismo. “Tan dolorosa esta partida, como 
cuando nos enteramos de la tragedia que había sufrido Édison y su familia, 
que la afrontamos para que ese acto no quede en la impunidad”, escribió José 
Serrano en la red social.

¿Quién responde si en este caso hubo o no justicia? Porque la opinión de 
las autoridades y la familia Cosíos no coincide. Para los padres del chico que 
el próximo 30 de junio hubiera cumplido 25 años, la sensación durante los úl-
timos siete años y siete meses fue de abandono. “Nadie se ha hecho presente”, 
confirmó la señora Pineda el miércoles 17 de abril, horas antes de enterrar a 
Édison en un camposanto en el sur de la ciudad. El Ministerio de Educación 
envió un arreglo floral y una nota de pesar.

Fin de la 
historia: 
una persona 
empieza a 
retirar las 
piezas de la 
habitación 
donde Édison 
permaneció 
durante 7 
años.
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Walter Alberto Olmedo Tapia (22 años), Julio Alejandro Avi-
lés Buris (22 años) y Pedro Benjamín Castro Laje (38) fue-

ron asesinados y sus cuerpos hallados el 8 de abril de 2012 en la 
parroquia Chongón, en Guayaquil. Los tres estaban maniatados 
y tenían disparos en la cabeza.

Sus familias relataron que los tres hombres fueron aprehen-
didos en la cooperativa Sergio Toral por militares después de un 
partido de fútbol.

La patrulla militar había hecho un recorrido el día del crimen, 
pero no había reportado novedades. Sus GPS manuales no ha-
bían registrado que ellos estuvieron en Chongón. Pero el dispo-
sitivo satelital de la camioneta sí marcó esa ubicación. Esta pista 
fue clave para incriminar a los uniformados.

La Fiscalía informó que las víctimas fueron torturadas y lue-
go ejecutadas a tiros. Ocho militares fueron procesados y reci-
bieron penas entre 35 y 8 años de cárcel. 

Las acciones ejecutadas por policías y militares respondieron 
a políticas del gobierno basadas en resultados de reducción de 
la delincuencia a cualquier costo.

Las ejecuciones 
de Chongón

Muerte no aclarada: 
Por ejecución 
extrajudicial
Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Guayaquil
Provincia: Guayas
Región: Costa
Año: 2012
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
condenatoria

DERECHO AFECTADO: A LA VIDAAÑO
2012
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Luz Moscoso, madre de Fausto Valdiviezo.

Foto: Luis Argüello A.
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AÑO
2013

SOBREVIVIENTES

LOS ROSTROS 
QUE VENCIERON 

EL MIEDO

El crimen contra el reconocido periodista 
sigue en la impunidad. Su madre pide a las 
autoridades que no olviden el caso.

El periodista guayaquileño, con una larga trayectoria en 
medios como Ecuavisa, Sí TV, RTS y Radio Sucre, de su ciu-

dad, adquirió fama por sus coberturas sobre temas de interés 
comunitario y era muy querido por la gente, que lo buscaba 
para hacerle denuncias de tipo social pero también por su 
capacidad de realizar investigación periodística vinculada a 
temas de Estado y corrupción en altas esferas del poder po-
lítico.

Luego de la incautación del canal TC Televisión a los ban-
queros Isaías, el gobierno designó administrador a Carlos 
Coello y Fausto Valdivieso representaba a los trabajadores en 
su calidad de Secretario General del Comité de Empresa de 
los Trabajadores de TC Televisión. En 2010 cuestionó a través 
de su cuenta de Twitter el supuesto incremento excesivo del 

Fausto Guido 
Valdiviezo Moscoso

Muerte no aclarada: 
Por denuncias de 
corrupción
Grupo social: 
Periodistas / medios
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Guayaquil
Provincia: Guayas
Región: Costa
Año: 2013
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Llamamiento a juicio

MUERTE NO ACLARADA: POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN
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personal en la estación del canal, así como, 
el aumento de los sueldos de los directivos y 
sus viajes.

También se mostró en desacuerdo con la 
venta del 30% de las acciones de la empresa a 
sus empleados por considerarla insuficiente, 
ya que los empleados quedaban en minoría. 
Su postura molestó a los nuevos administra-
dores del canal quienes le retiraron del pues-
to de presentador de noticias y le asignaron 
la función de reportero, pero imposibilitado 
de realizar coberturas en vivo.

Este periodista se convirtió en incómodo 
hasta para el presidente Rafael Correa, quien 
le dedicó sus burlas en su sabatina No. 178 
del 10 de julio de 2010. Ese día se refirió a 
Valdiviezo: “Por ahí hay un enanito agitador 
de bigote que siempre salía en Crónica Roja…
que no sé por qué no lo han sacado. Él es un 
mal elemento. Está agitando a la gente para 
que no nos compren y hacernos quedar mal”.

El 16 de agosto salió de Radio Sucre por 
pedido del administrador, lo que motivó que 
Valdiviezo interpusiera una demanda en el 
Juzgado Segundo de Trabajo de Guayaquil 
señalando que durante su tiempo de perma-
nencia en el medio no se le habían otorgado 
los beneficios de ley. La empresa le ofreció 
una liquidación como despido intempestivo 
y el periodista desistió del juicio, y dejó el ca-
nal el 16 de agosto 2010.

Instaló un canal on-line y era un asiduo 
usuario de las redes sociales por las cuales 
anunció que estrenaría un programa. Luego de sufrir un atentado en las 
afueras de su vivienda el miércoles 10 de abril 2013 en la noche, lo que de-
nunció sin que las autoridades adoptaran medidas o se haya realizado una 
verdadera investigación por el hecho, el jueves 11 del 2013 a las 22:00 fue 
finalmente asesinado a tiros al salir de la casa de su madre en la ciudadela 
La Atarazana por tres encapuchados.

El lunes 15 de abril 2013 en declaraciones dadas al canal estatal Gama 
TV, el Ministro del Interior, José Serrano, se anticipó a descartar que el 
crimen contra el periodista tuviera relación con su actividad profesional, 
sin aportar ninguna prueba, minimizando el hecho y atribuyéndolo a un 
tema de delincuencia común como un blanco de oportunidad. Meses des-
pués las autoridades trataron de vincular al periodista con el narcotráfico, 
y procesaron a varias personas sindicadas como integrantes de una banda, 

Luz Moscoso, 
madre de 
Fausto 
Valdiviezo

Mira el VIDEO
escaneando 
este código con 
tu celular
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de Fausto 
Valdiviezo

Foto: Luis Argüello
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quienes posteriormente fueron declarados inocentes encontrándose uno 
de ellos en condición de prófugo.

Se relacionó a Ingrid Soraya León Bermúdez, identificada por la Policía 
como presunta autora intelectual, y su sobrina, quien horas antes se había 
entregado de manera voluntaria, haciéndose pasar por su tía para com-
probar si había las garantías necesarias para la entrega. El 23 de abril de 
2014, el Tribunal Undécimo Penal del Guayas declaró inocentes a cuatro 
de los cinco procesados por el crimen del periodista. El Tribunal llegó a 
esta decisión tras tres días de audiencia y luego de desechar las pruebas de 
la Fiscalía, que, a criterio de los jueces, no pudo sustentar las acusaciones 
contra los presuntos implicados.

El 17 de octubre de 2017, la Fiscalía acusó a Ronny Arana como el autor 
material del asesinato de Valdiviezo. Arana es hijo de una de las procesa-
das en el primer juicio y ha sido procesado por robo en Estados Unidos y 
tiene otras dos causas penales. Como autor intelectual fue acusado Juan 
Carlos Marín Londoño, quien estuvo prófugo hasta que fue capturado en 
Colombia en 2018. Pero en septiembre de 2019 fue declarado inocente. 
Tras esa audiencia, el abogado de la familia, Julio César Cueva, dijo que 
había una nueva teoría del caso: una posible venganza por parte de allega-
dos al periodista. Agregó que el crimen no tendría que ver con su actividad 
periodística y que recién se estaba iniciando una verdadera investigación 
para aclarar el crimen. 

Fuente: Las muertes sin aclarar de la década correísta, autora Mariana Neira

Según su 
hermano, que 
se refugió en 

los Estados 
Unidos por 

amenazas de 
muerte, el 

comunicador 
fue asesinado 

por sus 
denuncias  

contra la 
incautación 

y mal manejo 
de Tc 

Televisión.
Foto: Diario El Universo
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Este texto fue originalmente publicado en Fundamedios en julio del 
2018. Plan V solicitó la autorización a su autora para su reproducción 
en este especial.

Por: Verónica Larrea

El 27 de junio de 2013, los directivos de la empresa que editaba 
la revista Vanguardia decidieron cerrarla de manera defini-

tiva. Constantes acosos tributarios y laborales de autoridades; 
problemas económicos y dificultades atribuidas a su línea edi-
torial crítica de investigación sobre hechos de corrupción, así 
como la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunica-
ción, que amenazaba con liquidar al periodismo investigativo, 
fueron las razones que impulsaron su desaparición.

La noticia del cierre fue una sorpresa para los periodistas que 
laboraban en Vanguardia, puesto que justo un mes antes, la re-
vista entró en un proceso de rediseño que culminó de manera 
abrupta.

Ese 27 de junio, justo tres días después de haberse aprobado 
la Ley Orgánica de Comunicación, los directivos de la empresa 

Las últimas horas 
de Vanguardia

Grupo social: 
Periodistas / medios
Derecho afectado: 
A la libertad 
de expresión / 
asociación
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Año: 2013
Proceso judicial: No
Estado del proceso: 
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Fue una revista de 
investigación que 
tuvo una corta, 
pero intensa vida 
de siete años. Sus 
publicaciones 
remecieron el 
gobierno de Rafael 
Correa.
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notificaron al personal sobre el cierre. Francisco Vivanco, director de ese me-
dio de comunicación, aseguró a diario Expreso que la decisión estuvo ligada a 
la aprobación de dicho cuerpo legal.

Sin embargo, durante el Enlace Ciudadano Nro 328, el entonces presidente 
Rafael Correa rechazó que el cierre de Vanguardia tenga relación a la aproba-
ción de la Ley y sostuvo que se trataba, más bien, de un tema financiero-em-
presarial. “No pagaban a sus trabajadores, estaban atrasados con el IESS”.

Sus periodistas estuvieron en desacuerdo con el cierre y anunciaron públi-
camente que, contrario a lo que decían los empresarios, estaban dispuestos a 
continuar haciendo periodismo de investigación, pese a la Ley.

Su director Juan Carlos Calderón comentó que la revista sufrió muchos ata-
ques del Gobierno, no solo a su prestigio, credibilidad, sino que tuvo ataques 

La revista 
afrontó con 

reportajes de 
investigación 

una serie de 
temas, que 

luego se judi-
cializaron. 

La redacción 
de Vanguar-
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cierre de la 

revista, anun-
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su principal 
accionista, 
en junio del 

2013.
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físicos graves. “En dos ocasiones se enviaron policías a la redacción, armados 
y equipados a retirar equipos e incautar como reacción, de alguna manera, 
por algunos reportajes que veníamos publicando y que afectaban al gobierno 
de Rafael Correa y a sus funcionarios; lo hicieron con pretextos administrati-
vos. Nunca se nos cuestionó desde lo editorial, nunca se nos cuestionó desde 
los contenidos, sino que se tomó como pretexto supuestas fallas adminis-
trativas para atacar Vanguardia, y esto fue generando una crisis. También, 
había temor en los anunciantes para de alguna manera seguir apoyando este 
proyecto”, recordó el periodista, actual director y fundador del portal de in-
vestigación Plan V.

Francisco Vivanco principal accionista de Vanguardia dijo a los medios, 
tras el cierre de la revista, que “cuando salió la ley y cuando leímos la ley y 
cuando la ley fue analizada no solo por mí, sino por un grupo de abogados, en 
general, por todo los editores, se reunieron con sus redacciones, me manda-
ron documentos, llegué a la conclusión de que era imposible mantener una 
revista que tiene un perfil absolutamente claro, era una revista política, era 
una revista de un análisis crítico, era un revista de opinión y una revista de in-
vestigación”, detalló en declaraciones recogidas por Ecuadorinmediato.com.

El número 398 pretendía ser el último que circularía de esta revista sema-
nal —que se convirtió en un referente en la denuncia de temas de corrupción, 
con casos emblemáticos como el de la “narcovalija”, el llamado Caso Duzac, 
el de la falsificación del título de Pedro Delgado, el deterioro de los radares 
aéreos que controlan el narcotráfico, el secuestro de Fernando Balda…—. Sin 
embargo, su número impreso, inicialmente programado para publicarse el 1 
de julio de 2013, nunca salió a la luz.

El sábado 29 de junio de 2013, los directivos de Vanguardia dispusieron 
parar la impresión de su última edición. Frente a esta decisión, los periodistas 
subieron a Internet el contenido de la edición 398 de la revista.
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UN CONFUSO PROBLEMA LABORAL  
DEJÓ SIN EQUIPOS A LA REVISTA

 El cierre definitivo de la revista estuvo antecedida por varios hechos que 
dificultaron la labor periodística de sus trabajadores. Desde 2010, justo cuan-
do el medio de comunicación se dedicó de manera más frontal a publicar te-
mas de casos de corrupción, empezaron las dificultades que fueron atribuidas 
a su línea editorial.

El 31 de julio de 2012, personal del Ministerio de Relaciones Laborales y 
efectivos policiales allanaron las oficinas del medio y embargaron sus equi-
pos y otros enseres de la redacción por un supuesto problema laboral, lo que 
ocasionó que el medio dejara de editar su edición del 06 de agosto.

Esa fue la segunda acción de este tipo que sufrió Vanguardia. En ese en-
tonces, Iván Flores, editor de la revista, aseguró que aproximadamente a las 
15:00 de ese día, los funcionarios, acompañados de un fuerte piquete policial, 
irrumpieron en las instalaciones del medio y se llevaron “de la manera más 
abrupta toda la información y el material que nos sirve para trabajar”.

La razón dada por los funcionarios fue la existencia de una deuda de la em-
presa que produce la revista, derivada de sanciones laborales por incumpli-

miento del artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo 
—que determina que los empleadores que cuenten con 
un número mínimo de 25 trabajadores están obligados 
a contratar al menos a una persona con discapacidad— y 
por no exhibir en un lugar visible de las instalaciones el 
reglamento de trabajo. Sin embargo, estas razones fue-
ron rechazadas por sus directivos quienes alegaron que 
todo estaba en regla.

Según señaló Flores, los hechos ocurrieron sin que se 
presente orden de autoridad competente y vulnerando 

garantías al debido proceso. “La notificación se realizó el día anterior y en el 
entendido legal, tenían tres días para responder. Actuaron sin respaldo judi-
cial. Ahora un ministerio de Estado suple funciones de un sistema judicial”, 
dijo el editor de Vanguardia.

La primera 
incursión 
policial del 
GIR en las ins-
talaciones de 
la revista fue 
en diciembre 
del 2010. 
Efectivos 
policiales 
ingresaron 
armados a la 
redacción, 
requisaron a 
los periodis-
tas e incauta-
ron compu-
tadoras y 
documentos.

El último local de Vanguardia, en la zona 
del Batán Alto, al nororiente de Quito. 
Foto: Diario El Comercio

La segunda incautación e incursión 
policial contra la revista se dio en el local 
del Batán Alto. Foto: Diario la Hora
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EL APARATOSO OPERATIVO POLICIAL QUE IRRUMPIÓ EN LA 
REDACCIÓN Y SECUESTRÓ LOS BIENES DE LA REVISTA

Como uno de los hechos más brutales y violentos fue recordado el episo-
dio en el que las oficinas de Vanguardia en Quito fueron desalojadas y sus 
equipos embargados, en medio de un aparatoso operativo policial en donde 
intervinieron los miembros del GIR, (Grupo Intervención y Rescate) quienes 
irrumpieron en la redacción con cascos, chalecos antibalas y metralletas.

Ocurrió la tarde de un 17 de diciembre de 2010. Ese día, el ope-
rativo se dio tras una orden de secuestro preventivo de bienes, de-
bido a que el inmueble que ocupaba la revista se encontraba bajo 
un litigio de arrendamiento y era una propiedad incautada a la 
banca cerrada.

Calderón recordó en aquel episodio contabilizó hasta 15 miem-
bros de grupos de élite de la Policía, cuatro patrulleros y las cáma-
ras de dos canales de TV en manos del Estado. “Además de llevarse 
nuestros servidores, CPUs y equipo de diseño, los policías requi-
saron las carteras de los periodistas… hasta a mí me requisaron”, 
dijo Calderón. Para el entonces directivo, la medida tomada por la 
policía fue desproporcionada y representó un verdadero “atrope-
llo” para quienes hacen Vanguardia.

Las computadoras secuestradas y el material periodístico sen-
sible no fue posible recuperarlo, generando inmensas dificultades 
para su operación, según detalló quien fue su abogado, Gerardo 
Aguirre y su director aseguró que continuaron laborando pero sin 
la memoria gráfica ni documental del trabajo periodístico de la 
revista.

En ese entonces, Pedro Delgado, presidente del fideicomiso 
AGD-CFN “No más impunidad”, administradora del inmueble en 
donde funcionaba la revista aseguró, en entrevista a la agencia de 
noticias estatal Andes, que Vanguardia no había pagado absoluta-
mente nada. “No sé a quién pagarían esa plata, pero al Gobierno 
no lo han hecho”, dijo. Sin embargo, Aguirre afirmó que la deuda se 
pagó en su totalidad en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero 
de Inquilinato y dijo no entender el porqué de las afirmaciones de 
Delgado. “Si ya no quieren ir al juzgado a retirar el dinero, es otra 
cosa…”, apuntó Aguirre.

Al respecto, el entonces gerente de la Revista, Luis Zumárraga, 
aseguró que los valores del arriendo habían sido depositados en un 
juzgado de inquilinato y que, por lo tanto, la medida era totalmente ilegal. 
“Espero por el bien del país que esto no sea una represalia contra nosotros 
y nuestra línea editorial”, dijo Calderón, quien, además, informó que la or-
den estaba firmada por Pedro Delgado, presidente de la Junta del Fideicomiso 
AGD-CFN.

Andrés Crespo, el fallecido presidente de Editorial Gran Tauro, propieta-
rio de la revista, reiteró que la medida es “absolutamente inconstitucional 
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e ilegal ya que un asunto de inquilinato no se puede convertir en un juicio 
coactivo. La constitución prohíbe retener información ajena, es una violación 
flagrante la que están haciendo, dijo”

MATERIAL PERIODÍSTICO SENSIBLE 
FUE SUSTRAÍDO POR MALEANTES EN 
DOS INUSUALES Y COINCIDENTES ASALTOS

El viernes 03 de julio de 2009, la sede de la revista Vanguardia ubicada al 
norte de la ciudad de Quito fue asaltada por cuatro sujetos armados y enca-
puchados. Ocurrió en horas de la noche cuando, el empleado de una pizzería 
iba a realizar una entrega en el medio de comunicación. Tras él, ingresaron 

cuatro antisociales a las instalaciones de la revista. Una vez aden-
tro sujetaron de pies y manos a los periodistas y diseñadores a la 
vez que los amenazaron de muerte.

Los maleantes sustrajeron el CPU del director editorial de la 
revista y de periodistas quienes manejan información sensible, 
como también revisaron y escogieron documentos personales y 
relacionados al trabajo. Robaron, además, pertenencias persona-
les de los afectados.

Luego de media hora del asalto, llegaron miembros de la Policía 
Judicial. El personal de la revista hizo la denuncia ante las auto-
ridades pertinentes. Vanguardia en un comunicado señaló que “se 
rehúsa a creer que acciones como éstas pudieran hacer parte de la 
campaña de intimidación que hay contra los medios de comunica-
ción”. Las autoridades nunca esclarecieron el hecho.

Tras este extraño hecho, cuatro días más tarde, el miércoles 08 
de julio, José Luis Estrada, gerente comercial de Revista Vanguar-
dia, fue asaltado por dos antisociales armados. Sucedió en horas 
de la noche cuando Estrada salía de las instalaciones de la revis-
ta, dos sujetos lo interceptaron y le arrebataron la maleta donde 
llevaba su computador personal, convirtiéndose en una inusual 
coincidencia.

El cierre de la revista fue un golpe muy duro al periodismo in-
vestigativo en el Ecuador. Pero no fue el fin. La mayoría de la re-
dacción del medio cerrado trató de mantenerse juntos en un nuevo 
proyecto llamado Plan V que con dificultades, se consolidó como 
una revista digital de referencia por sus investigaciones, columnas 

de opinión y seguimiento informativo de alta calidad.
El establecimiento del nuevo proyecto, contó con el apoyo inicial de Fun-

damedios que gestionó y obtuvo un pequeño capital semilla inicial de 60.000 
dólares que se agotó en los primeros meses del portal. Eso significó que varios 
de los periodistas de la redacción inicial de Vanguardia se separaran. En sep-
tiembre del 2020, Plan V cumplió siete años de labor.
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En el gobierno de Rafael Correa se estigmatizó a los dirigentes 
gremiales y particularmente a las mujeres que reclamaron la 

igualdad en el ejercicio de este derecho a la educación y la po-
sibilidad de formar sindicatos para asegurar la participación de 
los distintos actores. Se orquestaron desde el Estado campañas 
de desprestigio contra las dirigentes. 

Se las acusó de terrorismo, de actividades subversivas, de 
incitar a los estudiantes a participar en las protestas, desaca-
to, agresión verbal y proselitismo político, y en algunos casos 
fueron efectivamente condenados sin pruebas suficientes. Se 
judicializó la protesta y se instrumentaron campañas  mediáti-
cas misóginas. Se registraron siete casos de mujeres educadoras 
que fueron víctimas de esta campaña: Pamela Paredes y Natalya 
Maya, líderes universitarias; y Rosana Palacios, Pilar Paredes, 
Rosaura Bastidas, Mery Zamora, dirigentes de la Unión Nacional 
de Educadores. 

El caso de Mery Zamora fue uno de los más visibles. Su per-
secución incluyó ataques a su honor vía Twitter. El 12 de junio 
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de 2013, la profesora fue condenada a ocho años de prisión tras ser acusada 
de sabotaje por su participación en la revuelta policial del 30 de septiembre 
de 2010. El tribunal concluyó que Zamora había incitado a estudiantes a que 
participaran en esa  protesta, interrumpiendo clases y obstaculizando la pres-
tación de un servicio público. 

Según la versión de la Fiscalía, en horas de la mañana de ese día, la profe-
sora Mery Zamora ingresó al colegio Aguirre Abad e interrumpió las labores 
académicas, arengando a los estudiantes para que salieran a la calle a pro-
testar, lo que en efecto ocurrió y dio lugar a algunos estudiantes lesionados. 

La versión dada por la procesada en la audiencia refiere que viajó a Guaya-
quil, desde la ciudad de Quito, en la noche del 29 de septiembre del 2010 para 
desarrollar al día siguiente una serie de actividades en su calidad de presiden-
ta de la Unión Nacional de Educadores. Durante una entrevista, previamente 

acordada, en Radio Morena a las 08:00, se enteró de lo que estaba 
ocurriendo en Quito y se comunicó con dirigentes de su partido, el 
Movimiento Popular Democrático (hoy Unión Popular). 

La siguiente de sus actividades programadas consistía en una 
reunión en el colegio Aguirre Abad, para discutir con los profesores 
en torno al fondo de cesantía. Intentó llegar al colegio en su auto 
pero tuvo que dejarlo; ingresó al colegio, vio a todos los estudian-
tes en el patio y el profesor David Castro, inspector general del 
colegio, le explicó que en las condiciones existentes no era posible 
realizar la reunión prevista. La profesora Zamora sostiene que se 
retiró entonces por la parte posterior del colegio sin haber incurri-
do en la actuación señalada por la Fiscalía. 

La denuncia contra Mery Zamora, planteada por Mónica Franco, 
subdirectora Regional de Educación, el 22 de octubre de 2010, fue 
desestimada en la Fiscalía del Guayas, el 5 de julio de 2011, debido 
a que “el hecho denunciado no constituye delito”. El Juez Quinto 
de Garantías Penales dispuso el archivo del expediente. 

Pero el 7 de octubre de 2011 otro fiscal dispuso la reapertura de 
la investigación. Sobre el señalamiento de haber arengado a los 
estudiantes, formuló acusación por el delito, usualmente denomi-
nado “sabotaje a servicios públicos”, tipificado y sancionado en el 

artículo 158 del Código Penal. La audiencia de juzgamiento se realizó en el 
Décimo Tribunal de Garantías Penales el 10 de mayo de 2013 y la sentencia 
se expidió el 12 de junio. En ella, Zamora fue declarada culpable y condenada 
a una pena de ocho años de reclusión y una multa de 87 dólares, sanción que 
en noviembre fue ratificada en segunda instancia. 

El 14 de noviembre de 2013, la Primera Sala de lo Penal del Guayas ratificó 
la sentencia contra Mery Zamora por el delito de sabotaje y terrorismo. El 27 
de mayo de 2014, la Corte Nacional de Justicia determinó que los actos de 
Zamora no constituían sabotaje y revocó la condena. 

En el 2014, el caso llegó a la Corte Constitucional, porque el entonces fiscal 
general de la Nación, Galo Chiriboga, presentó una “acción extraordinaria de 
protección” ante la Corte, a pesar de que la absolución por parte de la Corte 
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Nacional de Justicia había sido definitiva conforme al derecho ecuatoriano. 
Este pedido fue admitido a trámite. 

Pero recién el 1 de agosto de 2018, la Corte Constitucional negó la acción 
presentada por Chiriboga. Sostuvo que no se habían violado ningún derecho 
al reconocer la inocencia de Zamora.

El 14 de noviembre de 2013 en Babahoyo, una bala impactó a 
Miguel Arturo Boza Coloma, de 20 años, quien murió al instan-

te. El hecho se produjo cuando un patrullero llegó hasta el lugar 
donde Boza y sus amigos estaban pintando un grafiti. Pero solo 
alcanzó a escribir “te quie” hasta cuando llegaron los policías.

Según Telmo Erazo, jefe de la Policía Judicial de Babahoyo 
en ese entonces, la unidad policial acudió hasta la calle 5 de 
Junio en busca de una motocicleta que supuestamente estaba 
asaltando la zona. Los jóvenes trataron de huir y en ese mo-
mento Boza recibió el disparo. Según declaraciones de su abue-
la, ‘Chester’ como era conocido el joven, fue contratado por un 
amigo para realizar el grafiti en los exteriores de un colegio. La 
autopsia reveló que el proyectil disparado había sido de un arma 
de dotación policial. La familia aseguró que su hijo no era un 
delincuente. El policía Néstor B. fue acusado del crimen.

Miguel Boza ColomaMuerte no aclarada: 
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Derecho afectado: 
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Año: 2013
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Este texto fue originalmente publicado en el libro 
No me toques, de Juan Carlos Calderón.

VILENCIA SIMBÓLICA 
CONTRA LAS JUJERES

Por imposición directa del entonces presidente Rafael Correa, 
la Asamblea rechazó la posibilidad de despenalizar el aborto 

en caso de violación. Durante la discusión del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP), la asambleísta del partido de gobierno, 
Paola Pabón, mocionó con el apoyo de 20 de sus colegas mujeres 
de Alianza País que se apruebe ese cambio legal. 

Como respuesta, Correa amenazó con renunciar si la Asam-
blea aprobaba la propuesta y ordenó a su partido votar en contra 
y acusó de traidora a Pabón.  Ella y dos mujeres asambleístas del 
mismo partido, Soledad Buendía y Gina Godoy, que la secunda-
ron públicamente, fueron sancionadas por el comité de disci-
plina de su partido a 30 días de silencio y Pabón fue obligada a 
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retractarse públicamente y a retirar la moción, lo cual hizo en los siguientes 
términos:

PAOLA PABÓN, INTERVENCIÓN ANTE EL PLENO 
DE ASAMBLEA NACIONAL, 15 DE OCTUBRE DEL 2013

“El día de ayer, en mi exposición señalaba que abrir el debate en materia 
penal y posiblemente en otras áreas implica volver a poner los derechos de 
las mujeres sobre la mesa de discusión. Mi organización política 
es una organización producto de la sociedad ecuatoriana. Mi orga-
nización política es parte de la sociedad ecuatoriana, y lastimosa-
mente no hemos podido procesar una mirada distinta; no hemos 
logrado que esa mirada patriarcal permita avances significativos, 
que posiblemente hoy con la revolución ciudadana las mujeres es-
peran. 

Jamás —y posiblemente aquí hay algunos compañeros que han 
tomado generosamente la decisión de respaldar esta interven-
ción—, jamás pensamos que el defender la vida de las mujeres, que 
el condenar las violaciones, que el restregarle a la sociedad ecua-
toriana que en este país las mujeres son violadas y abortan, tener 
una reacción como esta. Yo quiero decirle a los cinco millones de 
ecuatorianos que apostaron por este proceso de revolución ciuda-
dana, que nosotros no les vamos a fallar; este proceso continua. Y 
quiero decirles desde este micrófono: compañero, porque no he-
mos traicionado a la revolución ciudadana.  

Quiero decirle desde este micrófono, con la misma valentía con 
la cual ayer defendimos a las mujeres, más de veinte compañeros 
de esta bancada, decirte compañero Rafael Correa que aquí no es-
tán los traidores; los traidores son los que están fuera de esta ciu-
dad; los traidores son los que abusando de una relación de paren-
tesco, de una relación cercana, le fallaron a esta revolución. Aquí 
no están los traidores, compañero presidente. 

Los traidores son los que no quisieron jugarse por una trans-
formación profunda de la justicia en el país. Aquí estamos los que 
decidimos apoyar al Yasuní, aquí estamos los que apoyamos la Ley 
de Comunicación, aquí estamos los que apoyamos la consulta del 
siete de mayo, aquí estamos los que nos jugamos el 30 de septiem-
bre; y este mensaje es para los cinco millones de ecuatorianos que 
creen en tu liderazgo, presidente. 

Este, un mensaje fuerte y profundo, pero desde la revolución ciudadana. De 
aquí nadie nos saca. Nosotros somos la revolución ciudadana, nosotros somos 
la nueva generación de la revolución ciudadana. No somos la izquierda infan-
til, nosotros somos los que defendemos los derechos de las mujeres, los que 
defendemos el matrimonio igualitario, los que creemos en los derechos de la 
naturaleza. Esa izquierda, presidente, está contigo en la revolución ciudada-
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na. Y esta decisión, compañeros y compañeras, no es por una reacción —que 
la digo con cariño— sin procesarla, esta es una decisión por los cinco millones 
de ecuatorianos que creen en la revolución ciudadana; no nos vamos a partir. 

No les vamos a dar la posibilidad de que esto debilite este proceso que ha 
devuelto la esperanza a los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo quiero decirte, 

y decirle a la gente, que los traidores no son los que han tenido 
la tesis de defender a las mujeres. O acaso se olvida que Mari-
sol Peñafiel defendió el 30 de septiembre hasta con su vida, y hoy 
porque plantea la tesis de la defensa de las mujeres violentadas es 
una traidora. 

No compañero presidente. Con el inmenso cariño que te tene-
mos decimos que esta vez te estás equivocando, pero por la unidad 
de esta bancada, por la unidad de mis cien compañeros asambleís-
tas —y esto les digo a cada uno de ustedes— retiro la moción para 
que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptu-
ra. Posiblemente no me lastimen los abucheos de la oposición, 
me lastima haber decepcionado a compañeros y compañeras que 
tienen el legítimo derecho de reclamar de esta Asamblea una posi-
ción distinta. Lo hago con firmeza, con la valentía y la coherencia 
que han representado diecisiete años de lucha política. 

Posiblemente la gente diga que me he equivocado, y yo quie-
ro para finalizar decirles a ustedes, compañeros del Movimiento 
PAIS, me equivoqué. Y recojo la frase de un gran amigo mío, Tomás 
Borge; él me decía: si esto es lo posible, si esto es lo que va a cam-
biar a los ecuatorianos, hay que estar ahí. Y nosotros estamos en la 
revolución ciudadana, por lo tanto retiro la moción”.

UN DISCURSO QUE SUPO A TRAICIÓN

Pabón abjuró de sus principios por, lo dijo claramente, mante-
nerse en el partido; o sea, por su conveniencia política. Las orga-
nizaciones feministas se consideraron traicionadas por el movi-
miento oficialista, y decepcionadas porque estas mujeres que por 

lustros habían defendido los derechos de las mujeres, bajaron tan fácilmente 
la cabeza ante el poder patriarcal que más que nunca representaba el gobier-
no de Rafael Correa. 

Esto porque un día antes, en una también dramática intervención en la 
Asamblea, ella planteó ingresar en el debate la despenalización del aborto. 
Este es un fragmento de su discurso: 

“No podemos tomar decisiones desde el patriarcado, desde el adulto cen-
trismo y desde el machismo. Esta Asamblea que por primera vez tiene el cua-
renta por ciento de mujeres parlamentarias, que por primera vez tiene cuatro 
mujeres de los siete miembros de la mesa directiva no puede aprobar una 
norma penal dando la espalda a la realidad de las mujeres. 

Por eso hemos insistido en los temas de violencia contra la mujer, hemos 
insistido en la necesidad de la tipificación del femicidio y hemos insistido en 
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la necesidad de revisar la legislación respecto de la interrupción del embara-
zo. Yo quiero recordarles lo que plantea nuestra Constitución, que habla de 
la progresividad de derechos y, alguien señalaba, setenta años ha tenido que 
esperar el Ecuador para reformar este Código Penal. Yo pregunto y pregun-
to a ustedes, y pregunto a los hombres y mujeres que me están escuchando 
¿cuántos años más vamos a tener que esperar las mujeres para que esta legis-
lación se conduela de nuestra realidad? Nos guste o no nos guste, cada hora 
las mujeres son abusadas en este país. Cada hora en este país se producen 
cuatro abortos. 

La encuesta realizada por el INEC nos dice que seis de cada diez mujeres 
han sido violentadas. No lo dicen las asambleístas del grupo parlamentario 
por los derechos de las mujeres, no lo dicen las representantes de los mo-
vimientos feministas, lo dice la encuesta de este gobierno nacional que por 
primera vez decidió enfrentar el tema de la violencia con una en-
cuesta que tiene muestra nacional. 

Si cuatro de cada diez mujeres son violentadas, y si el cincuen-
ta por ciento de los ecuatorianos son mujeres, por qué queremos 
esconder bajo el texto de violencia intrafamiliar la realidad de las 
mujeres. Nosotros esperamos la sensibilidad de  nuestros compa-
ñero de la Comisión de Justicia. ¿Queremos violencia patrimonial? 
¿Queremos violencia sexual? ¿Queremos determinar que el sujeto 
en la violencia intrafamiliar es principalmente la mujer? 

No vamos a decir a las mujeres ecuatorianas que esta Asamblea 
no tuvo la valentía de poner el dedo en la llaga y de hablar de la vio-
lencia contra la mujer. Hace nueve meses el país se espeluznó con 
el fallecimiento de Karina del Pozo. Y qué bueno que hoy estemos 
tipificando femicidio, pero no queremos más muertes. Queremos que la tipifi-
cación de la violencia contra la mujer ayude a evitar esas muertes, que ayude 
a evitar sanciones de femicidio (sic). Por eso el tema de la violencia contra la 
mujer no es un tema menor, es un tema trascendental. 

Yo quiero, para finalizar, abordar el artículo 150. Este artículo es absolu-
tamente peligroso, estamos sancionando a los profesionales en todos los ca-
sos que se realice interrupción del embarazo, ¿y qué pasa con el artículo que 
establece cuáles son las interrupciones del embarazo que no son punibles? 
Este artículo es gravísimo. Por eso pedimos al compañero Mauro Andino (pre-
sidente de la Comisión de Justicia) la supresión de este artículo o la incor-
poración de los casos de aborto no punible, porque necesitamos marcar esa 
diferencia. En el tema de la interrupción del embarazo, lo que ha pasado hoy 
en la Asamblea es la muestra de que la sociedad ecuatoriana está cambiando.

Nunca antes en este recinto se han escuchado tantas intervenciones a 
favor de la interrupción del embarazo, a favor de la posibilidad de que las 
mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo; a favor de la posibilidad de 
defender la vida de las mujeres”. 

Después de esta intervención, abjuración y castigo correspondiente, nin-
guna asambleísta de Alianza País volvió a mencionar públicamente el tema 
del aborto en el Ecuador.
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Hueiya Alicia Cahuiya Iteca es fundadora y presidenta de la 
Asociación Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana 

(AMWAE). Empezó a participar desde muy joven, a los 16 años, 
en la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía 
Ecuatoriana (ONHAE), organización conformada por las provin-
cias Pastaza, Napo y Orellana. 

Aproximadamente hace 18 años, cuenta, hombres, mujeres y 
niños salieron hacia Quito para marchar en rechazo de la explo-
tación petrolera. Después los dirigentes hombres firmaron con 
las petroleras. Dividieron a la gente.

En la ONHAE, recuerda, los hombres tomaban las decisiones, 
las mujeres no. “Yo dije que podíamos formar una asociación de 
mujeres waorani para administrar nuestro territorio, haciendo 
proyectos de artesanía, turismo, reforestación, siembra y edu-
cación ambiental”. 

La creación de la asociación recibió el apoyo de todas las 
mujeres de Pastaza, Napo y Orellana. Así nació la Asociación 
Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE).  Ali-
cia Cahuiya la fundó y fue su presidenta. “Cuando empecé en 
la ANWAE escuché la voz de los ancianos: «Alicia, tú tienes que 
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decir basta de los petroleros, porque ellos están contaminando». Hay reduc-
ción de territorios. Ellos dejaron en mí sus voces”. 

En septiembre de 2013, en la comunidad Keweiruno fue elegida como vi-
cepresidenta de la Nacionalidad Amazonia Waorani de Ecuador (NAWE). Le 
preguntaron cuál era su posición y ella dijo: “seguir defendiendo nuestro te-
rritorio como lucha de la mujer. Ellos nunca me dijeron que tenía que aceptar 
la posición de la petrolera. Me dijeron que tenía que luchar para que no nos 
manden nuevas explotaciones”. 

En octubre del 2013 iba a entrar a la comunidad de Keweiruno, pero el 
presidente de la comunidad le dijo que se quedara en Puyo porque no ha-
bía espacio en el avión. Luego, a las 20:00, un representante del gobierno la 
recogió de sorpresa para ir a Quito, porque tenía que hablar en la Asamblea 
Nacional. Allí un delegado kichwa de Sarayaku, Carlos Viteri, le dijo: «tienes 
que decir a todas las cosas que sí, en ningún momento tienes que 
decir no». “Yo no sabía — recuerda Alicia— a qué tenía que decirle 
sí. Pasamos al discurso grande y era para estar a favor de la explo-
tación del Yasuní”. 

Cuando tomó la palabra en la Asamblea Nacional dijo: “Aquí 
vengo a hablar de 40 años de explotación petrolera, que no ayudó 
nada. El gobierno tiene una deuda con nosotros, los waorani no 
somos consultados y estamos en contra de la explotación del Yasu-
ní”. La mandaron de vuelta a Puyo muy rápido en el carro del Go-
bierno. Durante el camino me preguntaban toda mi información, 
documento de identidad, dirección de casa, dónde paso, cuántos 
hijos, pero yo no les dije nada”, recuerda. 

A la mañana siguiente había una reunión en la NAWE, de la cual 
no estaba enterada. En esta reunión, donde había periodistas, los 
dirigentes de la NAWE le dijeron que había cometido un error. La 
insultaron. Le dijeron que la iban a matar por no aceptar el petró-
leo en Yasuní. Alicia lloró. “Yo defiendo porque es mi casa, porque 
es Yasuní donde yo nací, yo soy mamá, yo dejo sangre, doy luz a mis 
hijos. Ellos me dicen tú tienes que callar, no hablar más. Yo dije: no 
me voy a callar porque es mi casa, más bien el gobierno nos debe 
una deuda”. 

Los jóvenes y los que trabajan para el gobierno le dijeron que 
debía salir de la NAWE. Le exigieron que pida perdón. La llevaron 
a la Gobernación en Puyo para que hablara. “Yo no pedí perdón al Gobierno, 
porque el Gobierno debe consultar a todos los waorani mayores, jóvenes y 
niños en Yasuní. Yo dije que los ancianos me podían hacer daño, pero yo no 
he hecho algo malo”. 

No soportó la presión y se fue para la selva. Pero los ancianos la apoyaron. 
“Todas las comunidades de adentro me dieron el apoyo y me sentí más calma-
da. Todavía tenía temor porque me dijeron que me iban a llevar a la cárcel y 
que tuviera cuidado porque me van a vigilar a la casa”.  La dirigente fue vigi-
lada. Ella asegura que el Gobierno sabía a qué hora salía y a qué hora entraba.

Durante ese mes, las mujeres waorani salieron de sus comunidades cami-
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nando, en canoa, en avión. Se encontraron en Puyo. Luego caminaron hasta 
Quito. Fue la marcha de las mujeres amazónicas. “Me dijeron que este gobier-
no me iba a hacer daño, que nos iban a tomar presas. Les dije si van a coger a 
una tienen que tomar a todas”. Cuando llegaron a Quito las recibieron mucha 
gente y muchos medios. Fueron a la Asamblea Nacional. Mientras se dirigían 
hacia allá recibió llamadas que le decían: Alicia, te van a coger presa. “Pero yo 
decía que no he hecho nada malo. Y ahí vino el temor: estoy sola, voy a cárcel 
y toda la gente me decía que a mis hijos los pueden matar y tenía miedo de 
lo que puede pasar. Las mujeres me decían «no estás sola»”. No las dejaron 
entrar a la Asamblea. 

Las mujeres regresaron en bus después de la marcha. La Policía paró el 
transporte. Y preguntaban “¿quién es Alicia?”. Pero todas las mujeres decían: 
“yo soy Alicia”. El bus no avanzó, se bajaron y se fueron caminando. La policía 

y los periodistas siguieron preguntando por Alicia. 
Al día siguiente, en Puyo, donde arrendaba un cuarto, el dueño 

de la casa le dijo que un vehículo del Gobierno había llegado para 
buscarla. El hombre le sugirió que se fuera a la selva. Estuvo de 
viaje fuera del país. Al regresar a su cuarto en Puyo le habían ro-
bado su computadora y la cámara. El dueño de la casa le dijo que 
no estaba seguro de que Alicia pudiera vivir ahí. “Los que robaron 
mataron al perro y dejaron un papel en el que decía: «cuidado con 
tu vida, puedes morir»”. 

En diciembre de 2014 estuvo en Lima en la COP 20 (Conferen-
cia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático). Quiso participar, pero el Gobierno 
llevó a indígenas de las nacionalidades kichwa, sapara, andoas, 
shuar y waorani para que representaran a su pueblo. Se enfrentó 
a sus compañeros porque ella lideraba la lucha por sus territorios. 

El Estado llevó a las nacionalidades y promocionó la ayuda que estaba dando 
a los pueblos, “pero ellos no están ayudando en verdad, no tenemos nada de 
lo que dicen”. 

Cuando regresó a Puyo, el presidente de la NAWE, Moi Enomenga, le dijo 
que estaba acusada porque había organizado un paro. “Mañana te van a coger 
presa”, la amenazó. Pero Alicia no estuvo en el país cuando ocurrió el paro. 
“Las compañeras me dijeron que no viniera a Puyo y yo me quede en la mitad 
del camino, y ahí fue donde llevaron a los siete compañeros waorani presos 
por hacer paro contra la empresa de Petrobell, porque no estaban cumpliendo 
los compromisos que firmaron”.

Este fue el testimonio que Alicia ante la CIDH el lunes 19 de octubre de 
2015 para denunciar las acciones del Gobierno en su contra. Cinco mujeres 
ecuatorianas, defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, se 
presentaron en Washington. Cinco días después, la CIDH le otorgó medidas 
cautelares. El organismo internacional pidió al Estado ecuatoriano que “de 
manera expresa, formal, pública y a la brevedad posible haga conocer al pre-
sidente de la Nawe (Moi Enomenga) su deber de respetar la vida e integridad 
física de Alicia Cahuiya”. 
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El 4 de junio de 2013, el presidente Rafael Correa emitió el 
Decreto Ejecutivo N.16 para controlar las ONG y establecer 

limitaciones al funcionamiento independiente y autónomo de 
las organizaciones gremiales y sociales, lo que atentó contra 
el derecho que tiene toda persona a asociarse libremente para 
fines lícitos. El decreto fue duramente criticado por organiza-
ciones locales e internacionales. Para Amnistía Internacional, 
esa disposición concedía al Mandatario amplios poderes para 
vigilar y disolver ONG.

La aparición del decreto se dio en un contexto de debilita-
miento y estigmatización de la sociedad civil. Desde el inicio del 
gobierno de Correa, se le quitó el ‘status’ de organismo interna-
cional a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos 
(ALDHU) que fue creada bajo el auspicio del presidente Jaime 
Roldós el 10 de agosto de 1980 y que ni siquiera el gobierno de 
León Febres Cordero había amenazado, a pesar de sus posturas 
de izquierda. Correa acusó a los representantes de la Aldhu de 
tener vínculos con el narcotráfico.  

Con el Decreto 16, que luego fue reemplazado por el Decre-
to 739 pero que mantuvo las mismas restricciones, se intentó 
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silenciar a organizaciones defensoras de la libertad de expresión, medio am-
biente y de los maestros. El 23 de octubre de 2017, el presidente Lenín Moreno 
derogó ambos decretos, pero mantuvo los aspectos más problemáticos de la 
legislación anterior, como causales de disolución que podrían ser aplicadas de 
manera discrecional. Estos son algunos de los casos más emblemáticos que 
ilustran el uso abusivo de esos decretos:

Fundación Pachamama. La organización que trabajaba desde 1996 
en la promoción y respeto de los derechos humanos y del medio 
ambiente, con énfasis en los pueblos indígenas y la conservación 
de la Amazonía, fue disuelta en diciembre del 2013. El Gobierno la 
acusó de haber participado en protestas contra la Décimo Primera 
Ronda Petrolera, que fue convocada el 28 de noviembre del 2013 
para la licitación del bloque 13 suroriental de la Amazonía. El 4 
de diciembre de ese año, mediante un operativo de quince fun-
cionarios de los Ministerios del Ambiente, del Interior y la Inten-
dencia de Policía de Pichincha, vestidos de civil, se presentaron en 
las oficinas de la Fundación Pachamama para proceder al cierre 
de las instalaciones de la organización, cuyos directivos y aboga-
dos alegaron que no habían recibido ninguna notificación antes 
de esta acción. El Gobierno usó el Decreto 16 donde se establece 
que uno de las causales de disolución de una organización es“des-
viarse de los fines y objetivos para los cuales fueron constituidas” 
y “dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los 
partidos y movimientos políticos (…) que atenten contra la segu-
ridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública”. 
En noviembre de 2017, el Ministerio de Ambiente reconoció que se 
violó el derecho a debido proceso y devolvió la personería jurídica 
a Pachamama.

Fundamedios. En septiembre de 2015, la Secretaría Nacional de 
Comunicación inició un proceso administrativo para disolver 
Fundamedios, una ONG que defiende la libre expresión en Ecua-
dor, por la difusión de mensajes con “connotaciones políticas”. El 
proceso fue retirado después de una drástica condena nacional 
e internacional. Cuatro Relatores Especiales de la CIDH y de la 
ONU expresaron su preocupación por las medidas tomadas por el 
Régimen y consideraron como “extremo” al intento de disolución. 

A Fundamedios se le permitió continuar operando bajo la advertencia de 
respetar sus estatutos y no tratar cuestiones de orden político.

UNE. En agosto de 2016, el sindicato de profesores más antiguo y grande del 
país, la Unión Nacional de Educadores (UNE) fue disuelta después de que se 
aplicara el Decreto N.739 (antes Decreto N.16). El Gobierno justificó su diso-
lución sobre la base de presuntas violaciones de una serie de disposiciones 
contenidas en ese decreto. Los representantes de la UNE consideraron la me-
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dida como represalia por su participación en reuniones con la Organización 
Internacional del Trabajo donde informaron sobre violaciones de los dere-
chos de los docentes en el país.

Acción Ecológica. El 20 de diciembre de 2016, el Gobierno inició un procedi-
miento administrativo para el cierre de la organización defensora del medio 
ambiente. Tal acción fue solicitada por Diego Torres Saldaña, ex-viceministro 
de Seguridad Interna, al Ministro del Ambiente. La razón: desviarse supues-
tamente de los fines y objetivos para los cuales fue constituida, según esta-
blece el Decreto 739. Pero lo que molestó al Régimen fue la difusión de “los 
graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad 
extractivista” en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre la violación de 
derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. El 6 de enero 
de 2017, Acción Ecológica pidió archivar el trámite de disolución y el 12 de 
enero, el Ministerio del Ambiente desechó el proceso. Aseguró que no había 
elementos que vincularan a la ONG con las protestas de finales de 2016 en las 
instalaciones del campamento de la compañía china EXSA Ecuacorriente y la 
comunidad Nankints.

Con información de:
Informe de CIVICUS, FDC, Fundamedios y AEDEP sobre libertad de expresión y aso-
ciación para el EPU de 2016
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Vanessa Landínez Ortega fue agredida el 19 de octubre de 2013 
en Ambato. Los golpes fueron tan fuertes que le provocaron la 

muerte. Tenía 37 años y dejó una niña en la orfandad. Esteban G., 
autor del crimen, cumple su condena de seis años. Pero la familia 
aún no ha sido reparada. Este es el testimonio de Rosa Ortega, 
prima de Vanessa, sobre el camino que siguieron para obtener 
justicia:

Nosotros logramos una sentencia en segunda instancia en la 
Corte Provincial de Tungurahua el 18 de mayo de 2018. En ella 
se reconoció la responsabilidad del agresor de Vanessa, Esteban 
G., y la reparación a la familia. Esa sentencia puede estar en pe-
ligro. El caso ha llegado a la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El 
agresor está buscando una casación de esa sentencia. Eso es lo 
peor que nos podría pasar a la familia y a la jurisprudencia sobre 
la violencia machista en Ecuador.

Por eso, la familia y las compañeras feministas hicimos un 
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Landínez Ortega

Grupo social: 
Mujeres / niños / 
LGTBIQ
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Ambato
Provincia: 
Tungurahua
Región: Sierra
Año: 2013
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
condenatoria

DERECHO AFECTADO: A LA VIDAAÑO
2013

La mujer fue agredida en Ambato. Los golpes le 
provocaron la muerte. Su historia es el espejo de 
cómo actúa la justicia en violencia de género.
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plantón frente a la CNJ el 21 de febrero pasado. Fue para mostrar 
a los jueces que estamos vigilantes como familia y sociedad civil 
organizada. También lo hicimos para evidenciar cómo los agreso-
res están usando estos recursos judiciales para dejar que el tiempo 
siga corriendo y las sentencias no se cumplan. Eso para nosotros es 
una agonía que no nos permite vivir el duelo en paz.

El abogado del agresor sostuvo que Vanessa estaba en estado 
etílico y que por eso se cayó. Se basaron en una investigación 
forense que no había registrado varios moretones en el cuerpo 
de Vanessa. El cuerpo de ella hablaba, decía lo que le pasó. Pero 
los peritos no fueron capaces de observarlo. Hicimos una exhu-
mación y después de algunas pericias forenses en Quito, porque 
desconfiábamos de los de Ambato, se pudo comprobar que habían 
más golpes.

También hubo una campaña de desprestigio contra Vanessa. La 
familia del agresor replicó una iniciativa nuestra: crear una página 
en Facebook llamada Justicia para Vanessa. Ellos crearon otra don-
de cuestionaban su vida. Fue difícil vivir en Ambato: la gente no 
entendía que Vanessa era la víctima.

Organizamos plantones, performance, ruedas de prensa. Logramos poner 
el caso en la agenda pública y que defensoras de DDHH nos patrocinen. Con 
eso pudimos revertir esa sentencia y anularla para que el caso se investigue 
de cero. Eso significó un esfuerzo emocional profundo de parte de mi familia, 
sobre todo de mi tía, la madre de Vanessa. Mi tía tuvo que volver a recordarlo 
todo y testimoniar. Hicimos este esfuerzo de volver público nuestro duelo, 
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que había sido privado hasta ese momento, con el afán de que se sepa la ver-
dad. Después que pudimos conocer la verdad fue diferente: caminamos en 
Ambato dignamente.

A nosotras nos faltaba la verdad sobre qué había pasado esa noche con 
Vanessa. Y eso es lo que se pudo hacer en el nuevo proceso con una fiscal 
especializada en género como es Mayra Soria y las compañeras de Surkuna. 
En este proceso hubo pericias y se trató a los testigos bajo el sistema de pro-
tección. Así en mayo de 2018, el tribunal falló a favor de la víctima en primera 
instancia y sentenció al responsable de la muerte de mi prima a tres años de 
cárcel por homicidio preterintencional.

Fotos del 
álbum de 
la familia 
de Vanessa 
Landínez.

Nosotras apelamos a esa sentencia porque no reconoció que se trató de vio-
lencia de género. Era insuficiente la reparación que nos iban a otorgar como 
familia. También porque hubo elementos que ponían en doble vulneración a 
Vanessa (su abogada pidió que se tomen en cuenta agravantes). Como por ejem-
plo la indefensión. Ella no se pudo defender de esas agresiones físicas que 
ocasionaron su muerte y en ese sentido la pena que dio la Corte Provincial fue 
de seis años. Y esta pena también reconoció la reparación para la familia en 
términos económicos (50.000 dólares) y en tratamiento sicológico.

Esa sentencia es importante porque ratifica también una sanción para los 
medios de comunicación de Ambato. Cuando ocurrió el crimen usaron mal 
la imagen de Vanessa culpándola con morbo, con especulación sobre su vida. 
Eso causó un daño profundo a nosotros como familia. Mi abuelita decayó en 
su salud. Por eso el dictamen busca reparar la imagen de Vanessa.

Mira el VIDEO
escaneando 
este código con 
tu celular

Descripción:
Un testimonio 
de la familia 
de Vanessa 
Landínez en su 
búsqueda por 
justicia.
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El problema es que esa sentencia 
no se ejecuta porque está en proceso 
de casación. El agresor está libre con 
medidas sustitutivas y no las está 
cumpliendo. Él tiene que presen-
tarse todos los viernes en la Fiscalía 
de Tungurahua y hace poco pusimos 
una denuncia por eso. Esperamos la 
respuesta de los jueces. (La aboga-
da de la familia, Ana Cristina Vera, 
aseguró que Esteban G. se presentó 
de forma irregular y que la Fiscalía 
jamás lo notificó, lo cual es una falta 
grave. Ella envió escritos a la Fiscalía y a los jueces. Pero ninguna de esas ins-
tancias se pronunció. Más tarde, la Corte Nacional afirmó que no es competente. 
“Esto genera impunidad”, dijo Vera)

De la primera experiencia, lo peor fue el papel indiferente que tiene la so-
ciedad y el papel de los medios de comunicación que estigmatizan la imagen 
de las víctimas. La justicia no cuidó nuestro derecho de conocer la verdad y de 
acceder a la justicia. Los jueces, aún en la sentencia actual, no se reconocen 
que se trató de violencia de género. Además las investigaciones se demoraron 
mucho. Después de que se anulara la primera sentencia, pasó casi un año y 
medio para que se vuelva a investigar. Y en ese tiempo pasaron cuatro fiscales 
que no tenían nociones de género. Incluso pasó por un fiscal de tránsito. Otro 
de ellos se negó a recibir el caso sin argumentos. Otro fiscal fue destituido por 
corrupción. Todas esas inconsistencias nos dejaron en la incertidumbre, en la 
indignación y en el dolor. Se volvió un proceso revictimizante. La justicia ha 
sido cómplice de que no podamos hallar justicia y reparación.

Vanessa fue una mujer que hasta el momento de su muerte tenía 37 años. 
Ella estudió una ingeniería en Comercio Exterior y en sus últimos años se 
dedicó a la crianza de su niña que está por cumplir 7 años. Ella tenía un em-
prendimiento pequeño de venta de accesorios y maquillaje. Le iba bastante 
bien. Tenían el proyecto de viajar con su hija. Ella fue un ser muy generoso 
y empático. Por mucho tiempo hizo voluntariado en hogares de niños huér-
fanos y de personas de la tercera edad. Desde muy joven recogía animales de 
la calle. Era un ser del que aprendí mucho sobre la vida y es un ser a quien lo 
extrañamos muchísimo. Nuestra familia es pequeña y ella fue como mi her-
mana mayor. Así se haga justicia es una pérdida que nadie nos va a devolver. 
No podemos quedar familias huérfanas de madres e hijas por esta violencia. 

Ambato es una ciudad misógina, homofóbica.  Yo soy una mujer lesbiana 
y tuve que migrar a Quito para estudiar, pero también para poder vivir mi 
experiencia lésbica con mayor libertad. Desde ese deseo me encontré con el 
feminismo. Creamos la plataforma Justicia para Vanessa y han pasado por 
allí compañeras de Ecuador y otros países, que han hecho mucho para alcan-
zar esta sentencia. Hemos acompañado a otras víctimas y en el 2016 fuimos 
parte de la primera convocatoria para la marcha de Vivas nos queremos, en 
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Quito. Sin duda el feminismo tiene una importante influencia. Nos ha dado la 
posibilidad de construir una justicia más cercana a los deseos de las familia. 

Hemos rescatado la historia de nuestras hermanas para no dejarlas 
en el olvido y en la impunidad.

Esta lucha se ha inspirado en otras experiencias anteriores como 
las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. También en la de 
Walter Garzón, padre de Carolina que desapareció en Quito. A él lo 
conocí cuando estaba con vida. Hemos perdido el miedo a organi-
zarnos y a exigir que el Estado haga su trabajo.

Después de pedir justicia en plantones en Ambato y en Qui-
to y de construir la marcha Vivas nos queremos, muchas familias 
en Tungurahua empezaron a perder el miedo a denunciar y exigir 
justicia. Hay muchas mujeres jóvenes desaparecidas en esa pro-
vincia. Como el caso de Geovanna, a quien la llaman Pepita. Su 
madre está haciendo plantones allá. Ahora hay fiscalía especiali-
zadas en violencia de género, pero eso no garantiza que se haga 
bien los procesos.

Por eso que la presencia de las familias es importante. Son las 
aliadas en la búsqueda de la justicia. Antes del caso de Vanessa, las 
familias salían pero no tenían el apoyo de la sociedad civil o solo 

eran noticia en crónica roja. Después de tomarnos el espacio público, en los 
medios la imagen de Vanessa pasó a las portadas desde ese otro lugar: de me-
moria, de poner en el centro del debate el problema de la violencia de género.

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia no admitieron el recurso de casación 
que puso Esteban G. Una vez que se ejecutorió la sentencia contra Esteban G., la 
defensa de la familia de Vanessa pidió que sea incluido en la lista de los más bus-
cados por violencia de género. Un día después, el sentenciado se entregó a la jus-
ticia en el 2019. Él cumple su condena de seis años en la cárcel de Ambato. Pero la 
sentencia incluía además la reparación para la familia, que todavía no se cumple.  
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David Romo y su desaparición parecería una historia sin fin. Del 
joven no se tiene rastro desde el 16 de mayo de 2013 en Quito. 

Lo último que se supo de él fue que se dirigía a su casa en el bus 
N. 4 de la compañía Trans Hemisferios después de salir de sus 
clases en la Universidad Central. Él vivía con su madre, Alexan-
dra Córdova, en el sector de la Mitad del Mundo. Ella presentó 
una denuncia por desaparición. Los vacíos en la investigación y 
el trato a ella por parte de la justicia lo ha convertido en un caso 
emblemático en cuanto a desapariciones se refiere en Ecuador. 

El caso ha pasado por varias investigaciones fallidas. Primero 
se indagó por asociación ilícita a tres trabajadores del bus en el 
que viajaba David el día de su desaparición y a un familiar de 
uno de ellos. En el domicilio de este último se halló el teléfono 
de David. Por el delito de hurto fue sentenciado a un año el con-
trolador del bus. 

Luego se detuvo a los dueños de una clínica clandestina para 
adicciones, donde supuestamente fue visto el joven. Era el cen-
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tro Unión y Esperanza. Sus dueños fueron detenidos y encarcelados por trata 
de personas. Una “fuente humana” supuestamente informó a la Policía que 
los restos de David Romo estarían enterrados en Pisulí, donde operaba la clí-
nica. Pero nunca se halló una osamenta. Plan V los entrevistó en su casa, 
donde operaba el centro y un camal. Negaron haber conocido a Romo.

Pero a días de esa entrevista, los dueños nuevamente fueron detenidos y 
acusados del asesinato de Romo. El momento más increíble de esas investi-
gaciones fue cuando los agentes dijeron que el cuerpo pudo haber sido in-
cinerado y que por eso no hay rastro. Para sustentar tu hipótesis hicieron 
una “prueba técnica” donde quemaron a un cerdo con sopletes en el Camal 
Metropolitano. Los dueños de la clínica fueron sobreseídos en el juicio, el 23 
agosto de 2018. 

En esa audiencia, el abogado de Córdova, Milton Castillo, dijo que los agen-
tes sí sabían del paradero del joven desaparecido desde mayo de 
2013, pero no lo dijeron. El Tribunal pidió que se investigue tanto 
a policías como a fiscales. Esta sentencia fue apelada por la Fiscalía 
y una jueza de la Corte Provincial de Pichincha, que debía conocer 
la apelación, fue amenazada. 

En esos procesos la Fiscalía y la DINASED hicieron sus acusa-
ciones señalando “fuentes humanas reservadas” (entre ellas una 
persona privada de libertad que fugó) que tendría información fi-
dedigna del paradero de David. Pero ningún proceso ha arrojado 
nuevos elementos. 

La madre del joven ha reclamado que nunca se entrevistó a to-
das las personas que lo vieron la noche de su desaparición. Tampo-
co se ha logrado establecer si bajó o no del bus. Ni siquiera ha sido 
posible establecer qué persona conducía la unidad de transporte 
en mención. Tampoco se ha investigado exhaustivamente porque 
una ciudadana escribía mensajes a la madre de David indicándole 
que tendría datos de su paradero. Tampoco se ha realizado una 
investigación sobre el chip que se encontraba dentro del celular de 
David, hurtado por el controlador del bus y que se encontró en su 
propiedad, dice un informe de Inredh y Asfadec. 

El 19 de febrero de 2019, Alexandra Córdova insistió a la Fiscalía 
que oficie a Movistar para que envíe el detalle de las llamadas de 
David, el día de su desaparición. La Fiscalía ha iniciado una nueva 
investigación: por desaparición forzada. A ese proceso ha sido lla-

mado a declarar el exministro del Interior, José Serrano. 
El expediente de Romo estuvo bajo reserva. Con ese argumento, los fis-

cales y agentes investigadores negaban dar información a su madre sobre el 
desarrollo de su caso y sobre las actividades que éstos supuestamente ejecu-
tan, cuando por ley la familia y sus abogados tienen derecho al acceso a esos 
documentos. 

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec) 
calcula en 4.000 los casos de personas desaparecidas sin resolver. Pero han 
denunciado permanentemente la inconsistencia de las estadísticas.  
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Freddy Taish era integrante de la comunidad shuar. Estaba ca-
sado, tenía 28 años de edad, dos hijos, uno de un año y otro 

de 15 días de nacido. Fue asesinado el 7 de noviembre 2013 en 
San José de Piunts, parroquia Bomboiza, cantón de Gualaquiza, 
provincia de Zamora Chinchipe. Sucedió durante una incursión 
de militares para cumplir con un operativo a orillas del río Za-
mora para el “control de dragas” que consiste en confiscar la 
maquinaria de los pequeños mineros informales.

El grupo de militares escoltaba a funcionarios de la Agencia de 
Regulación y Control Minero (ARCOM) en un operativo contra la 
minería ilegal en el sector de San José de Piunts. Los militares in-
formaron haber decomisado dos dragas e indicaron que sus pro-
pietarios cruzaron a la otra orilla del río y empezaron a disparar. 
Luego, según el Ministerio del Interior, los militares se habrían 
retirado y habrían sido emboscados en el río y atacados a tiros.

La versión oficial contrasta con otros testimonios. Uno de 
ellos es el de Raúl Ankuash, cuñado de Freddy Taish, quien sos-
tienen que los militares llegaron a la zona de forma violenta lo 
que desató un tiroteo de ambos lados. Las dragas son utilizadas 
para la minería artesanal, actividad a la que se dedican muchos 
habitantes de la zona, en donde la transnacional canadiense 
Ecuacorriente S.A. desarrolla el proyecto minero Mirador.

Freddy TaishMuerte no aclarada: 
Activistas contra la 
minería
Grupo social: 
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Taish recibió un disparo en su rostro durante el operativo, por una mu-
nición calibre 9 mm, armas exclusivas de uso militar en ese momento. Los 
militares llegaron a la isla Tutus. Dispararon y lanzaron bombas lacrimógenas 
contra las personas que realizaban labores de pesca en esa zona. Entre ellos 
estaba Taish, niños y personas de la tercera edad.

Con el levantamiento del cadáver se inició la indagación previa y el 25 
de marzo de 2014 se presentó la denuncia sobre ejecución extrajudicial. De 

acuerdo a las versiones recogidas, llegaron a la isla tres personas 
afrodescendientes y pidieron ayuda para enfrentar a los militares, 
entre ellos Jhonny Quiñonez Llanos, quien estaba casado con una 
mujer shuar y residía en el cantón Yanzatza, provincia de Zamora 
Chinchipe. Desde el Gobierno se lo responsabilizó de los disparos 
y lo identificó como  propietario de una de las dragas decomisadas 
por el Ejército. El padrastro de Freddy se había negado a dar ayuda 
y habría pedido a Freddy que se alejara del lugar; él logró hacerlo 
junto a su esposa y dos de sus nietos que lo acompañaban en la pes-
ca justo en el momento en que los militares llegaron disparando.

Los militares avanzaron por los dos brazos del río, bordeando la 
isla y sorprendiendo a la familia de Freddy Taish en una esquina de 
la isla. Según declaraciones del fiscal de Morona Santiago, Roberto 
Villarreal, hay ciudadanos extranjeros dedicados a la minería ile-
gal que pagan a los habitantes shuar para que les permitan dragar 
en sus terrenos. La versión oficial agrega que habitantes del sector 
han confirmado que en la zona operan bandas armadas.

Por separado, Leonardo Barreiro, a esa fecha Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el vicepresidente Jorge Glas 
informaron que los militares no portaban armamento, con excep-
ción de dos oficiales. Los testimonios aseguran que Freddy Taish 
no pudo salir junto a su familia porque ya se encontró con milita-
res en el lado derecho de la isla, y optó por avanzar hacia el lado 
izquierdo, buscando esconderse en unos arbustos en la esquina de 
la isla, pero los militares avanzaban también por ese lado y Taish 
quedó en medio de los dos grupos de militares.

Mientras Freddy Taish intentaba escapar se encontró con un 
militar que portaba una pistola, quien avanzaba agazapado; fue 
este militar quien habría disparado contra Freddy, según el testi-
monio de un testigo que se presentó ante la Comisión de Investi-
gación que nombraron las autoridades indígenas shuar.

Según los testimonios, una vez muerto Taish, los militares procedieron a 
recoger casquillos de las municiones que se habían disparado. Salvador Qui-
shpe, prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, dijo lo siguiente: “No se 
ha hecho ninguna investigación hasta ahora y, al parecer, el gobierno quiere 
que se quede en el olvido este caso”. “Taish estuvo pescando con su familia, 
rescató a sus hijos, a su familia primero. Hubo un disparo desde la parte de 
los mineros, pero muy alejado del lugar y al aire. Jamás imaginaron que los 
militares iban a volver para acribillar a la población. Entonces Taish rescata a 
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su familia y en un matorral cerca de la orilla le acribillan”, aseguró Tarquino 
Cajamarca, abogado del caso patrocinado por la Fundación Regional de Ase-
soría en Derechos Humanos (Inredh), al portal Mil Hojas.

El 9 de junio de 2015, la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la 
Fiscalía General del Estado solicitó a la Fiscalía de Gualaquiza, provincia Mo-
rona Santiago, un informe detallado sobre lo actuado en el caso Freddy Taish. 
Es a partir de este pedido que la Fiscalía ofrece dar seguimiento a las investiga-
ciones, lo cual se viene dando desde el año 2016, sin resultados hasta la fecha.

La muerte de Freddy lo presenció su madre, Elvira Tiviram, que dijo: “Yo 
estaba con mi hijo cuando lo mataron. Con mis ojos he visto quienes lo mata-
ron, fueron militares. Vi con mis ojos que botaron bombas, disparaban y con 
ese espanto yo todavía vivo ahora”.

El 22 de junio de 2004, a Óscar Caranqui, una figura conocida 
en Imbabura, se le incautaron 11 inmuebles, entre haciendas 

y mansiones que estaban a nombre de terceras personas, 19 ve-
hículos, una motocicleta, armas de fuego, teléfonos celulares, 
15 euros y 131.515 dólares. Su fortuna estaba calculada en 4 mi-
llones de dólares. Y se le atribuía la autoría intelectual de 4 crí-
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menes. En ese mismo año la Policía colombiana lo detuvo en un night club de 
Bogotá, portando un pasaporte venezolano. Colombia lo expulsó y entregó a 
las autoridades de Ecuador que lo encerraron en la cárcel desde abril de 2005.

Caranqui recibió dos condenas de 16 años por tráfico de drogas y el ase-
sinato de la secretaria de una jueza; tuvo además una tercera sentencia de 
20 años también por narcotráfico. Esta última fue dictada el 12 de marzo de 
2009. Primero estuvo recluído en el expenal García Moreno de Quito y luego 
trasladado a La Roca, la cárcel de mayor seguridad del país, en Guayaquil. Allí 
Óscar Caranqui se dedicó a escribir el libro ‘La Roca, cementerio de hombres 
vivos’, que supuestamente contenía denuncias en contra de altos funciona-
rios del gobierno y vigilantes de la cárcel.

Concluida su redacción, Caranqui resumió el libro en YouTube como una 
denuncia dirigida al presidente de la República, Rafael Correa, sobre la co-

rrupción al interior de la cárcel, tráfico de drogas, asesinatos, tor-
turas, dotación limitada de alimentos y artículos para la limpieza, 
situación que, supuestamente, era conocida por altos funcionarios 
de los ministerios del Interior y de Justicia.

El libro del narcotraficante nunca circuló, pues fue decomisado 
el 30 de enero de 2013. La jueza Laura López de la Unidad Judicial 
de Garantías Penales de Pichincha autorizó la acción: “presumi-
mos contiene una serie de expresiones injuriosas, fotografías y 
afirmaciones que afectarían principalmente los derechos de ciu-
dadanos (…) al mismo tiempo que a varias de las autoridades y de-
más funcionarios del gobierno nacional, entre ellos, el Presidente 
Constitucional de la República, Ministros de Estado y otros funcio-
narios públicos”. El Ministerio del Interior y la Policía se incauta-
ron 10.000 ejemplares del libro.

Meses después, el 13 de junio de 2013, a las 13:00, Caranqui fue 
asesinado con varios disparos en el patio de la cárcel. El arma de 

fuego, se dijo, habría ingresado de manera clandestina. Su muerte fue con-
firmada desde la cuenta de twitter del Ministro del Interior, quien aseguró 
que su asesino sería otro interno del centro que habría recibido amenazas en 
contra de su familia por parte de Caranqui.

De su historia se sabe que tenía 42 años y era oriundo de la provincia de 
Imbabura.  Era chofer de un hotel de Otavalo. Luego se lo vio viajando fre-
cuentemente a Colombia para vender artesanías. Y comenzó a acumular bie-
nes, así como a extender sus viajes a Europa. Un cargamento de 124 kilos de 
clorhidrato de cocaína camuflados en 40 cajas de madera que llevaban arte-
sanías, dirigido a un contacto en Bruselas, el 23 de julio 2003, fue la evidencia 
que delató su ilícito. El 30 de junio de 2013, tras su asesinato se establecieron 
múltiples hipótesis que iban desde que su muerte era una farsa para justificar 
su fuga, hasta que habría sido silenciado por “órdenes gubernamentales”.
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Alos trabajadores del antiguo Ingenio Ecudos les que ha que-
dado solo promesas y recuerdos. En su memoria está, por 

ejemplo, la visita de Rafael Correa a la zafra en La Troncal, don-
de está ubicada la empresa. Fue el 22 de julio de 2008 cuando 
el entonces Primer Mandatario llegó para inaugurar la cosecha 
de la caña de azúcar. Dio el primer machetazo. Apenas habían 
pasado 15 días de la incautación de las empresas a los hermanos 
Isaías, uno de los grupos económicos más grandes del Ecuador, 
para cobrarles una deuda millonaria por la crisis bancaria. Lan-
zó ofertas a los jornaleros que se dedican a uno de los oficios 
más forzados del campo. En el Ingenio —que es el nombre que 
se le da a las haciendas coloniales dedicadas a la producción 
de azúcar—, Correa animó a los trabajadores a que se organicen 
para que sean accionistas de la empresa para cuando esta sea 
subastada. Les ofreció créditos para que pudieran quedarse con 
la ‘joya de la corona de la Isaías’, como se conoció a la valiosa 
empresa.

La idea parecía que iba a madurar. La desaparecida Agencia 
de Garantía de Depósitos (AGD) se hizo cargo de la empresa. 
Con su extinción pasó a ser administrada por un fideicomiso con 
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un pomposo nombre ‘AGD-CFN No más Impunidad’. Los trabajadores empe-
zaron a agruparse y recolectar sus documentos. Aproximadamente el 70% de 
quienes pertenecían al Comité de Empresa le interesó ser accionista. Es decir, 
aproximadamente 2.000 personas. Empezaron un registro con su copia de cé-
dula y papeleta de votación para aplicar a un posible préstamo de la Corpora-
ción Financiera Nacional (CFN).

Pero durante ese proceso, los mensajes se volvieron contradictorios. En 
su enlace semanal, del 3 de septiembre de 2011, Correa dijo: “¿Ustedes si re-
cuerdan a quienes le regalaron ese Ingenio? A los Isaías, por 100.000 dólares. 
Se ha rescatado y mejorado la utilidad, se va a vender el Ingenio Ecudos, el 
30% de las acciones serán para los trabajadores”. Pero el 14 de abril de 2012, 
cambió su ofrecimiento: “Hasta (haciendo énfasis en esa palabra) el 30% lo 
compren los trabajadores, pequeños inversionistas, ciudadanos de la propia 
localidad del cantón La Troncal”.

Finalmente, el Gobierno hizo el anuncio de haber entregado 12,4% de las 
acciones a los trabajadores organizados en tres empresas. El diario estatal 
El Telégrafo lo dio por hecho. El 9 de septiembre de 2012 reportó que los 
empleados accedieron a un préstamo de la CFN. “El paquete accionario tiene 
un valor de $ 23’703.640,63. De la empresa Podec se inscribieron 441 trabaja-
dores, quienes obtuvieron el 2,25% de dicho paquete, de Sacorpren se regis-
traron 714 empleados, a quienes se les asignó el 4,48% y, finalmente, son 861 
trabajadores de EQ2 quienes tienen el 5,67%”, informó.

Pero eso nunca se cumplió. Agueda Cagua, extrabajadora de la empresa, 
dice que de ese acto solo quedó una fiesta. Pedro Delgado, como presidente 
del Fideicomiso AGD-CFN, suscribió el supuesto convenio. Lo hizo en el sec-
tor de Las Maravillas donde trabaja el grupo de discapacidad, que hace los 

Un extrabajador de Ecudos en las afueras de la 
empresa que enfrenta reclamos por mejoras 
salariales, utilidades y liquidaciones.
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uniformes para el personal del Ingenio. Delgado —según Cagua— mostró un 
documento, al que los trabajadores nunca accedieron. Lo declararon persona 
no grata y nunca volvieron a saber de Delgado. Dos meses después el también 
primo de Correa renunció a la función pública en medio del escándalo por 
la falsificación de su título de economista. Huyó a Estados Unidos y hoy es 
prófugo de la justicia.

¿UNA VENTA O UN REGALO?

“No ha habido un Gobierno con tanta conciencia social, con tanto compro-
miso con los trabajadores”, dijo Correa sobre la venta de la empresa que final-
mente pasó a manos privadas. En medio de los reclamos de los trabajadores, 
el 70% del Ingenio fue vendido al Consorcio Azucarero Ecuatoriano, liderado 
por el Grupo Gloria de Perú, en 2011, en 133,8 millones.

No faltaron las denuncias. El primero 
en señalar irregularidades fue el exasam-
bleísta Cléver Jiménez. En 2014, dijo que la 
empresa fue valorada en 249,5 millones de 
dólares en 2010 y luego hubo un descuen-
to del 20% porque en la primera subasta 
no hubo compradores. El precio quedó en 
199,6 millones. Tres años después, la em-
presa —sin aparente explicación— costaba 
407 millones. Afirmó que esa nueva valo-
ración perjudicaba a los trabajadores que 
aspiraban al 30% de las acciones pues “de-
bían pagar más de lo que Gloria pagó por 
el 70%”.

Esa denuncia se basó en un examen de la Contraloría de 2013. En ese in-
forme consta que Delgado invitó directamente al Grupo Gloria a participar en 
la subasta, saltándose la normativa. La empresa no fue evaluada y tampoco 
hubo un informe de idoneidad. Pero el señalamiento más grave fue al con-
trato de la compraventa del 70% de las acciones. Delgado y Camilo Samán, 
presidente de la CFN, aseguraron que el grupo peruano hizo la cancelación 
del 10% del Grupo Azucarero EQ2 S.A. en efectivo. Delgado mediante una 
resolución allanó el camino. Pero el reporte de la Contraloría confirmó que 
el pago total de EQ2, como se pasó a denominar, se hará con Certificados de 
Pasivos Garantizados (CPG) a 15 años plazo.

En otras palabras, en la venta de la empresa hubo únicamente papeles. Así 
lo resume Cristóbal Buendía, exabogado de los trabajadores. Él recuerda que 
un año antes del informe de la Contraloría, la mentira fue repetida por Correa. 
En la sabatina de 2012, el entonces mandatario hizo su análisis: aseguró que 
el Ingenio valía cerca de 200 millones. Si los trabajadores aspiraban al 30% 
debían pagar 60 millones. “Estamos dispuestos a financiar eso, pero que nos 
demuestren que lo pueden pagar y que pueden poner una contraparte, al grupo 
Gloria la CFN le dio un crédito para que pueda pagar con los dividendos, sí, pero 
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pusieron 20% en efectivo”. En los archivos del jurista reposan varios documen-
tos que refutan a Correa. Entre ellos, la adenda rectificatoria al contrato de 
compraventa original de las acciones. Allí se modifica la forma de pago del 
10% de las acciones con papeles. En definitiva —según explica el experto—la 
empresa se está pagando con los dividendos que genera su propia producción. 
El Grupo Gloria no hizo ninguna inversión como sostuvo Correa en su mo-
mento, aclara Buendía. O en términos criollos —dice— fue un regalo.

La denuncia de Jiménez llegó a la Fiscalía donde no prosperó. El informe de 
la Contraloría quedó en el olvido. El 30% de las acciones sigue en manos del 
fideicomiso. Plan V solicitó entrevistas a la CFN y con el directorio del fidei-
comiso, pero ningún pedido ha sido respondido. Lo que sí hubo son evasivas 
de los funcionarios. Jennifer Fernández, gerente de Comunicación de la CFN 
en Guayaquil, dijo que por el sigilo bancario no podían entregar información. 
Luego se retractó y aclaró que era por el sigilo bursátil. Después dijo que si 
Plan V quería una respuesta formal debía dirigir el pedido a la presidenta de 
la Junta del Fideicomiso, Doris Salazar, funcionaria del Banco Central (BCE). 
Salazar dijo que contestaría el correo con el pedido de entrevista, pero nunca 
lo hizo.

¿Qué pasó con los trabajadores? “Básicamente solo nos ilusionaron”, 
aseguran.

UNA HISTORIA DE HUELGAS 

En 1977 se registró uno de los episodios más tristes de la historia nacional. 
Se trata de la matanza de Aztra ejecutada durante el triunvirato militar. Tra-
bajadores azucareros fueron masacrados después de una huelga en reclamo 
de una mayor participación en las utilidades del Ingenio. Tres mil personas 
fueron desalojadas abruptamente por la Policía de las instalaciones y para 
ello les dieron tres minutos. El lugar estaba cerca de un acueducto con dese-
chos de la misma hacienda. El tumulto fue reprimido y decenas murieron por 
las balas o por ahogamiento. El número de víctimas jamás fue determinado. 
Aztra fue el primer nombre del Ingenio Ecudos. Ahora se llama EQ2 y su nom-
bre comercial es Coazúcar.

La empresa ha sido parte de la vida 
de La Troncal, un cantón de Cañar. 
La población está ubicada en la zona 
costera de la provincia aledaña al 
cantón El Triunfo del Guayas. La agri-
cultura y su ubicación en un eje vial 
que conecta tres provincias (Guayas, 
Cañar y El Oro) impulsaron su de-
sarrollo. Básicamente es una pobla-
ción pegada a una extensa hacienda 
azucarera. El Monumento al Zafrero 
que fue colocado en conmemoración 
a la masacre de Aztra es su símbolo. 

Los zafreros 
realizan uno 
de los oficios 
más fuertes 
en el campo 
y sus sueldos 
siempre 
han sido 
precarios.
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La estatua representa a estos traba-
jadores con sus tradicionales herra-
mientas: botas, machete y una hoz. 
Las instalaciones están rodeadas de 
interminables plantaciones de caña. 
En marzo pasado, cuando Plan V vi-
sitó La Troncal, el movimiento era 
menor. Este aumenta en la época 
de cosecha que arranca en junio. Al 
ingreso a la empresa hay un curioso 
rótulo que da la bienvenida “a la calle 
del polvo”. Con ironía, los moradores 
del sector dan las gracias al Ingenio 
y a las autoridades por las molestias que ocasiona el descuido de ese acceso.

El Ingenio ha pasado de manos privadas a estatales y viceversa. Antes de la 
masacre del Aztra había pasado al Estado tras una quiebra del anterior dueño 
privado. Luego fue comprado por el Grupo Isaías a una acreedora francesa, 
que crea una figura de filiales para eliminar el pasivo laboral. Cuando Correa 
incautó la empresa se encontraron 
con un ingenio agrupado en 11 em-
presas en la que sobresalía Ecudos o 
la nave nodriza como la llama el abo-
gado Buendía.

Pero en ambos lados, privado y es-
tatal, las huelgas han sido parte de 
la historia del Ingenio. En la última 
década dos fueron las más grandes. 
En 2010 los trabajadores pidieron el 
alza de salarios. Alrededor de 1.900 
empleados reclamaron por recibir 
el sueldo básico de 240 dólares sin 
tomar en cuenta su experiencia y 
estudios. También solicitaron estabilidad laboral de 18 meses en un contra-
to colectivo y la destitución del gerente de la empresa por el maltrato de los 
trabajadores. Entre los hostigamientos que señalaron fueron las constantes 
multas por diversas reglas impuestas: no ir con el uniforme que correspon-
día o quedarse sentado. Pedro Delgado enfrentó esa primera huelga cuando la 
empresa estuvo bajo la administración del correísmo. El paro terminó cuando 
Delgado anunció que hubo un acuerdo para una mejora salarial y contratos 
por 12 meses. Pero a cinco dirigentes se les dictó una orden de prisión.

La siguiente protesta superó a la primera. Esta vez cuando el Grupo Gloria 
asumió la dirección de la empresa. En agosto de 2013 estalló la huelga que 
duró más de 20 días. Los trabajadores quemaron llantas y bloquearan el in-
greso al Ingenio con tractores y remolques usados para transportar la caña de 
azúcar. Llegó la Policía que detuvo a tres personas y los trabajadores reporta-
ron además 10 heridos, entre ellos mujeres.

Este letrero 
se ubica al 
ingreso de 
la empresa y 
evidencia la 
molestia de 
los vecinos.

Entrada a la 
empresa. Los 
predios están 
permanen-
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Se unieron profesionales y obreros para reclamar por los salarios, la do-
tación de uniformes y la afiliación al Seguro Social para las personas que 
ingresaban a laborar en los seis meses que dura la zafra. “La gente estaba 
enfurecida”, dice Luis Farfán, analista químico y extrabajador de la empre-
sa. Pero también apareció la molestia por la disminución de las utilidades. 
“Nosotros veíamos la producción. Según eso se pedía el bono de producción 
que recibían los trabajadores. Cuando llegó el Grupo Gloria quitó todos los 
beneficios”, sostiene Cagua quien tiene una discapacidad y fue auxiliar en 
recursos humanos.

Estid Olmedo laboró 15 zafras. Asegura que en utilidades pasó de 1.700 
a 200 dólares. El mejor año fue la zabra de 2011 a 2012. Al siguiente año 
—narra— todo el mundo quería trabajar en Ecudos. Los zafreros estaban mo-
tivados y expectantes por las utilidades que hasta se endeudaron en elec-
trodomésticos. La cosecha había sido muy buena hasta llegar a los 3 millo-
nes de sacos de azúcar. Pero para entonces el Ingenio había pasado al grupo 
peruano. La drástica caída de las utilidades se registró desde el primer año 
de esa administración, manifiesta Olmedo. Ahora los trabajadores sostienen 
que llevan dos años sin recibirlas. Plan V entrevistó a trabajadores —bajo la 
condición de anonimato— y extrabajadores en La Troncal. Ambos grupos se 
preguntan lo mismo: ¿si la producción y la venta es la misma por qué bajaron 
las utilidades?

Ricardo Noboa, abogado del Grupo Gloria en 2013, señaló que el pago de 
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utilidades pendientes correspondía del 2004 al 2008, pero que estos rubros 
deben ser asumidos por el Estado ecuatoriano, a través del fideicomiso. Eso 
porque el consorcio Gloria recién había adquirido las acciones de la azucarera 
el 4 de octubre del 2012. Por ello, la deuda la asumió el Estado y en febrero 
de 2014, el Gobierno se comprometió a pagar 1,8 millones a los trabajadores.

Los trabajadores que aún están en la empresa mantienen los reclamos por 
los bajos sueldos y la falta de dotación de implementos. Un obrero que pidió 
mantener en reserva su nombre dijo: “Mi sueldo es poco, entre 80 a 85 dólares 
por semana. Ni la temporada de zafra recompensa. Es un trabajo peligroso, se 
han dado accidentes como cortaduras en los pies. Yo paso en el diésel, en la 
gasolina, no tengo nada de protección”. Otro compañero suyo, que lleva 19 
años en la empresa, afirma que le han dado más responsabilidades, pero su 
sueldo es el mismo. Tuvo un accidente que afectó sus dedos. Pasó por varias 
casas de salud. “Ahora la empresa ya no cubre el 25% del subsidio 
por enfermedad, me dijeron que no es problema de ellos”.

Pero bajo el gobierno de Lenín Moreno también los azucareros 
han escuchado promesas. “El señor Ledesma vino a La Troncal y 
ofreció resolver las utilidades”, dijo otro jornalero. Se refiere al mi-
nistro de Trabajo, Raúl Ledesma, quien en marzo de 2018 visitó 
el Ingenio. Recibió un documento con los pedidos: mejores con-
diciones de trabajo, firma de contratos colectivos, salarios justos, 
formalización de contratos para acceder a una jubilación y boni-
ficación justas. En la Asamblea, los trabajadores también fueron 
escuchados. Pero los zafreros no ven cambios.

Mientras tanto, un grupo de extrabajadores piden sus liquida-
ciones como Agueda y Farfán. O como Álvaro Navas, que fue esti-
bador durante 18 años hasta el 2018. Dice que le quitaron las horas 
extras que le ayudaban a tener “un sueldo decente, sobre todo con 
las de fin de semana”. “Pero cuando había demasiado pedidos, la 
empresa quería obligar a los trabajadores que se queden más tiem-
po. Y pagaban cuando querían”, agrega Iván Zúñiga, exdirigente 
del sindicato y estibador de producto terminado.

Plan V intentó comunicarse con Coazúcar. Llamó a sus teléfonos 
fijos que siempre sonaron como ocupados. Por correo electrónico 
tampoco hubo respuesta. El 17 de abril, Pablo de la Vega, gerente 
de Coazúcar, dijo en una entrevista a JP Radio que la industria azucarera a 
escala mundial ha sido afectada por una sobreproducción lo que ha causado 
la baja de precios. “Eso genera que Colombia quiera meter su azúcar a nuestro 
mercado”. Afirmó que el valor se ha reducido entre 10 y 15 dólares en rela-
ción a los años pasados y estimó en 30 millones de dólares los recursos que 
ha dejado de recibir la empresa. Sobre las utilidades, mencionó que se pagó 
a los trabajadores la deuda del 2013. Del 2014 y 2018 explicó que aún hay 
pendientes porque en los últimos dos años hubo esa caída de precios y que 
en ese periodo registraron pérdidas. Dijo que está abierto a comunicarse con 
los trabajadores.  “La empresa y el grupo siempre actúa respetando las leyes, 
normas y la justicia”.
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Diez meses después de la revuelta policial del 30 de septiem-
bre de 2010, el  asambleísta por la provincia de Zamora 

Chinchipe, Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y 
el secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, Carlos Fi-
gueroa, presentaron el 4 de agosto de 2011, en la Fiscalía Ge-
neral, una denuncia. El documento llevaba el membrete de la 
Asamblea Nacional para que se investigue al presidente Rafael 
Correa como autor de una serie de infracciones y delitos pre-
suntamente cometidos aquel 30 de septiembre, entre ellos, el 
haber ordenado al Ejército disparar en las inmediaciones y en 
el interior del Hospital de la Policía Nacional, para poder ser 
liberado. Cinco personas (dos militares, dos policías y un estu-
diante) resultaron muertos ese día.

Según los denunciantes, eso evidenció falta de planificación 
de la incursión, así como de reducción de riesgo de los asilados 
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en el hospital, no hubo una determinación de zonas críticas de esa casa de 
salud para evitar daños colaterales de la población vulnerable. Esto ante el 
conocimiento de que el presidente Correa en su evasión del Hospital de la 
Policía se habría ocultado en la sala de Neonatología y Emergencia con la 
presencia de pacientes.

Galo Chiriboga, fiscal General del Estado de entonces, resolvió que no ha-
bía elementos de convicción en la denuncia, que calificó de maliciosa y teme-
raria. Solicitó al Presidente de la Sala Penal de la Corte Nacional archivar el 
caso. El 5 de mayo de 2012, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), 
Richard Villagómez (en reemplazo del titular Jorge Blum), resol-
vió desestimar la causa contra el Presidente de la República, por 
supuesto delito de lesa humanidad durante los hechos del 30 de 
septiembre de 2010.

Según profesionales del Derecho, la participación de Chiribo-
ga en el caso es materia de controversia. Primero porque los tres 
denunciantes habían impugnado la candidatura de Chiriboga a la 
Fiscalía General, en junio de 2011 –tres meses antes de presentar 
la denuncia– debido a  supuestas irregularidades, reclamos que 
fueron desestimados por el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social. Segundo porque habiendo sido abogado de Rafael 
Correa en el juicio que éste siguió al Banco Pichincha en torno a 
su tarjeta de crédito, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
67 del Código de Procedimiento Penal, Chiriboga debió excusarse 
tratándose de una denuncia presentada contra quien fue patroci-
nado suyo.

Sobre la base de la calificación de “malicia y temeridad”, efec-
tuada por el conjuez de la Corte Nacional, el presidente Correa in-
terpuso una querella en contra de los denunciantes por el delito 
de denuncia no probada, tipificado en el art. 494 del Código Penal. 
Eso ocurrió en agosto de 2012. Correa concluyó su planteamiento 
con una solicitud: “reclamo las indemnizaciones civiles derivadas 
del hecho punible en el monto que usted considere pertinente, to-
mando en consideración la situación personal de cada uno de los 
acusados y apreciando también la gravedad de los hechos que do-
losamente me fueron imputados”.

Los denunciantes interpusieron una denuncia en contra de la 
jueza Lucy Blacio Pereira que asumió el proceso en la Corte Na-
cional, por delitos cometidos en la tramitación del proceso. No 
obstante, la jueza mantuvo la sustanciación del mismo y, en definitiva, dictó 
sentencia en el caso el 16 de abril de 2013. En suma, la sentencia interpre-
tó que: “la actuación del ciudadano José Cléver Jiménez Cabrera, que hoy es 
materia de juzgamiento -la presentación de la denuncia y la posterior cali-
ficación de maliciosa y temeraria- es un acto que no guarda relación con el 
ejercicio de sus funciones, por no estar enmarcado dentro de las atribuciones 
y competencias de las y los Asambleístas reconocidas en la Constitución y la 
ley, menos aún se puede decir que la denuncia fue puesta como un acto de 
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fiscalización, función que la Constitución otorga a la Asamblea Nacional, que 
es el órgano que tiene como competencia exclusiva la de fiscalizar los actos 
de las otras funciones del Estado. En consecuencia, en la especie no se nece-
sitaba de autorización de la Asamblea Nacional para iniciar enjuiciamiento 
penal en contra del asambleísta José Cléver Jiménez Cabrera”.

Con esos elementos, se condenó de forma individual a los procesados, a 
quienes se los declaró culpables en calidad de autores materiales. 
La jueza impuso a Jiménez y Villavicencio una pena privativa de 
libertad de 18 meses y de 6 meses a Figueroa; además se les sen-
tenció al pago de una indemnización para reparar el daño moral 
en 145.000 dólares (incluido los honorarios de Caupolicán Ochoa, 
abogado de Correa), así como el pago de una multa de 31 dólares 
correspondiente al delito de calumnia que fija la ley. La jueza Lucy 
Blacio, quien dispuso la condena en primera instancia, calculó di-
cha indemnización multiplicando el salario del presidente Correa 
(unos 6.957 dólares para esa época) por 20 meses (desde agosto de 
2011 cuando inició la causa a abril de 2013 cuando se notificó el 
fallo). Además, se dispuso la suspensión de sus derechos de ciu-
dadanía por el tiempo igual a la condena. Se reconoció el derecho 
de la víctima a su reparación integral, disponiendo que los quere-
llados ofrezcan disculpas públicas al ciudadano Rafael Vicente Co-
rrea Delgado, por los medios de comunicación escritos, televisivos 
y radiales.

El 14 de enero de 2014 la Sala Penal de la Corte Nacional, inte-
grada por Mariana Yumbay, Gladys Terán y Vicente Robalino, re-
chazó el recurso de casación planteado por los procesados. El 24 de 
marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) solicitó al Estado ecuatoriano suspender inmediatamente 
los efectos de la decisión emitida por la Corte Nacional hasta que 
la Comisión se haya pronunciado sobre la petición individual for-
mulada por los condenados, que alegaron ante ella violaciones de 
derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Sin embargo el Estado desconoció esta solicitud y los 
tres se refugiaron en la comunidad amazónica de Sarayaku.  

El tema escandalizó al Gobierno, que tomó el pronunciamiento 
de la comunidad indígena como una amenaza al Estado de Dere-
cho y como el posible surgimiento de un estado autónomo dentro 
de Ecuador. El entonces ministro del Interior, José Serrano, calificó 
a un grupo de Sarayaku como “paramilitares”, con base en foto-

grafías e investigaciones que disponía ese Ministerio. Por ello Correa dijo: 
“vamos a entrar nuevamente con la Policía Nacional diciendo ‘por favor, en-
treguen a los prófugos’. Si impiden la acción con estos grupos armados, de-
clararemos el estado de emergencia”. En enero de 2017, Villavicencio canceló 
44.301 dólares de la indemnización a favor de Correa en el juicio de injurias 
y de insolvencia. El 7 de julio de 2017, la jueza Sylvia Sánchez de la Corte Na-
cional de Justicia negó un pedido de revisión de la sentencia dictaminada en 
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2013 presentado por la defensa de Jiménez y Villavicencio.
Paralelo a ese proceso, ocurrieron otros hechos de acoso a los implicados. 

El 27 de diciembre de 2013, el juez Jorge Blum ordenó el allanamiento de la 
vivienda de Villavicencio y las oficinas de Jiménez, con miembros del Grupo 
de Intervención y Rescate (GIR) que ingresaron armados y confiscaron in-
formación electrónica y documentos. Esto después de la publicación de un 
artículo de autoría de Villavicencio, en Plan V, en el que además 
de una entrevista a Cléver Jiménez, se hace referencia a correos 
electrónicos cruzados entre los entonces procurador general del 
Estado, Diego García, y el secretario jurídico de la Presidencia de la 
República, Alexis Mera.

En estos correos se analizaba el posible conflicto de interés que 
podría tener un estudio jurídico que iba a representar judicialmen-
te al Ecuador en un proceso de arbitraje internacional con la com-
pañía Chevron. Es decir, aspectos referidos a contratación pública 
y en el que no se incluía tema alguno relacionado a la seguridad 
nacional. Sin embargo, estos correos electrónicos ya se habían 
puesto en consideración de la Corte de Nueva York, en el caso que 
por delincuencia organizada siguió y ganó Chevron, contra Steve 
Dozinger y los demás abogados y jueces que intervinieron en el 
proceso seguido en su contra en la Corte Provincial de Sucumbíos.

Pero esa publicación fue motivo para un nuevo proceso legal. 
Mera, Correa y el vicepresidente Jorge Glas pidieron que se abra 
una investigación en contra de Jiménez y Villavicencio por la su-
puesta revelación de correos electrónicos, acusándoles de hackeo 
y de atentar a la seguridad nacional por divulgar información con-
siderada reservada sobre el caso Chevron. La orden de prisión pre-
ventiva que pesaba en contra de ellos fue revocada el 12 de julio 
de 2017, por la conjueza de la Corte Nacional de Justicia, Magally 
Soledispa, quien reemplazó la medida cautelar con la obligación 
de que ambos usen brazaletes electrónicos y se presenten una vez 
por semana a la Corte.

Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de fe-
brero de 2018, los declaró inocentes de este delito. Durante la diligencia se 
prescindió de testigos y peritos, entre quienes figuraba Glas, hoy preso por el 
caso Odebrech y solo se receptó el testimonio del exprocurador General del 
Estado, Diego García. García aseguró que era él mismo el que calificaba lo que 
era o no información reservada de la Procuraduría. En ese sentido, no se pudo 
probar que dichos correos intercambiados entre García, Correa y Mera sobre 
el caso Chevron correspondían a información reservada.

El 27 de diciembre 
de 2013, el juez 

Jorge Blum ordenó 
el allanamiento 

de la vivienda 
de Villavicencio 

y las oficinas 
de Jiménez, 

con miembros 
del Grupo de 

Intervención y 
Rescate (GIR) 

que ingresaron 
armados y 

confiscaron 
información 

electrónica y 
documentos.



192

Este texto fue originalmente publicado en Plan V. Su autora autorizó 
su reproducción en este especial.

Por Milagros Aguirre

El 1 de febrero del 2019, la Fiscalía General del Estado publicó 
en su página web, este boletín sobre la audiencia de juzga-

miento que afrontó un grupo de 17 waoranis por supuestamen-
te atacar y asesinar a indígenas taromenanes en aislamiento en 
el 2013. Ellos fueron procesados inicialmente por genocidio, 
pero luego el delito cambió a homicidio:

El Tribunal de Garantías Penales de la Provincia de Orellana, 
con fecha 31 de enero del 2019, de forma verbal anunció su sen-
tencia en el caso por ataque a familias en aislamiento voluntario, 
hecho ocurrido en la misma provincia en el interior de la Amazonía 
Ecuatoriana en el mes de marzo del año 2013, en donde 17 perso-
nas de Nacionalidad Waorani atacaron a miembros de familias en 
aislamiento voluntario, como represalia a la muerte de dos ancia-

La historia sin fin del 
proceso contra 
los waoranis
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nos de su comunidad, ocurrida en marzo del mismo año.
La Fiscalía General del Estado, luego de la prueba presentada en la audiencia de 
Juicio demostró:
1. La existencia de una organización por parte de los acusados, con el fin de buscar el 
rastro de familias en aislamiento voluntario y perpetrar un ataque en su contra
2. La existencia del lugar en donde se produjo el ataque
3. El uso de armas de fuego y armas tradicionales al momento del ataque
4. Que como resultado del ataque se provocó la muerte de personas en aislamiento 
voluntario y finalmente el traslado forzoso de dos niñas.

Tanto en la fase de investigación previa, como en las etapas de instrucción fis-
cal y juicio se observaron principios de interculturalidad, contenidos en la Cons-
titución de la República, Código Orgánico de Función Judicial, Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales (OIT) 
y otros instrumentos internacionales. 

Acogiendo la solicitud de Fiscalía y en aplicación de principios de intercultura-
lidad, luego de haber declarado la responsabilidad de 10 de los 11 procesados que 
acudieron a la audiencia de juicio, el Tribunal de Garantías Penales 
dispuso que la pena sea impuesta en coordinación con los ancianos 
Waorani, a fin de que ésta sea acorde a la cosmovisión de los miem-
bros de la mencionada nacionalidad. 

Para la determinación de la pena, los Jueces del Tribunal manten-
drán una reunión con ancianos Waorani en fechas posteriores a fin de 
garantizar que la misma sea ordenada, respete y aplique principios de 
interculturalidad. 

Dato: La audiencia de Juicio inició el 04 de diciembre del 2018, el 
delito es el de homicidio tipificado en el Art. 449 del Código Penal y 
144 del COIP. El fiscal del caso es el Dr. Andrés Cuasapaz Arcos, de la 
Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos.

Junio del 2019. Pasaron cinco meses de ese comunicado. Y toda-
vía no se podía leer la sentencia definitiva porque los ancianos waorani no se 
podían reunir con los jueces. Porque esto también es un absurdo. ¿Qué ancia-
nos, de qué comunidades, van a decidir sobre guerreros de otras comunida-
des? Con eso solo generarían un nuevo conflicto entre ellos. Claro, si es que 
esos ancianos decidieran castigar de alguna manera a los guerreros. Pero ¿por 
qué iban a hacerlo si muchos de ellos hubieran actuado de la misma manera? 
Eso, sin pensar que incluso, algunos pikenani (ancianos) han participado de 
otras incursiones y protagonizado ataques similares. ¿Cómo entonces iban a 
juzgarlos? Las autoridades occidentales no van a encontrar manera de resol-
ver el entuerto “a manera intercultural”, simplemente porque no existe: para 
los wao, según su manera de mirar el mundo, no existe castigo alguno por 
haber hecho justicia a la muerte de los abuelos Ompure y Buganey. 

Los días de audiencia fueron terribles, cansados, agotadores. Así los descri-
bió José Miguel Goldáraz, misionero capuchino que acompañó todas las se-
siones de las audiencias: una tragicomedia. Un traductor waorani que estoi-
camente aguantó cuatro días intentando hacer entender a los condenados lo 
inentendible porque él mismo no puede entender todo el lenguaje jurídico de 
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la contienda. Los inculpados aguantaron estoicamente también, horas y ho-
ras de letanías incomprensibles. Las autoridades tampoco entendían: por ahí 
fue un antropólogo a explicar a los jueces quienes son los pueblos aislados, 
y los wao, que saben perfectamente quienes son sus vecinos tagaeri-tarome-
nani, aguantando sin entender al experto; también presentaron un video. Un 
documental. Sí. Un documental de Discovery, realizado por el periodista Da-
vid Beriain, como evidencia… Es decir, que el documentalista había investiga-
do más y tenía más información que la Fiscalía. En cinco años, desde el 2013, 
ese había sido el resultado de las investigaciones y pericias, de los gastos, de 
los sobrevuelos: un video, una olla y unos casquillos de bala. Y por supuesto, 
ninguna responsabilidad estatal en el tema. 

Lo mejor de las audiencias: las mujeres waorani cantando sin parar, apo-
yando a sus maridos. Cantando. Cantando. Cantando. Sin moverse de la Corte 
en Orellana, con sus mantras, cantos que las mantienen fuertes frente a una 
sociedad que ahora les juzga.

LA CADENA DE ABSURDOS

Un revival de “El Proceso”, de Franz Kafka, es lo que han vivido las comu-
nidades waorani de Dikaro y Yarentaro desde hace cinco años. No saben por 
qué, si ya fueron juzgados y luego sobreseídos, les han vuelto a juzgar. Tam-
poco sabían por qué les juzgaban la primera vez, cuando les acusaron de ge-
nocidio, una palabra que no podían comprender. Ni por qué esa vez tomaron 
a unos presos y a otros no. Entonces ya sufrieron lo indecible esas familias: 
idas, vueltas, hambre, tensiones entre distintas comunidades. Cuando fueron 
sobreseídos, después de pasar penurias, hasta celebraron.  

En una reunión en el coliseo del pequeño poblado selvático festejaron que 
ya eran libres, aunque eso de la libertad es relativo pues algunos de los par-
ticipantes del ataque del 2013, no han vuelto a salir de sus comunidades ni 

El Estado no 
ha cumplido 
con la 
reparación 
en el caso de 
la muerte de 
Caiga Baihua, 
muerto 
lanceado por 
los tagaeri-
taromenane 
en 2016. El 
constructor 
se fue con 
la plata y 
las casas 
ofrecidas 
quedaron así 
(foto 2019). 
Caiga está 
enterrado 
bajo ellas.

Fotos: Franzizka Mueller
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viajar a la ciudad, quedándose, literalmente, “en aislamiento voluntario”. 
El martes 15 de mayo de 2018, una vez más, tuvieron una diligencia que 

se supone iba a ser la audiencia de juzgamiento por el delito de homicidio, 
asunto en que se ha empeñado la Fiscalía pues apeló al sobreseimiento de la 
causa anterior. Pero no ocurrió. 

En el 2013 la incursión de un grupo de guerreros waorani ter-
minó en una más de las tragedias que tiñen de sangre la selva del 
Yasuní. La vida de los waorani de Dikaro se ha vuelto un infierno. 
En seis años (desde el 2013), el Estado y sus instituciones no han 
logrado dar un paso adelante en este tema y más bien, al contra-
rio, cada paso dado resulta convertido en un problema más que no 
hace sino avivar las tensiones en la comunidad, por ende, poner en 
peligro a los vecinos, incluso a los que se supone, se quiere prote-
ger, que son los tagaeri-taromenane.  Seis de los inculpados (de 
17) fueron citados a una reunión en Coca, donde llegaron el 25 de 
noviembre de 2013. La Policía los apresó al día siguiente. Pasaron 
en Coca 15 días y fueron llevados a la cárcel de Lago Agrio, asunto 
que resultaba un peso enorme para la comunidad y para las fami-
lias, imposibilitadas de visitar a los presos por la distancia entre 
Lago Agrio y las comunidades del Yasuní. Estuvieron allí cerca de 
nueve meses. Luego fueron trasladados, por decisión del Ministe-
rio de Justicia pues las familias estaban sufriendo lo indecible sin 
poder visitarlos, a la cárcel de Coca donde no hay cárcel sino un 
centro de detención provisional. Ahí el Ministerio de Justicia tuvo 
que contratar hasta servicio de alimentación pues ese centro carece de ello. 
De ese centro huyeron tres de los implicados y regresaron a la comunidad. Los 
otros tres recuperaron su libertad el 16 de septiembre de 2014. La liberación 
se dio luego de que el Juzgado de Garantías Penales de Orellana declarara el 
sobreseimiento provisional en un proceso que empezó por genocidio y luego 
varió a homicidio.  

Los wao creyeron que ese era el fin de la historia. Pero no. El grito de “Dé-
jennos vivir”, fue una muestra de que la comunidad siente el asedio de este 
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Las mujeres wao acudieron a la audiencia de enero 
para apoyar a sus esposos con cánticos.

Los waoranis acusados tuvieron que usar pantaloneta 
para asistir a su juicio.

Fotos: Fundación Alejandro Labaka
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proceso en el que nada ha estado claro: un día les dijeron que están libres; 
otro, que serán juzgados en la comunidad; otro, que les juzgarán en otra co-
munidad (y los funcionarios acudieron a buscar locaciones, como hacen los 
productores de películas, que descartaron, además, por falta de infraestruc-
tura en ellas). Y otro, que la audiencia será en la ciudad. Un día les dijeron que 
eso durará tres días con sus noches (para que sea intercultural). Otro día les 
suspendieron la diligencia. ¿Alguien entiende?

¿QUIÉN PAGA?

Desde hace seis años los waorani han pagado los 
servicios de un abogado que los ayude en la defensa. 
Pero no solo son esos los gastos en los que tienen 
que incurrir no solo los imputados sino la comu-
nidad entera. Tienen que viajar de la comunidad a 
Coca y a Quito en reiteradas ocasiones, principal-
mente quienes han llevado la vocería de la comuni-
dad. La audiencia del 15 de marzo de 2018 implicó 
que salgan 34 personas a Coca, es decir, transporte 
y comida y alojamiento. Les habían dicho que la au-
diencia duraría tres días (con sus noches). Pero nada 
de eso paga el Estado. Del transporte se hizo cargo 
la empresa petrolera que opera en su territorio. De 
la comida y el alojamiento se ha tenido que hacer 
cargo una ONG. 

Por supuesto esas idas y vueltas también le cues-
tan al Estado pues son buen número de funcionarios 

los que se han desplazado y a los que hay que alimentar: pasajes de avión 
desde Quito hasta Coca, alimentación, hospedaje, viáticos. Interesante saber 
cuánto se ha gastado en este asunto desde hace seis años para llegar a ningún 
puerto.

MIEDO A LA JUSTICIA

Nada de esto ha resultado pedagógico para los waorani. Pero parece que 
el funcionariado tampoco ha aprendido pues, a cuenta de que no quiere de-
jar el caso en la impunidad, ha insistido en juzgar este asunto con el Código 
Penal, cosa que parece imposible. El Estado, o quiere llegar a una sentencia 
o quiere ir hasta el infinito con tal de hacerse el quite frente a los tribunales 
internacionales pues este tema está en la CIDH y en las Naciones Unidas, 
desde donde al menos tres relatores de Derechos Humanos y Derechos de los 
Pueblos Indígenas se han pronunciado en su momento. Rodolfo Stavenhagen, 
en la incursión de los waorani ocurrida en 2003; James Anaya en 2013 y, sobre 
el mismo tema, Victoria Tauli-Corpuz. 

La Defensoría del Pueblo ha estado a cargo de comprobar que en este caso 
se ha seguido el “debido proceso”. Sin embargo, quienes llevaban a cabo esta 

Los waoranis 
asistieron 
a la última 
audiencia 
empuñando 
sus lanzas. El 
juicio no está 
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camino a la 
paz en estas 
poblaciones.
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tarea, ya no están en sus puestos pues la burocracia cambia, cambian los pro-
cesos, se traspapelan los documentos y, hasta que las personas nuevas se em-
papen del tema, el tiempo sigue corriendo en contra de los waorani a quienes 
pareciera que se quiere “civilizar” a punta de miedo, presidio y cadenas, con 
la crueldad propia de los tiempos de la colonia.

IMPUNIDAD

Los waorani, los guerreros y sus familias, ya han pagado su condena con 
este proceso kafkiano. Quienes mantienen su impunidad son aquellos que 
no cumplieron su trabajo, ignoraron las alertas y, por supuesto, 
quienes han atentado desde hace años con la selva y la vida de sus 
gentes. Han gozado de impunidad los patrones madereros, quie-
nes suministran armas y municiones, quienes abren vías donde no 
las debe haber, quienes concesionan bloques petroleros donde hay 
evidencia de presencia de familias que aún se mantienen aisladas 
o entre quienes han contrariado la propia Constitución dando luz 
verde a las concesiones petroleras, ignorando el artículo 57 que 
habla de que en los territorios de los pueblos indígenas aislados 
está vedada toda actividad extractiva.   

El Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Protección 
de Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA) ofreció compensar a la 
familia con unas casas y, tanto por las dificultades administrativas 
como de construcción, aún no se ha cerrado tampoco ese tema, a 
pesar de haber gastado cerca de 800 mil dólares en ello: el cons-
tructor se fue con el santo y la limosna y, a la misma comunidad le 
ha tocado hacer mingas cargando piedras y sacos de cemento. En 
junio del 2019, esas casas no solo que no estaban terminadas, sino 
que habían dañado del todo el paisaje de una comunidad que vivía 
del turismo. Para colmo, ya no hay Ministerio de Justicia y la direc-
ción de PIA quedó reducida a escombros dentro de una Secretaría. 

En estos años el Estado ecuatoriano ha demostrado una cosa: 
no sabe qué hacer en este tema. Este tiempo hubiese sido más que 
suficiente para estudiar y construir políticas de protección. De la 
misma manera que se busca justicia para los tagaeri-taromenane, 
los waorani también piden que no haya impunidad frente a sus 
muertos. (El 31 de octubre de 2019, 11 waoranis fueron condenados por homici-
dio. Los jueces les impusieron 800 horas de trabajo comunitario por cuatro años. 
Además de la construcción de “chakras”. Los acusados apelaron, pero el 1 de 
diciembre de 2020, la Corte de Justicia de Orellana rechazó su recurso). 
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El 22 de febrero de 2013, estudiantes del Colegio Central Téc-
nico, de Quito, iniciaron una protesta por el posible cambio 

de nombre de Instituto Técnico Superior a Unidad Educativa, 
con lo que se eliminaría su calidad de técnico, se cambiaría el 
pénsum de estudios y la titulación de este tipo de bachillera-
to por el unificado. Por esta protesta fueron detenidos 67 estu-
diantes, de los cuales 12 eran mayores de edad. Estos últimos 
fueron trasladados hasta el Centro de Detención Provisional, 
donde permanecieron 35 días. Se les negó medidas sustitutivas 
a la prisión preventiva.

El 28 marzo de 2013 fueron declarados inocentes. El fiscal 
Bormman Peñaherrera se abstuvo de acusar y Eliana Carvajal, 
jueza de Garantías Penales, declaró el sobreseimiento definitivo 
y revocación de la prisión preventiva de los 12 estudiantes. Sin 
embargo, el 19 de abril el fiscal Miguel Jurado resolvió revocar 
el dictamen de Peñaherrera y reabrió el caso. Esa acción ocurrió 
después de la sabatina del presidente Rafael Correa del sábado 
30 de marzo de 2013 cuando mostró su desacuerdo y aseguró 
que apelará la decisión.

Los colegiales del 
Central Técnico
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Año: 2013
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El 12 de junio ese mismo año, el juez de flagrancia Nelson de la Cadena 
llamó a juicio a los jóvenes. El 4 de septiembre de 2013 el Tribunal Noveno de 
Garantías Penales declaró culpables del delito de rebelión sin concierto pre-
vio a los 12 estudiantes del Colegio Central Técnico y dispuso 21 días de pri-
sión por originar daños a la propiedad pública y privada en las inmediaciones 
de la institución educativa. El Tribunal ordenó el embargo a los estudiantes 
de 300 dólares para reparar los daños materiales. 

El 28 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia para la apelación 
de la sentencia en la Corte Provincial de Pichincha, pero les fue negada. Lo 
mismo ocurrió el 16 de abril de 2014 cuando la Sala Especializada de lo Penal 
de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el recurso de casación 
interpuesto por ocho de los doce estudiantes. Ellos presentaron una demanda 
en contra del Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los habitantes de Monte Sinaí, ubicado al noroeste de Guaya-
quil, son otras víctimas de los traficantes de tierras en Gua-

yaquil y de desalojos forzados. Se calcula que en la zona viven 
cerca de 150.000 personas. Pero los mayores incidentes se die-
ron a partir de la promulgación del decreto 607, el 28 de diciem-

Los eternos desalojos 
en Monte Sinaí

Grupo social: 
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bre del 2010, por Rafael Correa. Con ese decreto, el Gobierno delimitó 9.300 
hectáreas como zona de seguridad para el Plan Hidráulico del Acueducto de 
Santa Elena. Bajo esa norma, alrededor de 5.000 familias fueron desalojadas 
de la zona de Monte Sinaí, acusadas de invasión y con una fuerte dosis de 
violencia, según denunció el Comité Permanente de Defensa de los Derechos 
Humanos (CDH) de Guayaquil.

Bajo la política de “cero tolerancia” contra las invasiones, en 2013 el Go-
bierno empezó los desalojos en ese sector. Testimonios de la época contaban 
que personas de escasos recursos habían invertido sus ahorros en la compra 
de esos terrenos, pero fueron engañados. Organizaciones de DDHH y líderes 
de los pobladores pidieron que se encontrara una opción adecuada para la 
reubicación de esas familias. El CDH interpuso una acción de protección para 

invalidar cualquier acción pública en ese sector. La medida fue cri-
ticada por la gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla.

Pero el 10 de mayo de 2013, 1.500 policías, 500 militares, 200 
agentes de tránsito, 50 caballos, 200 motos, 30 perros, 5 retroex-
cavadoras y un equipo antimotines desalojaron a las familias que 
habitaban las Cooperativas Talía I y Talía II, en el Monte Sinaí. Se 
destruyeron 420 viviendas, ocupadas por 1.700 personas, con po-
blación presente dentro de las viviendas en el momento del desalo-
jo. El CDH informó que en esa acción se impidió a las familias salva-
guardar sus enseres y se prohibió a la prensa registrar con imágenes 
los incidentes. En los predios habían personas de la tercera edad, 
niños, personas con discapacidades, mujeres y refugiados. 

El 19 de junio de 2013 se produjo otro desalojo de 93 familias en 
el sector de Las Marías con la intervención de 2.000 agentes entre 
policías y militares. 

Ante los reclamos, el Gobierno decidió entregar 160 certificados 
de reubicación a las personas que se encontraban en los predios 
antes de 2010. Los terrenos, según el Gobierno, pertenecen al Mi-
nisterio de Agricultura, que inscribió una sentencia de expropia-
ción, cuya transferencia se hizo al Ministerio de Vivienda.

En octubre de 2013, la Misión Internacional de Verificación so-
bre el Derecho a la Vivienda Adecuada concluyó que hubo violacio-
nes a derechos a la vivienda, civiles, políticos, económicos, sociales 

y culturales se registraron en los procesos de desalojo y reubicación en Monte 
Sinaí, Nueva Prosperina e isla Trinitaria. La Misión estuvo integrada por la 
Coalición Internacional para el Hábitat, el Comité de América Latina y el Ca-
ribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Federación de Derechos 
Humanos, entre otras.

El CDH cuestionó los desalojos en un informe de diciembre de 2017. En la ac-
tualidad se desarrolla el proyecto “Las Marías” sobre 40 hectáreas ya ocupadas, 
por lo que las familias diariamente están recibiendo notificaciones de desalojo 
y/o desplazamientos”. El último desalojo se produjo en diciembre de 2018.
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Ángelo Ayol Barros, víctima de detención ilegal y 

tortura por miembros de la Policía Nacional en 2014.Foto: Luis Argüello
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Es el único caso de tortura que ha llegado a una 
sentencia en Ecuador. Él y su familia exigen 
justicia.

Ángelo Ayol Barros fue víctima de tortura y detención ilegal 
por miembros de la Policía Nacional, el 17 de septiembre de 

2014, cuando era estudiante de cuarto año del colegio Mejía de 
Quito. Ocurrió durante una protesta estudiantil contra el inten-
to de alza de pasajes. La Fiscalía sostuvo lo siguiente: “Ángelo 
caminaba a coger el bus que lo llevaría a casa, cuando vio varias 
unidades motorizadas y policías que corrían en su dirección al 
darse la vuelta uno de ellos le cerró el paso y lo golpeó, fue en 
este momento en que todos los demás aprovecharon para gol-
pearlo en el suelo”. Ángelo contó que fue pisado por las motos 
de los uniformados.

En la Unidad de la Policía Comunitaria (UPC) de La Basílica, 

Ángelo Ayol Barros, 
el estudiante que 
enjuició a la Policía

Grupo social: 
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la tortura
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2014
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Apelación de 
sentencia
Acusados: 2 policías
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el joven fue golpeado y torturado con un objeto puntiagudo presuntamente 
un esfero. Fue golpeado en el rostro. Eso le ocasionó la fractura de piezas 
dentales molares producto de varios puntapiés. Más tarde fue trasladado a 
la Unidad de Flagrancia, donde personal del lugar se dio cuenta del estado 
de salud de Ángelo y de otros procesados. La Fiscalía aseguró que hubo un 
intento de llevarse a Ángelo silenciosamente y escondido a un hospital por la 
gravedad de sus heridas.

Tras estar dos días internado, Ángelo salió con el diagnóstico de sufrir 
traumatismo craneoencefálico y politraumatismo; además de las heridas pro-
fundas en la cabeza producto de los pinchazos del esferográfico. Su familia 
debió afrontar la rehabilitación física por las heridas y secuelas que dejó la 
tortura; así como también la rehabilitación psicológica. Hasta la actualidad, 
cada diligencia provoca al joven mucho estrés.

Pero las demoras y las diligencias aplazadas han sido una característica de 
este proceso. A los tres años de la detención de Ángelo se hizo la reconstruc-
ción de los hechos. El caso pasó por seis fiscales. Los dos policías acusados 
fueron sobreseídos, pero luego esa decisión fue revocada por la Corte Provin-
cial de Pichincha.  

El 2 de julio de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha confor-
mado por Milton Maroto Sánchez, María Suárez Tapia y Edmundo Samaniego 
Luna sentenció al subteniente de la Policía Nacional, David A., como autor 
directo del delito de tortura con una pena de 10 años; y a Freddy F. por el 
delito de omisión con una pena de 5 años de prisión. La defensa de los uni-
formados apeló ese fallo. Pero la Corte Provincial ratificó la sentencia el 11 
de abril de 2019.

El 18 de octubre de 2018, el exministro del Interior, José Serrano, compa-
reció en la Fiscalía por denuncia de tortura a estudiantes del Mejía. También 
compareció Gustavo Jalkh, expresidente de la Judicatura. Según el abogado 
de los alumnos, Gonzalo Realpe, casi 100 estudiantes fueron torturados, pero 
solo 20 presentaron la denuncia. Ese proceso aún se encuentra en indagación 
previa.

La familia Ayol cree que la justicia que tarda no es justicia. En un testi-
monio para Plan V reflexionaron sobre el trato que han tenido por parte del 
Estado:

Ángelo Ayol: En mi caso, dos o tres días antes de las diligencias, especialmente 
cuando son audiencias donde van a estar la parte contraria, me afecta la sa-
lud, sobre todo al estómago. Mi ánimo en el trabajo baja. Lo único que quiero 
hacer antes de las audiencias es pasar con mi familia, no me gusta pasar solo. 
He recibido ayuda sicológica y mi familia también. Con eso nos ayuda Inredh, 
quienes nos preparan para las audiencias. Ha pasado más cuatro años, pero 
es bastante duro.

La primera pared que tuvimos fue en la propia Fiscalía. Quisieron pasar mi 
caso como si fuera un delito de tránsito, porque me pisaron las motos. No hi-
cieron a tiempo la reconstrucción de los hechos, una diligencia que se suspen-
dió seis veces. Tuvimos además seis fiscales. La reconstrucción finalmente se 
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hizo cuando mi caso pasó a la Comisión de la Verdad. Se la hizo en el 2017, tres 
años después de los hechos. El fiscal en ese momento tuvo 30 días para hacer 
lo que no se hizo en tres años. Y aún así con él, la reconstrucción se suspendió.

En los más de cuatro años tuve dos etapas duras: la primera cuando fui 
agredido y torturado por los policías; y la segunda, cuando ya se hizo el jui-
cio que duró dos días. Entonces significó escucharles hablar a ellos (policías), 
ellos me atacaron y me hacían quedar de la peor manera. A mis papás les di-
jeron mentirosos, los abogados de la contraparte se reían cuando yo hablaba. 
Enfrentarse a la Policía y a sus abogados fue durísimo.

Bolívar Ayol: Todos los episodios han sido duros. Tuvimos que luchar contra el 
poder de Rafael Correa, el engranaje de la justicia y los aparatos de seguridad. 
El evento más fuerte para mí fue ver a mi hijo, ver cómo lo habían dejado los 
policías. Eso fue lo que a nosotros como familia nos dio la fuerza y el valor 
para buscar justicia. Siempre creímos que no debíamos dejar pasar esto.

Pasó el tiempo y en la casa cuando estábamos conversando, mi hijo volvía 
a recordar y me decía: “ellos me querían matar y yo sufría por ustedes porque 
ya no los iba a volver a ver”. Y llorábamos. Y eso nos daba más valor y por eso 
hemos llegado hasta este punto.

Cuando le sucedió esto a mi hijo, el 17 de diciembre de 2014, el 18 en la 
madrugada entró al hospital Eugenio Espejo. Estuvo en Pediatría porque era 
menor de edad. Ese día habían llegado policías que querían ingresar a su ha-
bitación. Las enfermeras nos contaron que seis policías dijeron: “¿dónde está 
el chico del Mejía? A él lo dejamos aquí”. Las enfermeras les dijeron que mi 
hijo no estaba en el hospital, pero aún así querían entrar a la fuerza. Al día 
siguiente, también quisieron ingresar a las 05:00, yo estaba con él en el hos-
pital. Ahí nos asustamos y hablamos con la directora de Pediatría, le dijimos 
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que era un caso especial y que él necesitaba estar aislado.
El 19 de diciembre le dieron el alta. Yo tuve que dejar de trabajar para cui-

dar a mi hijo y a mi familia porque me daba miedo que la policía 
nos quiera hacer algo. Laboraba en una imprenta. Entonces pusi-
mos la denuncia.

La ex asambleísta María Augusta Calle, que en ese entonces era 
presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la 
Asamblea, quiso tener un acercamiento con nosotros. Pedimos que 
la reunión sea en Inredh con nuestros abogados, pero ella no quiso 
porque quería que vayamos solo los tres. Nunca fuimos. Pero en 
cualquier diligencia siempre notamos que asistían dos o tres poli-
cías de civil.

Alicia Barros: La lucha no solo es por mi hijo, la estamos haciendo 
como familia no solo por mi hijo sino por los 200 y más estudiantes 
del colegio Mejía que fueron torturados y golpeados el 17 y 18 de 
septiembre de 2014. De ellos, fuimos los únicos que nos enfrenta-
mos al Estado de Correa. Me acuerdo que en dos sabatinas, él me 
nombró para que yo tuviera miedo. Dijo que lo que a mi hijo le 
hicieron no fue tortura, que solo le han pinchado en la cabeza con 
un esfero. Minimizó el dolor y las heridas que le causaron a mi hijo. 
Pero a mí no me importó y seguí porque no le habían pegado a un animal, 
sino a mi hijo. La lucha es por todos esos estudiantes y por esos padres que no 
fueron capaces de defender a sus hijos.

Los chicos que fueron torturados tuvieron miedo. Yo recuerdo que nos re-
unimos en el colegio Mejía y les dije que nos unamos. Pero algunos padres 
dijeron que tenían miedo por represalias contra sus hijos y las familias. Y al 
final tomaron represalias porque el único que no salió del colegio fue mi hijo 
porque pusimos la denuncia. A todos los mandaron a diferentes colegios. De 
los profesores no tuvimos el respaldo, ellos fueron neutrales. Ellos estuvieron 
supuestamente cuidando a los chicos y ese año cambió el diversificado a la tar-
de. Entonces los inspectores los mandaban por grupos. Y cuando mi hijo sale 
con su grupo hasta la esquina de las calles Ante y Vargas para tomar el bus a la 
casa, le sucede esto. Ni siquiera estuvo en las manifestaciones. Y los profesores 
sabían porque ellos salían de clase. Solo un inspector le ayudó en todo.

Al siguiente año, mi hijo se salió del colegio porque ya cambiaron muchas 
cosas. La Policía, después de ocho días de haberlos golpeado, ingresó a la ins-
titución para dar charlas sobre cómo el policía es el amigo. Eso después de 
casi masacrarles.  

Pero también hemos tenido apoyo. Para nosotros han sido unos ángeles 
la fundación Inredh. También amigos de Yasunidos y nos han acompañado 
figuras como Jaime Guevara.

Ángelo: La primera lección que me han dado mis papás es que no dejar que na-
die tope a mi hijo. Ahora yo también soy papá. Que no sean cobardes para de-
fender a sus hijos y no tengan miedo a cualquier persona que esté en el poder. 
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Estos casos continuarán porque siempre hay abusos de poder y lo principal 
es el amor y apoyo de la familia. Es importante buscar justicia para que estos 

hechos no vuelvan a pasar y que ninguna persona sea vulnerada ni 
psicológicamente ni físicamente. Tuve secuelas físicas por la golpi-
za que me dieron en la calle y en la UPC. Fue brutal. Me pisaron con 
las motos y tenía las marcas de las motos en las rodillas. Yo hacía 
bastante ciclismo, me iba del Centro de Quito al Tingo ida y vuelta. 
Ahora ya no puedo hacer esfuerzo en las rodillas y no puedo pasar 
mucho tiempo de pie. También tengo lesiones en la columna.

Alicia: Quiero decir a la justicia de nuestro país que no sea indolen-
te. Que se pongan en los zapatos de cada víctima. Quisiera que la 
justicia sepa más sobre derechos humanos. Los jueces saben de le-
yes, pero no saben de derechos humanos. Debemos defender nues-
tros derechos y como padres debemos defender a nuestros hijos 
porque la fuerza y la fortaleza es la familia. Que la justicia haga su 

trabajo independientemente.

En diciembre del 2020, un Tribunal de Casación de la Corte Nacional de 
Justicia decidió declarar de oficio la inocencia del policía David Altamirano y 
sentenció al policía Freddy Fonseca a 107 días de prisión por el delito de extra-
limitación en la ejecución de un acto de servicio.
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Los hechos sucedieron en la población de San Marcos, en la 
parroquia rural Tundayme del cantón El Pangui, provincia de 

Zamora Chinchipe. En esa zona opera la empresa de origen chi-
no Ecuacorriente SA (ECSA), concesionaria del proyecto minero 
Mirador, que tiene una extensión de 9.928 hectáreas.

Es un proyecto minero a gran escala de cobre, plata y oro que 
se asienta en la frontera con Perú. Sus reservas están estimadas 
en 4.738 millones de libras. Al lugar se lo conoce también como 
la ‘Cordillera del Cóndor’. Es uno de los ecosistemas más frágiles 
del planeta donde cada hectárea alberga a más de 220 especies, 
según activistas ambientales. Y cerca a San Marcos está un cerro 
que contiene cobre.

Los desalojos para que la minera china establezca su in-
fraestructura en esa población han sido uno de los principales 
problemas. Esto fue reportado por organizaciones de derechos 
humanos y ambientales. El más reciente informe fue elaborado 
por un grupo de organizaciones, entre ellas los Pueblos Shuar 
Arutam, que fue preparado para el Examen Periódico Universal 
(EPU) a China de noviembre de 2018. Allí se hace un recuento de 
los desalojos sucedidos entre 2014 y 2016.

Tundayme y la lucha 
en Cóndor Mirador

Grupo social: 
Indígenas / 
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El primero tuvo lugar el 12 de mayo de 2014. El informe dice que ECSA res-
paldado de decenas de policías, guardias de seguridad privada de la empresa 
demolieron la iglesia de San Marcos y la escuela ‘Tres de Noviembre’ y se des-
truyó parques y juegos infantiles de la comunidad de San Marcos para cons-
truir la estación de lavado del material aurífero. Usaron maquinaria pesada.

El 30 de septiembre de 2015 sucedió la demolición de las viviendas de 16 
familias. El 15 y 16 de diciembre del mismo año también se desalojó a otras 14 
familias asentadas a lo largo de la microcuenca del río Tuntaim. Tras aquello, 
el barrio de San Marcos desapareció, denunciaron activistas. Los desalojos se 
hicieron por la noche y sin aviso. Sus habitantes se quedaron solo con la ropa 
que llevaban puestos o en algunos casos sus pertenencias fueron retiradas en 
camiones, que no han sido entregadas. Esos son relatos de los defensores de 
derechos humanos.

El Nuevo San Marcos fue reconstruido en territorio de Casco-
mi por la propia comunidad. Cascomi es la Comunidad Amazónica 
Cordillera del Cóndor Mirador, que fue reconocida por el Estado en 
agosto de 2014 como comunidad indígena y que se conformó a tres 
meses del primer desalojo, explicó Inredh en una cronología de los 
hechos. Cascomi se asentó en terrenos cedidos por uno de los pro-
pietarios para que los desalojados sigan viviendo en esa zona.

Esta organización ha liderado la pelea jurídica para recobrar sus 
territorios. Ha denunciado que la empresa “manipuló los precios 
de la tierra aprovechándose las necesidades económicas de la gen-
te y ofrecer plazas laborales, a cambio de confrontar a los vecinos 
que se oponían a vender sus tierras y al desarrollo del proyecto”. 
Las denuncias señalan además que hubo testaferros en la compra 
de las tierras. ECSA los ha calificado de invasores, de no ser indí-
genas y por lo tanto -para la empresa china- no pueden exigir la 
consulta previa. Este es un derecho constitucional que tienen los 
pueblos indígenas: ser consultados antes de que en sus territorios 
se ejecuten proyectos.

Otra de las denuncias tiene que ver con la figura de “servidum-
bre minera”. Este recurso lo puede solicitar el concesionario mi-

nero “con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de sus derechos en todas 
las fases”. Pero para los defensores de derechos humanos, es una forma de 
apropiarse de las tierras comunitarias. Desde el 2013, se han aplicado 47 ser-
vidumbre mineras que afectan a 14 territorios de Cascomi, según el informe.

Los últimos desalojos se efectuaron en 2016. El 4 de febrero, la perjudicada 
fue Rosario Waar, anciana de 114 años, asentada a orillas del río Tuntaim, y 
13 de mayo, durante la noche, fueron despojados de sus tierras las 6 familias 
Tendetza Antun, informaron las organizaciones en el informe. En total, el 
informe enviado al EPU de China registra 32 desalojos de familias de El Pan-
gui, que representan 136 afectados, de los cuales son 52 niños y adolescentes, 
12 personas de la tercera edad y 58 adultos. “Estos acontecimientos atentan 
contra el derecho a la vivienda digna”, asegura el informe.

Mirador ha sido considerado uno de los proyecto mineros más conflictivos 
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en Ecuador. La firma del contrato entre el gobierno de Rafael Correa y ECSA 
provocó una masiva marcha a pie desde El Pangui hasta Quito, en 2012. Tras 
eso los manifestantes pusieron una acción de protección contra la empresa 
porque el contrato violaba “los derechos humanos y de la naturaleza recono-
cidos en la Constitución del Ecuador”. Hasta el momento, Cascomi ha solici-
tado medidas cautelares y acciones de protección contra ECSA. La última fue 
rechazada el 22 de enero de 2019. Todas han sido rechazadas.

La lucha contra la minería en Íntag comenzó en la década de 
los 90, cuando la empresa japonesa Bishimetals consiguió la 

concesión de una parte del territorio del valle. La resistencia 
de sus habitantes logró expulsar a la empresa en 1997, pero en 
2004 el Estado ecuatoriano volvió a permitir la entrada de otra 
transnacional: la canadiense Ascendant Copper. La población 
de las 76 comunidades inteñas se organizó y consiguió expulsar 
a la compañía norteamericana en 2006, después de que esta re-
curriera incluso al reclutamiento de fuerzas paramilitares.

En el gobierno de Rafael Correa comenzó el proyecto Lluri-
magua con la empresa chilena CODELCO y la ecuatoriana Em-
presa Nacional Minera (ENAMI-EP). Los trabajos han finalizado 
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la fase de exploración avanzada. En los ríos y cascadas que nutren de agua a 
las comunidades se observan los residuos generados por esta actividad, según 
un reportaje de Evelin Rosas, de la Universidad San Francisco.  

Javier Ramírez fue detenido inicialmente en abril de 2014 por la supuesta 
participación en un ataque en contra de integrantes de ENAMI que había te-
nido lugar el 6 de abril de 2014. Los hechos ocurrieron en el sector la “Y” de 
la comunidad de Junín, parroquia García Moreno, cantón Cotacachi. Ramírez 

fue acusado de rebelión y condenado inicialmente a 12 meses de 
prisión. Pero tras apelar esa sentencia, le fue rebajada la condena 
a 10 meses. El 10 de febrero de 2015, día de la audiencia, salió libre 
porque ya había pasado 10 meses detenido.

Según el abogado defensor de Ramírez, Ramiro Román, los pre-
suntos afectados, Mauricio D., Bory E. y David S., no conocían al 
implicado y lo identificaron únicamente por fotografías que les in-
dicó un funcionario de ENAMI. Ramírez y su defensa sostuvieron 
que él no participó en los hechos.

La ENAMI interpuso una apelación para que se implementara la 
sentencia original con los dos meses adicionales. El 15 de mayo de 
2015, la Corte de Imbabura decidió restaurar la decisión original 
de privación de libertad y ordenó la detención de Ramírez por dos 
meses más. El 15 de julio de 2015, la Corte Nacional de Justicia se 
pronunció a favor del dirigente antiminero.

Su hermano, Víctor Hugo Ramírez, también fue acusado de ha-
ber participado en el ataque. Tuvo orden de prisión, pero no fue 
detenido porque estuvo en la clandestinidad. Tuvo que salir de su 
comunidad y pasar lejos de su familia. El padre de ambos fue ase-
sinado cuando la primera empresa minera llegó a la zona, 20 años 
antes de detención de Javier.

“Es así que los campesinos de fincas cercanas al proyecto mine-
ro recibieron amenazas anónimas instándoles a abandonar la zona 
inmediatamente sino querían ser desalojados. Ante estas amena-
zas, el padre de Javier y Hugo Ramírez, convocó a la comunidad a 
una minga para colocar linderos con la intención de evitar que tra-
bajadores mineros pasaran por sus tierras. El día en que se realizó 
el trabajo comunitario dos jóvenes que habían llegado a la comuni-
dad hace poco atraídos por la expectativa minera amenazaron a los 
comuneros con un arma y les pidieron que saliesen de esas tierras. 
El padre de Javier y Hugo Ramírez al acercarse a ellos fue disparado 
y murió a causa del impacto de bala. El resto de comuneros trata-

ron de detener a los dos jóvenes quienes huyeron y salieron de la zona ese 
mismo día”, relata un informe del Colectivo de Investigación y Acción Social 
llamado “Íntag: una sociedad que la violencia no puede minar”. 
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La Comuna Engabao está en disputa por sus tierras ances-
trales con las empresas Vimare y Campibo que pertenecen 

o están vinculadas a los empresarios Álvaro Noboa y Fabricio 
Correa, respectivamente. Según los comuneros, empleados de 
esas compañías invadieron sus tierras, haciendo uso de armas 
de grueso calibre para acosar e intimidar a la población. Tam-
bién denunciaron que las empresas han destruido el bosque 
seco tropical y las especies nativas. Sus líderes y dirigentes han 
sido encarcelados.

En una página web creada por los habitantes de Engabao, 
ellos explican que descienden de los Huancavilcas, una cultu-
ra precolombina que habitó principalmente en lo que hoy es la 
provincia de Guayas. Aseguran que tienen los mismos apelli-
dos de ese pueblo ancestral, tales como Tomalá, Lindao, Vera, 
Suárez. Cuentan que su arquitectura vernácula (casas similares 
a las de la península, algunas con madera de guasango) demues-
tra esta antigüedad. Fue reconocida como comuna campesina 
por el Estado en 1984. En 1995, el Ministerio de Agricultura 
otorgó la propiedad colectiva sobre sus territorios que alcanzan 
las 7.427 hectáreas en Playas, Guayas.

Comuna Engabao vs. 
dos empresarios
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Desde 1983, la compañía Viviendas Masivas Ecuatorianas (Vimare) de No-
boa reclama 397 hectáreas en la zona que él identifica como Merceditas 1 y 2. 
En 1997, Vimare presentó dos demandas de reivindicación de dominios para 
reclamar por esos dos predios; las dos demandas les fueron rechazadas, la úl-
tima fue en agosto de 2013 y fue liderada por Anabella Azín, esposa de Noboa.

En enero de 2014 se produjo la primera disputa de los terrenos. Según los 
comuneros, empleados de la empresa Vimare invadieron las tie-
rras. El Ministerio de Agricultura confirmó la propiedad de esos 
territorio a la Comuna, pero la Alcaldesa de Playas apoyó a la em-
presa.

En noviembre de 2016 hubo una sentencia de la Sala Especiali-
zada de lo Penal de la Corte de Justicia de Guayas, que reconoció 
los derechos ancestrales de la comuna Engabao sobre 7.427 hec-
táreas y ordenó al registrador de la propiedad a cancelar todos los 
títulos de propiedad privada en esos predios.

En noviembre de 2017, Álvaro Noboa dijo que sus terrenos fue-
ron invadidos. Varios empleados de Vimare, entre estos la abogada 
de Noboa, Sylka Sánchez, fueron retenidos por la Policía, tras una 
incursión de los comuneros del sector, reportó la prensa local. Para 
Noboa, el conflicto tiene un tinte político por haber pedido la re-
nuncia del entonces presidente Rafael Correa. En un video, dijo 
que Xavier Valverde, abogado de la comuna, Fernando Alvarado, 
exsecretario de Comunicación de Correa, y Alberto March, proce-
sado por lavado de activos en exportación de oro, supuestamente 
invadieron las tierras de Merceditas I y construyeron casas. “A don-
de llegaban a ser metido preso el uno y ser sacado del gobierno el 
otro”.

En medio de esta disputa, la compañía Campibo, propiedad de 
Fabricio Correa, hermano del expresidente, también presentó es-
crituras sobre los predios que también fueron declaradas ilegales 
por las autoridades. Campibo reclamaba por 336 hectáreas. 

En los primeros meses de 2018, el conflicto se intensificó. Hubo 
gases lacrimógenos, carpas de vigilancia. En abril de ese año, 300 comuneros 
se dirigieron hasta los predios que reclama Vimare y derrumbaron columnas 
de concreto que se construían en el lugar. El 16 de mayo, las escrituras inscri-
tas fueron anuladas por el Registrador de la Propiedad del cantón Playas. No-
boa en un nuevo video reafirmó su propiedad sobre esos terrenos y garantizó 
que respetará las viviendas de los comuneros. La disputa continúa.

En noviembre de 
2016 hubo una 
sentencia de la 
Sala Especializada 
de lo Penal de la 
Corte de Justicia 
de Guayas, 
que reconoció 
los derechos 
ancestrales de la 
comuna Engabao 
sobre 7.427 
hectáreas y ordenó 
al registrador de 
la propiedad a 
cancelar todos los 
títulos de propiedad 
privada en esos 
predios.
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El taxista José Moreira Zambrano recibió dos impactos de bala el 
20 de mayo de 2014 en horas de la madrugada. Tenía 62 años.
El caso conmocionó a Portoviejo, pues las imágenes del cri-

men fueron publicadas por los medios de comunicación. La cá-
mara de seguridad del taxi captó a un hombre vestido de civil y 
con una gorra  que va como pasajero en la parte posterior del 
taxi. Después de unos minutos el hombre sacó una pistola y co-
metió el crimen. Era un policía que ese día estaba libre.

“Tenemos nuestras dudas con el comandante general, especí-
ficamente, del ingreso de ese ciudadano a la Policía Nacional y, 
segundo, por qué el policía estaba con el arma si en ese momento 
él no estaba en servicio”, cuestionó el entonces ministro del In-
terior, José Serrano. El policía Fidel A.L.V. fue dado de baja y con-
denado a 24 años, cuya sentencia en el 2016 estaba en casación.

José Gregorio 
Moreira Zambrano

Muerte no aclarada: 
Por ejecución 
extrajudicial
Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
A la vida
Provincia: Manabí
Región: Costa
Año: 2014
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
condenatoria

MUERTE NO ACLARADA: POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIALAÑO
2014
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Tito Galo Lara Yépez fue asambleísta por el partido Sociedad 
Patriótica entre 2009 y 2013. Fue una de las figuras visibles 

de la oposición al gobierno de Rafael Correa y denunció irregu-
laridades en varios contratos. Entre ellos estuvieron los rada-
res chinos, el manejo de los seguros estatales, el caso Vialmesa 
(monopolio del transporte estatal de úrea en el país), la Corte 
‘cervecera’, el caso del Pacific National Bank, los helicópteros 
Dhruv. También llevó a juicio político al ministro de Transpor-
te y Obras Públicas, Jorge Marún, por presuntos sobreprecios e 
irregularidades contractuales en la construcción de carreteras.

En septiembre de 2013, Lara fue sentenciado a 10 años de 
prisión por supuesto cómplice de un triple asesinato. El crimen 
ocurrió el 4 de agosto del 2011 en el recinto Balcerío, del cantón 
Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Ese día, Carlos Llanos, su 
esposa Silvia Parco y su hijo, de tres años, fueron degollados 
y arrojados en el río Umbe, a 200 metros de su casa, que fue 
incendiada. La Fiscalía sostuvo que Lara ordenó depósitos ban-
carios por USD 3.000 para financiar supuestamente la promesa 
de pago para que se cometiera el triple asesinato. La pareja del 
ex asambleísta, Carolina Llanos, fue sentenciada como autora 

Galo Lara y 
Carolina Llanos

Grupo social: 
Funcionarios / 
políticos / agentes 
estatales
Derecho afectado: 
A no ser sometido a 
la tortura
Lugar del hecho: 
Guayaquil
Provincia: Guayas
Región: Costa
Año: 2014
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Con prelibertad

DERECHO AFECTADO: A NO SER SOMETIDO A TORTURAAÑO
2014
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intelectual del crimen a 20 años de prisión junto a tres hombres que se los 
acusó como sicarios.

Lara fue vinculado al crimen en abril de 2012, cuando aún era 
asambleísta. En diciembre de ese mismo año fue absuelto por la 
Corte Nacional de Justicia. Pero el 2 septiembre del 2013, en una 
nueva audiencia, fue condenado por la misma Corte como cómpli-
ce tras el testimonio verbal de un solo testigo, el cual estaba acusa-
do de asesinato. Días después, Lara viajó a Panamá, donde recibió 
asilo político. El 19 de mayo de 2014, Panamá le revocó el asilo 
en un oscuro acuerdo con el gobierno de Rafael Correa y luego de 
una campaña de desprestigio contra Galo Lara en los medios de 
ese país, y que luego se denunció había costado USD 7 millones de 
fondos de la Senain. El 14 de noviembre fue extraditado al Ecuador. 
Las autoridades ecuatorianas exhibieron en televisión su traslado, 
encadenado y con uniforme de reo. Fue encarcelado en el Centro 
de Rehabilitación de Latacunga en una celda de aislamiento. En 
agosto de 2015 fue trasladado a la cárcel Regional 8 de Guayaquil.

La defensa de Lara lo consideró un perseguido político y de-
nunció que su proceso estuvo plagado de irregularidades, faltas al 
debido proceso y pruebas cuestionadas. También denunció tratos 
degradantes desde que ingresó a la cárcel.

Por medio de cartas escritas en prisión, el ex asambleísta na-
rró las condiciones en las que se encontraba. Dijo que ha sido 
el único preso del Ecuador al cual han extraditado con cadenas, 
grilletes y esposas. Algo prohibido por los estándares internacio-
nales. Sus abogados enviaron una denuncia al Comité contra la 
Tortura de la ONU.

En julio del 2018, la Defensoría del Pueblo encontró que el polí-
tico aún conservaba las huellas de grilletes en sus muñecas. El in-
forme señalaba que de acuerdo a las Reglas Mandela —que son las 
reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los 
reclusos— que el uso de cadenas, grilletes innecesarios, están pro-
hibidos. En el caso de Lara lo constataron por las escoriaciones.

En ese traslado de Latacunga a Guayaquil le fueron incauta-
dos, dijo a la comisión investigadora, su escapulario, su Biblia, y 
los medidores de presión y azúcar pues sufre de diabetes avanza-
da. En esa cárcel también le quitaron sus zapatos especiales para 
su pie diabético y sus reclamos de devolución no fueron atendi-
dos. El no tener atención debida a su enfermedad hizo que esta empeorara, 
tuvo problemas emocionales por impedimento de visitas íntimas y familiares, 
perdió parte de la audición del oído derecho y parte de la funcionalidad del 
ojo derecho. No podía acceder a sus medicinas sino solo comprándolas afuera. 
Hizo 52 peticiones escritas a todas las autoridades, especialmente al Minis-
terio de Justicia (en esa época encabezado por Lady Zúñiga) y nunca fueron 
respondidas. También refirió ser víctima de constantes allanamientos a su 
celda, sin motivo aparente.

El 19 de mayo de 
2014, Panamá le 

revocó el asilo 
en un oscuro 

acuerdo con el 
gobierno de Rafael 

Correa y luego de 
una campaña de 

desprestigio contra 
Galo Lara en los 

medios de ese 
país, y que luego 

se denunció había 
costado USD 7 

millones de fondos 
de la Senain. 

Galo Lara 
fue traído al 
país desde 
Panamá el 14 
de noviembre 
de 2014.
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“Han llegado al extremo de quitarme mi Biblia, mis medidores de azúcar y 
de presión, mis zapatos para uso diabético”, escribió en una misiva dirigida a 
monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, en 2016 “para rogarle su inter-
vención” para que respeten sus derechos humanos.

En la carta al prelado aseguró que no ha tenido visitas íntimas por más de 
dos años y “aunque ellos (los del Ministerio de Justicia) las publican en su 
página web con fechas, día y hora y no se dan”. Denunció que desde marzo de 
2016, los médicos del Ministerio de Salud ordenaron cuatro veces, por escrito, 
a Justicia que le devuelvan sus zapatos. Y solo así lo hicieron. “Mi pie izquier-
do se está deformando, las plantas y los talones me duelen, los calambres en 
las noches también son dolorosos”. Todos esos fueron denunciados a la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas.

El 3 de agosto de 2018, el juez José López le concedió la preliber-
tad tras cumplir 4 años de cárcel, más del 40% de la pena.

En octubre de ese mismo año se conoció que un video que fue 
subido a YouTube el 3 de julio del 2012 y que la Fiscalía General lo 
usó como prueba para acusar a Lara habría sido grabado por perso-
nal de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) y otros 
dos miembros de la Policía Nacional, según el documento reser-
vado de la Secretaría de Inteligencia (Senain), desclasificado por 
orden del presidente Lenín Moreno.

 
CAROLINA LLANOS

 
En el caso de Carolina Llanos —pareja de Galo Lara quien fue 

sentenciada como autora del triple crimen de Quinsaloma— su 
defensa denunció que después de una audiencia en Ventanas, Los 
Ríos, ella sufrió un atentado con ácido a pesar de estar bajo la pro-
tección de la fuerza pública. Y luego, tras su ingreso a la cárcel de 
mujeres de Guayaquil, fue agredida por varias mujeres cuando es-
taba en el baño. Luego de golpearla rociaron líquido inflamable so-
bre su cuerpo e intentaron prenderle fuego. Por esta golpiza, Caro-
lina Llanos perdió a su hijo de casi nueve semanas. No fue atendida 
oportunamente. Tras esa pérdida tuvo dos legrados que fueron mal 
tratados médicamente, según dijo a la Defensoría del Pueblo.  

“…La señora Geomar Carolina Llanos Romero es sometida a torturas du-
rante al menos veinte minutos sin que aparezca un solo celador, un solo 
agente del orden para evitar su suplicio y violación, fue agredida con una ba-
rra de hierro, le fue rociada gasolina luego de haber sido obligada a desnudar-
se, entre sollozos y gritos desgarradores (sic)…”, publicó el portal Mil Hojas 
citando una investigación de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 
del Ecuador (CEDHU) de 2015. Este caso no fue investigado.

La Defensoría recomendó al Estado que investigue las circunstancias y ac-
tores en las cuales Carolina Llanos fue maltratada dentro del centro peniten-
ciario, lo que le produjo la interrupción violenta de su embarazo, a lo cual se 
unió la falta de atención oportuna y adecuada.

Tras su ingreso a la 
cárcel de mujeres 
de Guayaquil, 
fue agredida por 
varias mujeres 
cuando estaba en 
el baño. Luego de 
golpearla rociaron 
líquido inflamable 
sobre su cuerpo 
e intentaron 
prenderle fuego. 
Por esta golpiza, 
Carolina Llanos 
perdió a su hijo 
de casi nueve 
semanas.
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El colectivo Yasunidos se formó en agosto de 2013, cuando el 
ex presidente Rafael Correa dio por terminada la Iniciativa 

Yasuní-ITT. Hubo manifestaciones en contra del anuncio de dar 
fin a la Iniciativa. Los Yasunidos se organizaron para la recolec-
ción de firmas que permitieran que los ciudadanos decidieran, 
en una consulta popular, el destino del Yasuní.  

El 12 de abril de 2014, unos 2.000 activistas de organizaciones 
sociales, delegaciones de las distintas provincias del país, amas 
de casa, ambientalistas, maestros, feministas y líderes políticos 
de las izquierdas acamparon en El Arbolito, en Quito, y luego en 
una marcha custodiaron las más de 750.000 firmas recolectadas 
a nivel nacional.  El colectivo había denunciado detenciones ile-
gales durante la recolección de firmas y el plagio de formularios 
por parte de contraconsultas. También se produjo la ruptura de 
la cadena de custodia con la desaparición y alteración de cé-
dulas de identidad de los miembros más destacados de Yasu-
nidos. Asimismo, en el recinto militar a donde fueron llevadas 
las rúbricas, Yasunidos dijo que se anularon formularios con las 
firmas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dictaminó que el 
número de firmas no eran suficientes para iniciar un proceso de 

El espionaje 
a Yasunidos

Grupo social: 
Defensores DDHH
Derecho afectado: 
A la libertad 
de expresión / 
Asociación
Lugar del hecho: 
Nacional
Provincia: Nacional
Región: Todo el país
Año: 2014

DERECHO AFECTADO: A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / ASOCIACIÓNAÑO
2014
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consulta. Solo validó 339.761, pero eran necesarias más de 580.000. Yasuni-
dos declaró que hubo fraude.

El 7 de agosto de 2015, el colectivo presentó una demanda en la Fiscalía Ge-
neral del Estado por el supuesto espionaje del que habrían sido objeto durante 
el proceso de consulta. En mayo de ese año, un informe de Inteligencia fue 
filtrado. Fue publicado en varios medios, entre ellos Plan V. Allí se detallaba los 
seguimientos minuciosos a Yasunidos y otros políticos y periodistas opositores 
al gobierno de Correa por parte de los servicios secretos del Estado correísta. 
Pero el caso de Yasunidos fue particular porque la ficha sobre sus principales 
activistas y sus relaciones era la más voluminosa de los expedientes revelados. 

El informe sobre Yasunidos tenía 60 páginas y citaba como fuentes al Siste-
ma Nacional de Inteligencia (SNI). El documento tenía gráficos  y fichas de los 
principales coordinadores en Quito y Guayaquil, con sus respectivos números 

telefónicos. La estructura financiera de la organización y sus vín-
culos también fue analizada por los agentes de policía.

Estuvieron además los datos minuto a minuto de la marcha que 
hizo Yasunidos y otros colectivos para entregar las firmas recolec-
tadas al CNE. Por ejemplo, estuvieron los nombres de quienes asis-
tieron a la acampada en el parque El Arbolito, 12 de abril del 2104, 
y luego a la marcha al CNE al día siguiente. Estaban las fotografías 
de Esperanza Martínez, Andrés Quishpe, David Mármol, Yaku Pé-
rez Guartambel, Julio César Trujillo, Paúl Velásquez, Milton Gua-
lán, Alonzo Cueva, Alberto Acosta, Lourdes Tibán, Jaime Guevara, 
Roque Sevilla, Natasha Rojas.

El seguimiento a la recolección de firmas fue minucioso. En 
Azuay se registró que “14 al 24 de noviembre de 2014: Ecuarunari 
inició una jornada de recolección  de firmas en varios días en los 
siguientes cantones: Paute, Gualaceo, Sigsig, San Fernando, Santa 
Isabel…”. Sobre Loja, el informe decía: “Los Hijos de la Pachamama 
recolectaron firmas en el Bar Muna Loa”. En Santa Elena: “El colec-
tivo Yasunidos realizó un conversatorio sobre los pueblos no con-
tactados del Ecuador, en el Museo Amantes de Sumpa”. La perse-
cución llegó hasta Nueva York: “el colectivo Yasunidos y el Comité 
de Migrantes en apoyo a la no explotación del Yasuní realizarán un 

foro comunitaria para hablar de la explotación del parque. Expositor, Carlos 
(hoy Yaku) Pérez de Ecuarunari”. En cada lugar, los agentes apuntaban el nú-
mero de firmas “observadas”. Hasta el 24 de enero del 2014 había “observado” 
20.940 rúbricas.

El SIN apuntó los 37 puntos fijos de recolección de firmas y hasta las difi-
cultades del colectivo en el proceso. Esperanza Martínez reconocía, según el 
informe, que las metas de recolección que se habían puesto no se estaban cum-
pliendo. “Las personas que se mantienen firmes y apoyan con el proceso de re-
colección son Patricio Chávez, de Amazonía por la Vida, Ivonne Ramos y Benito 
Bonilla, ellos presionarían a Esperanza Martínez para que no se retire y siga 
adelante con la campaña”. El documento expuso los pasos de la nueva estra-
tegia del colectivo, información que fue de manejo interno de la organización.

El 7 de agosto de 
2015, el colectivo 
presentó una 
demanda en la 
Fiscalía General 
del Estado por el 
supuesto espionaje 
del que habrían 
sido objeto, durante 
el proceso de 
recolección de 
firmas a favor de 
la consulta popular 
que impulsaron 
entre 2013 y 2014.



219

En enero 2014, el indígena Bairon Tene Morocho fue encon-
trado degollado en una quebrada, en el sector El Quimi, loca-

lizada en la zona sur de la Cordillera del Cóndor, en la provincia 
Morona Santiago (Amazonía).

Salvador Quishpe, exprefecto de Zamora, dijo: “No sabíamos 
de este caso. Ahora con la muerte de José Tendetza, la gente 
del lugar nos informó. Al parecer, luego de la muerte hubo una 
especie de confabulación o acuerdo secreto entre los responsa-
bles, las autoridades y los familiares de la víctima, para que no 
denuncien y el crimen quede en la impunidad. La víctima, de 
origen saraguro, provenía de una familia humilde. Estamos tra-
tando de averiguar detalles. Hemos dejado una comunicación 
en manos del Fiscal (entonces) Galo Chiriboga, exigiendo la in-
vestigación de este asesinato y también de Manuel Pinchopá”. 
Pero hasta la fecha se desconoce si hubo alguna investigación.

Bairon Tene MorochoMuerte no aclarada: 
Activistas contra la 
minería
Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Morona Santiago
Provincia: Morona 
Santiago
Región: Amazonía
Año: 2014
Proceso judicial: No

MUERTE NO ACLARADA: ACTIVISTAS CONTRA LA MINERÍA

Recién el 7 de diciembre de 2017, Rommy Vallejo, ahora ex secretario Na-
cional de Inteligencia, rindió su versión por la denuncia que presentó Yasu-
nidos en el 2015 por espionaje del que afirman fueron víctimas. Según Benito 
Bonilla, vocero del colectivo, “esta sería la primera vez que Vallejo es llamado 
ante la justicia a declarar por su trabajo dentro de la Secretaría”. Aún no hay 
resultados de esas investigaciones.
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Esperanza Martínez Yánez es miembro de Acción Ecológica 
desde hace 30 años, una de las fundadoras, defensora de te-

mas ambientales y de las personas afectadas por las causas pe-
troleras. Este es su testimonio del acoso y persecución estatal 
durante el gobierno de Rafael Correa por el “delito” de plantear 
una consulta popular para que la ciudadanía decida si se debía 
explotar el petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní: 

“Mantengo un vínculo emocional, histórico y profesional por 
más de 20 años con el Yasuní. Trabajé para el desarrollo e im-
pulso de la iniciativa de mantener el crudo en el subsuelo desde 
el 2005. Desde que la iniciativa fue acogida y desarrollada por 
el gobierno nacional en marzo del 2007, trabajé difundiendo la 
iniciativa nacional e internacionalmente. 

 “El 15 de agosto del 2013 se canceló la iniciativa de mante-
ner el crudo en el subsuelo. Yo fui parte de los procesos de auto 
convocatoria para que se revise la decisión primero y después 
para que la Asamblea Nacional evitara declarar la explotación 
petrolera de interés general y finalmente para consensuar con 
las diferentes organizaciones la posibilidad de convocar a una 
consulta popular por iniciativa popular. 

Esperanza 
Martínez Yánez

Grupo social: 
Mujeres / niños / 
LGTBIQ
Derecho afectado: 
Derechos mujeres / 
niños / LGBTIQ
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2014
Proceso judicial: No
Estado del proceso: 
No aplica

DERECHO AFECTADO: DERECHOS MUJERES / NIÑOS / LGBTIQAÑO
2014
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“Desde que iniciamos este proceso de consulta popular he sido víctima 
de una serie de interferencias, bloqueos y agresiones físicas. El jueves 15 de 
agosto del 2013 nos reunimos en la Plaza Grande y nos mantuvimos en ella 
haciendo una vigilia. El proceso continuó por varias semanas los días jue-
ves. De manera progresiva fuimos expulsados de la Plaza. Con la presencia 
de los denominados grupos “Comando de Alianza País” hubo una creciente 
provocación y agresión, que era apoyada por miembros de la policía nacional. 
Terminamos siendo expulsados de la plaza a la que no podíamos entrar si no 
estábamos identificados como miembros de Alianza País. Pasaban solamente 
quienes tenían banderas verdes. 

“Hubo varios golpeados, detenidos momentáneamente, insultados, ame-
nazados. Yo vi que golpearon a tres mujeres y las tiraron al piso, vi que gol-
pearon a un muchacho que tocaba los tambores al punto de sangrar su cabeza. 

“Empezamos a recoger firmas, acudimos a lugares públicos, en 
donde se concentra usualmente la gente, pero las primeras reac-
ciones fueron las de sacarnos de esos lugares. A mí, por ejemplo, 
los policías municipales intentaron sacarme del Parque de la Ca-
rolina, desmontaron la carpa con la que guarnecíamos el sol, la 
destrozaron. Después impidieron que recoja firmas en el registro 
civil, y en la parada de buses del Estadio. En todos los lugares a los 
que iba intentaba tramitar un permiso de los administradores y la 
respuesta era siempre la misma, “no depende de mí, no queremos 
tener problemas”. Supe que sacaron también a grupos de recolec-
tores, de los centros comerciales, entre ellos el Centro Comercial El 
Recreo, de Quito, y de distintos parques de la ciudad. Si bien había 
un gran apoyo en las calles era difícil la recolección por tener que 
estar permanentemente moviéndose en las calles. 

“Al entregar las firmas, las agresiones continuaron. El día en 
que se pretendía llevar a un recinto militar todas las cajas con fir-
mas, sin asegurar la cadena de custodia ni responder lo sucedido 
con la manipulación por parte del CNE de la caja de cédulas de los 
recolectores, hubo una presencia militar y policial impresionante. 
Intentamos insistentemente abrir algún diálogo con los directivos 
del CNE, con los consejeros o con el personal técnico; sin embar-
go, los únicos que accedieron a reunirse fueron los responsables 
de la seguridad. 

“Durante este período emitieron varias “sabatinas” (cadenas nacionales 
en las que el Presidente informa a la nación las actividades de la semana) en 
donde fuimos insultados como: “ecologistas infantiles’, “tira piedras”, “va-
gos”, “los mismos de siempre”. Yo he sido insultada con nombre y apellido 
varias veces. Se ha utilizado mi imagen para acompañar estos insultos. 

“El 22 de agosto presentamos a la Corte Constitucional la propuesta de una 
consulta popular a fin de tener el dictamen de constitucionalidad para la con-
sulta. Pasaban los días y no teníamos respuesta. Se hizo pública la estrategia 
de estafa a la ciudadanía: el 12 y 13 de septiembre se presentaron dos consul-
tas adicionales. Una de las preguntas más radicales que se presentó fue: eli-
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minar toda forma de extractivismo en el país, y la otra de apoyo al presidente. 
Dejaron pasar el tiempo y el 1 de octubre, 40 días después de nuestra pe-

tición, la Corte Constitucional emitió correcciones al Reglamento de Consul-
tas, proponiendo que primero se recojan las firmas y después se decide si la 
pregunta es constitucional o no. 

“Presentamos el pedido de los formularios al CNE. Asistimos a las capa-
citaciones para la recolección de firmas. Allí se nos indicó que debíamos re-
coger las firmas con tantas condiciones que parecía imposible lograrlo: letra 
imprenta, esfero azul, papel sin arrugar, se nos dijo que teníamos 180 días 
para esto. Lo viví como un intento de desmotivarnos, de convencernos que la 
tarea sería imposible. 

 “Se presentaron en la calle dos tipos de efectos por la estrategia de con-
fusión con las otras consultas. Por una parte, la intimidación por parte de 

los recolectores de la pregunta de apoyo al gobierno (al otro grupo 
nunca lo encontré en la calle) y, por otra, desconcierto en la gente 
sobre cuál era la pregunta “verdadera”. 

“La confusión se agudizó cuando salieron varias semanas segui-
das en los medios de comunicación dípticos plagiando nuestros di-
seños de campaña. El ambiente de confusión y engaño nos impuso 
un régimen de desconfianza de ciudadanos que nos entregaban los 
formularios llenos. 

 “El 12 de abril de 2014 presentamos al CNE nuestras firmas 
contenidas en 107.088 formularios. Era mucho más de lo reque-
rido. La ciudadanía se volcó a recoger firmas que nos entregaban.  

“Varias de las personas del CNE que actuaron en la revisión de 
las firmas, dijeron que habían sido capacitados para la verificación 
pero que el equipo sería cambiado. Nos dijeron que trajeron 50 
personas de Guayaquil. Tuvimos que organizarnos rápidamente, 
pues nunca supimos como funcionaria la recepción de las firmas. 
Podíamos estar unas 50 personas, sentados cada uno junto a de-
legados del CNE. El 15 de abril de 2014, salió al aire una cadena 
del CNE anunciando que la forma de invalidar firmas sería por 
“recolectores”. Esto activó nuestra alarma y pasamos a revisar qué 
pasaba con las cédulas de los recolectores. Revisamos el CD que 
contenía las copias de cédulas de los recolectores escaneadas, que 
se nos había entregado en la noche del 12 de abril, y nos sorpren-
dióì que los escaneados eran de pésima calidad, pero además no 

encontramos las cédulas de los principales recolectores, entre ellas la mía. 
“Mantuvimos una reunión con el vicepresidente del CNE, Paúl Salazar, 

para intentar saber qué pasó con las copias de las cédulas y por qué no apa-
recían algunas de nuestras cédulas. Presenté 10 nombres como ejemplo de 
las cédulas que no aparecían. Nos dijeron que buscarían las firmas delante de 
nosotros. Sin embargo, una hora más tarde llegó uno de los funcionarios del 
CNE con dos copias de cédulas de las 10 entregadas en la lista. Una de ellas, la 
de Benito Bonilla, tenía una codificación distinta al registro escaneado cuya 
copia nos había entregado el propio CNE. Hicimos notar que se había roto 

“La confusión se 
agudizó cuando 
salieron varias 
semanas seguidas 
en los medios de 
comunicación 
dípticos plagiando 
nuestros diseños 
de campaña. 
El ambiente de 
confusión y engaño 
nos impuso 
un régimen de 
desconfianza de 
ciudadanos que 
nos entregaban los 
formularios llenos”.



223

la cadena de custodia de la caja más importante, la que contenía las copias 
de cédulas de los recolectores, pues se manipularon las cédulas sin nuestra 
presencia. 

“En horas de la tarde se dio una rueda de prensa en la que se exhibieron 
las cédulas y se me hicieron acusaciones de mentiras. Esas cadenas fueron 
ofensivas, repetidas varias veces y en lugar de asumir la irresponsabilidad y 
mala fe al abrir nuestras cajas sin nuestra presencia y de haber desapareci-
do, aunque sea temporalmente las cédulas, nos convertía a nosotros en el 
problema. Cuando empezó la anulación de las firmas constatamos 
muchas irregularidades. Se abrieron todas las cajas que contenían 
los formularios sin nuestra presencia. 

“Intentamos un nuevo diálogo, esta vez con la creación de una 
Comisión Técnica Mixta, que intermedie para que se resuelvan 
los problemas de las cédulas y de todo lo actuado sin nosotros. 
Sin embargo, a pesar de que esta Comisión fue aceptada por René 
Maugé (responsable de organización de la consulta), nunca recibió 
la información que solicitaba para poder trabajar y jamás se desig-
nó una contraparte por parte del CNE. 

“Hicimos diariamente cartas con quejas, peticiones de informa-
ción; tengo copias de haber mandado 30 cartas dejando constan-
cia de lo que ocurría y pidiendo respuestas a las irregularidades e 
información para poder continuar con el proceso de verificación. 
La mayoría de estas cartas no fueron respondidas. Se eliminaban 
firmas sin argumentos, había un entorno muy duro dentro del Co-
misariato de las Fuerzas Armadas, maltrato a los jóvenes, imposi-
bilidad de ver las computadoras en las que se anulaban las firmas. 
Podíamos entrar 15 personas mientras actuaban 200 verificadores. 
Entre los verificadores (supervisores) pude reconocer a dos per-
sonas que en días anteriores habían provocado altercados en los 
eventos que organizábamos en la calle como parte del ejercicio de 
auto convocatoria, además reconocí a una persona que recogía fir-
mas para la otra consulta. 

 “En esos días de abril estábamos virtualmente secuestrados, no 
podíamos salir del CNE, tampoco podía entrar nuestro abogado. 
Fuimos golpeados, pero nos presentaron como golpeadores. La gen-
te que se había ido aglutinando en la calle fue arrastrada, les echa-
ron gases en la cara. Mis hijos que se encontraban en las afueras del 
CNE fueron arrastrados, golpeados y recibieron gas en la cara. 

“Tengo una sensación de engaño, de abuso a mis derechos de 
participación. Fue mucho el trabajo de recolección como para que 
se hayan anulado más del 50% de firmas. 

“Al final del año 2014, se hizo un concurso en televisión nacio-
nal y un alto funcionario del gobierno me calificó como “la mentirosa del 
año”. Se dijo que yo mentí por unas declaraciones hechas por mi persona en 
una entrevista en la cual afirmé que la carretera que se está construyendo en 
el parque nacional Yasuní (bloque 31) llegaba a tener un derecho de vía de 
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60 metros. Durante la entrevista cité las fuentes que afirman esto basadas en 
imágenes satelitales, pues ingresar a la vía está prohibido. 

“A través de las redes sociales se han lanzado en varios momentos cam-
pañas en mi contra. Primero hubo una campaña en la que circulaba un men-
saje de “Yasunidos atacados con vídeo porno de Esperanza Martínez”, que 
recibió mi hijo y toda mi lista de contactos, también circuló mi rol de pagos 
y cuentas de la organización para la cual laboro. Usan esquemas de mujer. 
En la última etapa circularon calificativos que me calificaron como “bruja 
con 37 gatos”. 

Manuel Pinchopá fue un activista shuar que fue asesinado a 
machetazos en noviembre 2014, según denunció el expre-

fecto de Zamora Chinchipe, Salvador Qhishpe.
Según el dirigente indígena, el crimen de Pichopá ocurrió 

cerca de los tanques de agua de la ciudad El Pangui. “Tampoco 
se sabía, recién ahora se está haciendo público. Estamos viendo 
documentos sobre ese caso, pero como que también se ha trata-
do de que se quede en silencio”, dijo Quishpe. Sus declaraciones 
son la única información que existe sobre este caso, cuyas in-
vestigaciones son desconocidas aún.

Manuel PinchopáMuerte no aclarada: 
Activistas contra la 
minería
Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Derecho afectado: 
A la vida
Provincia: Zamora 
Chinchipe
Región: Amazonía
Año: 2014
Proceso judicial: No
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José Isidro Tendetza Antún era síndico de la comunidad shuar 
Yaanua, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, 

ex vicepresidente de la Federación Shuar de Zamora, miembro 
activo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Tendetza  se oponía a la empresa minera Ecuacorriente S.A. 
(ECSA),  concesionaria del proyecto Mirador, la cual habría des-
truido su casa y sus cultivos para obligarlo a desalojar. En no-
viembre del 2013, la empresa habría puesto una denuncia en su 
contra con la finalidad de desplazarlo de su tierra, según el ex 
prefecto de Zamora, Salvador Quishpe.

En enero de 2013, el dirigente fue uno de los demandantes 
contra el Estado por violar los derechos de la naturaleza. Sus 
reclamos llegaron hasta la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), en enero de 2014, en calidad de afectado. 
Además, fue uno de los firmantes del cuestionamiento realizado 
a los seis bancos chinos que financian el Proyecto Mirador, en 
febrero de 2014.

El 28 de noviembre del 2014, Tendetza  se dirigió a participar 

José Isidro 
Tendetza Antún

Muerte no aclarada: 
Activistas contra la 
minería
Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Derecho afectado: 
A la vida
Provincia: Zamora 
Chinchipe
Región: Amazonía
Año: 2014
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
absolutoria
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en la asamblea convocada por la Asociación Shuar de Bomboíza para tratar 
temas relacionados con la explotación minera en la provincia. El 2 de diciem-
bre, un grupo de trabajadores mineros encontró el cuerpo del dirigente indí-
gena en el río Zamora y lo trasladó por lancha a Yanzatza donde fue enterrado 
por disposición de la Fiscalía.

Quishpe relató: “Hacen una autopsia y dicen que 
se ha muerto ahogado y con ese informe lo entierran 
sin identificar a la víctima. No se hace el sorteo para 
determinar cuál será el fiscal que investigue el caso. 
Recién el 3 de diciembre los familiares de la víctima 
reconocen por la ropa que se trataba de Tendetza”. 
Según informes de prensa, su hijo Jorge Tendetza 
pudo ver las fotografías presentadas por la Policía 
para el reconocimiento del cadáver. Así constantó 
que Tendetza “tenía su cuerpo amarrado con una 
soga azul”, lo que hace presumir que fue un asesi-
nato.

El 5 de diciembre de 2014 Tendetza debía presentar una denuncia en con-
tra de la empresa Ecuacorriente ante el Tribunal por los Derechos de la Natu-
raleza, en la Cumbre de los Pueblos en Lima Perú. 

El 25 de mayo de 2015 se dio a conocer la detención de dos supuestos au-
tores del crimen de Tendetza, Carlos U. y Guido Y. El chip del celular de la 
víctima fue encontrado en el celular de uno de ellos. A los dos meses, en julio 
de 2015, les retiraron la prisión preventiva para que se presenten cada 15 días 
ante la autoridad, lleven un dispositivo de vigilancia electrónica y no salgan 
del país. El 15 de abril de 2016, el Tribunal de Garantías Penales de Zamora 
Chinchipe ratificó la inocencia de estas dos personas. Se desconoce si hay 
nuevas investigaciones en curso.

Esta es 
la casa 

donde José 
Tendetza 
vivía con 

su familia. 
Una juez 

de Zamora, 
por medio 

de la fiscal, 
ordenó su 

allanamiento 
luego de la 
muerte del  
líder shuar, 

para buscar 
"evidencias" 

de un posible 
asesinato.

Rosa Antun 
muestra 
su dolor 

constante 
tras la muerte 
violenta de su 

hijo.

Fotos: Cortesía de la Prefectura de Zamora Chinchipe
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Jeniffer Estupiñan tiene 29 años, vive 18 años en 
Isla Trinitaria, es de Esmeraldas, tiene 3 hijos.Foto: Luis Argüello A.
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Con tractores se destruyeron las casas de 
habitantes afros. El Gobierno les prometió 
viviendas dignas, pero la realidad es otra.

A Trinitaria el cemento la divide en dos. A su ingreso, sus ca-
lles están pavimentadas y sus casas son de bloques. Al final, 

el paisaje cambia rápidamente: casas de caña y calles enlodadas. 
El cemento es sinónimo de legalización. Mientras que el lodo, 
abandono e irregularidad. Y son esos vecinos, los de ‘atrás’, para 
quienes aún la pesadilla del desalojo no los deja dormir.

Isla Trinitaria es uno de los sectores más populares del sur 
de Guayaquil, atravesado por la vía Perimetral y con escasos 
servicios básicos. El Estero Salado bordea la isla. Es un sector 
donde la pobreza extrema y la marginalidad son sus caracterís-
ticas. Su población es principalmente afrodescendiente, que se 
asentó en la Isla donde traficantes de tierras les ofrecieron un 

Isla Trinitaria: 
las heridas de un 
brutal desalojo

Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Derecho afectado: 
A la tierra y vivienda
Lugar del hecho: 
Guayaquil
Provincia: Guayas
Región: Costa
Año: 2015
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lugar para vivir sin ningún respaldo. Es un antiguo relleno que ahora tiene 
aproximadamente 90.000 habitantes distribuidos en cincuenta cooperativas 
y precooperativas de casas de cemento y caña. Una de ellas es la cooperativa 
Mélida de Toral donde cientos se asentaron de manera muy rústica en las 
orillas del Estero.

       En ese sector, el 27 de marzo de 2015, 40 familias sufrieron uno de los 
desalojos más recordados durante el gobierno de Rafael Correa, bajo la polí-
tica de ‘tolerancia cero’ contra las invasiones. Ese día llegaron 400 policías y 
máquinas retroexcavadoras para destruir las casas. Fue una intervención vio-
lenta porque los habitantes no querían dejar la zona. Las familias quedaron 
a la intemperie durante la época lluviosa en Guayaquil. 90 niños estuvieron 
entre los desalojados. Los menores durmieron sobre los restos de las casas 
destruidas, cobijados con sábanas. Algunos de los afectados levantaron im-
provisadas covachas, pero estas también fueron destruidas.

La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregula-
res, con capacidad de ordenar hasta a la fuerza pública, justificó la decisión 
al decir que esas viviendas estaban dentro de la Reserva de Producción Fau-
nística Manglares El Salado. El Gobierno estaba ejecutando el proyecto Gua-
yaquil Ecológico, a un costo de 120 millones de dólares, para la recuperación 
de espacios verdes y por eso se reubicaron a las familias que estaban al borde 
del Estero Salado.

Pero cuatro años después la huella de esas obras solo dejan contrastes. 
Con el proyecto se construyeron parques lineales, juegos infantiles, camine-
ras. Hoy donde había casas hay parques infantiles inservibles. Hoy las cami-
neras –dicen sus habitantes– las usan las personas con adicciones o facilitan 
la huida de ladrones. Junto al adoquín de esos corredores, los barrios aleda-
ños viven en medio de lodo. El proyecto tenía como objetivo cuidar el medio 
ambiente. Pero en Mélida de Toral, el manglar pasa lleno de basura. Por esos 
corredores, los vecinos recomiendan caminar rápido y sin celulares.

Fotos: Luis Argüello

Mira el VIDEO
escaneando 
este código con 
tu celular

Descripción:
El desalojo de la 
isla trinitaria.
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El Gobierno les ofreció viviendas, pero los afectados reclamaron porque no 
hubo un plan que les permitiera tener una reubicación adecuada. Meses des-
pués del desalojo de marzo de 2015, los medios reportaron que esas personas 
seguían viviendo en condiciones inhumanas. Y en noviembre de ese mismo 
año, se produjo otro desalojo de 19 familias.

El Comité Permanente por la Defensa de DDHH (CDH) emitió después un 
informe donde establece graves violaciones al derecho a una vivienda para 
esos pobladores. Para Billy Navarrete, secretario Ejecutivo del CDH, el Estado 
ha agravado el problema. Toleró los asentamientos irregulares y dejó que se 
expandan, en su opinión. En los desalojos, el Gobierno violó todos los proto-
colos internacionales para prevenir desalojos forzosos. “Nadie fue informado, 
no hubo derecho a la defensa, se actuó de manera sorpresiva. La notificación 
que recibieron ni siquiera tenía el nombre del titular del jefe de familia, tenía 
una X y dejada por debajo de la puerta”, dijo Navarrete a Plan V.

El 2015 es un año que no se borra de la memoria de los habitantes de Isla 
Trinitaria. A Jésica Reascos, refugiada colombiana en ese entonces, se le di-
latan los ojos cuando cuenta ese episodio. Es líder entre las mujeres de la 
cooperativa Mélida de Toral y de voz imponente. Ella organizó y habló con 
cuanta autoridad le abrió las puertas para reclamar por su derecho a la vi-
vienda. Hoy vive en una humilde casa que construyó en el segundo solar que 

compró. El primero se lo arrebataron para 
construir un parque que ningún niño usa 
porque las  resbaladeras están oxidadas y 
los columpios dañados. Su casa es de caña 
como la primera, pero más pequeña: cuatro 
metros cuadrados.

Su vecina, Jennifer Estupiñán, es otra 
mujer fuerte. La máquina le quitó su casa 
de caña y ahora vive con su madre en una 

Izquierda: 
La casa 
de Jésica 
Reascos fue 
derrumbada 
para 
construir 
un parque 
infantil. Hoy 
ningún niño 
juega allí 
porque los 
juegos están 
dañados y 
oxidados.
Derecha: 
El corredor 
adoquinado 
del proyecto 
Guayaquil 
Ecológico 
contrasta 
con las calles 
de tierra en 
Mélida de 
Toral.

En humildes casas de caña viven 
hasta dos familias. Los espacios son 
pequeños y carecen de servicios. 
Mélida de Toral.

Fotos: Luis Argüello
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pequeña construcción de techo de lata y paredes de caña. Cuando llegó el al-
calde Jaime Nebot a hacer campaña con su candidata Cynthia Viteri, Jennifer 
les gritó y les pidió que caminen en el lodo y no solo en la parte pavimentada. 
Nebot –recuerda ella– le hizo un ademán de desprecio.

 Ambas se quedaron en la Isla porque no tuvieron el dinero suficiente para 
ser parte de la reubicación en la urbanización Las Marías, en Monte Sinaí. En 
ese sector, testimonios recogidos por Plan V aseguran que el principal bene-
ficio es estar en un barrio más tranquilo que Trinitaria. “Las pandillas y las 
bandas tomaron posesión de ese lugar”, dicen. Pero las casas, tipo cabañas, 
de dos plantas hechas de caña y cemento, resultaron ser también estrechas 
e inseguras. Las familias tuvieron que vender sus cosas porque no entraban. 
Temen además que extraños ingresen a las habitaciones –a las que se acce-
den por escaleras externas– y violen a sus hijas. En Socio Vivienda 2, donde 
también fueron reubicadas familias de Trinitaria, el temor es mayor. El miedo 
es visible. La escuela del sector tiene las ventanas cubiertas de hojas de metal 
para evitar los robos. Las casas tienen huellas de disparos.

ME SENTÍ TOTALMENTE VULNERADA
JÉSICA REASCOS. 34 años, vive 13 años en Isla Trinitaria, 
es de Buenaventura, Colombia, tiene 2 hijos

Mi casa era de caña, pequeña, con una sala 
muy diminuta. Con el padre de mi hija 

compramos un solar a 400 dólares. Nos sa-
crificamos. Lo fuimos pagando poco a poco. 
Ese solar era un hueco, teníamos que relle-
narlo. Poco a poco construimos nuestra casa. 
Nosotros no cogimos y nos sentamos allí. 
Todos hicimos de alguna forma una inver-

sión y teníamos derecho a una vivienda. Éramos muchas familias, 
muy humildes, algunas tenían entre 10 y 15 integrantes. Vivimos 
allí cinco años antes del desalojo.

Los desalojos fueron monstruosos. En la parte de Nigeria (barrio 
de la Isla Trinitaria), los habitantes decidieron que no se iban a ir. 
Fue ahí cuando vinieron como 30 o 40 caballos. Eran (tantos) po-
licías que uno no los podía ni contar. Venían dispuestos a la lucha. 
Fue horrible. Hubo gente herida, destrucción. Vimos maquinaria derrumbando 
casas de caña, casas de cemento. Las personas habían hecho préstamos para 
sus casas de cemento y vivir cómodamente. La máquina las destruyó y ni si-
quiera les dijeron ‘aquí hay algo por tu inversión’. Madres que lloraban, niños 
que lloraban. Aún así no pararon.

Ellos no llegaron ese momento acá, pero sentimos que nos amedentraron. 
Nosotros habíamos quedado en negociar, pero luego con el pasar de los días 
decidimos no irnos. Al ver lo que pasó en Nigeria, pensamos que también nos 
iba a pasar lo mismo. Si no fue hoy, puede ser mañana. Me quedé en blanco. 
Allá por la (calle) 25 también los desalojaron y a todos les dieron viviendas. 

Poco a poco 
construimos 

nuestra casa. 
Nosotros no 

cogimos y nos 
sentamos allí. 

Todos hicimos 
de alguna forma 

una inversión y 
teníamos derecho a 

una vivienda. 
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Ahora todos ellos están en las favelas (se refiere al barrio Socio Vivienda). 
Nosotros preguntamos: si a ellos los van a reubicar, ¿por qué no nos reubican 

a nosotros? Nos dijeron que solo los que habían llegado antes de 
2010 tenían ese derecho.

Antes de llegar a un acuerdo, pasamos vigilando en las esqui-
nas. Duré casi tres o cuatro noches en vela, recibiendo lluvia. No 
dormíamos en la casa. Éramos 15 madres en las esquinas hacien-
do guardia a ver si venían las maquinarias. Nos llevamos siquiera 
dos semanas de lluvia, sin dormir, cocinábamos en la calle. Eso fue 
muy duro.  En el tiempo que yo tengo en Ecuador fue lo más fatal 
que he vivido.

Siempre pedí una solución, que me den un casa. Pero ellos solo 
nos decían: ‘se van’, ‘se van’. Hicimos marchas, caminatas, huelgas 
pacíficas. De tanta cámara, el Gobierno nos prestó algo de aten-
ción. Empezábamos a hablar y a exponer cada uno su caso. El Go-
bierno sacó el proyecto (de viviendas) en Monte Sinaí. Nos dijeron 
que eran hermosas. En una reunión nos explicaron lo de las casas. 
Nos mostraron un proyecto en una maqueta. Era una casa con una 
parte alta (con dos cuartos) y había que terminarla en la parte baja. 
Nos dijeron que debíamos dar 500 dólares de entrada y luego el 
costo total de esa casa iba a ser 5.000 dólares. Iba a ser financiado a 
mensualidades de 50 dólares. En ese tiempo yo lideraba un grupo. 

Creímos que de una u otra forma podíamos hacer el esfuerzo. Pero lo que ya 
no me gustó fue que el municipio nos iba poner precio (extra) al solar. No lo 
veía lógico. Lo tomé como un ofrecimiento para quedar bien, pero la gente no 
iba a poder pagar eso.

Algunas amigas sí fueron a las casas de Monte Sinaí porque era la única 
opción que teníamos en ese momento. Las mujeres éramos las que más es-
tábamos a favor por nuestros hijos. No tocaba de otra, había que sacrificarse 
más. Si tomábamos la casa nos daban la opción de quedarnos tres o cuatro 
meses más en Isla Trinitaria hasta conseguir ese dinero.

Yo decidí no ir a Monte Sinaí a coger la ayuda, porque después me salen 
que al ser extranjera y al no tener papeles, me tocaba poner mi casa a nombre 
de otra persona. ¿Y si esa persona no me daba mi casa? Pero en cámaras, el 
gobernador del Guayas, Julio César Quiñónez, nos hizo promesas a los refu-
giados, (dijo) que a nosotros éramos uno de los más vulnerables y que tenía-
mos más beneficios. Cuando ya todo salió en las cámaras y en los periódicos 
dándonos opciones y que ya las habíamos aceptado, se lavó las manos y nunca 
más volvimos a verlo.

Preferimos buscar un solar por acá porque cuándo íbamos a salir de esa 
deuda (con el Ministerio de Vivienda). Había solares que no iban a ser desalo-
jados. Y esa fue nuestra meta. Encontramos este solar y ya construimos una 
casita. Mi mamá ha logrado tener su casita de cemento.

Me sentí totalmente vulnerada en mis derechos. A pesar de que soy extran-
jera tengo derechos que no fueron tomados en cuenta en ese momento.

Nos dijeron que 
debíamos dar 
500 dólares de 
entrada y luego 
el costo total de 
esa casa iba a ser 
5.000 dólares. Iba 
a ser financiado 
a mensualidades 
de 50 dólares. 
Creímos que de 
una u otra forma 
podíamos hacer el 
esfuerzo.
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EL ALCALDE NEBOT ME ASQUEÓ
JENIFFER ESTUPIÑAN, 29 años, vive 18 años en Isla Trinitaria, 
es de Esmeraldas, tiene 3 hijos

Mi madre fue una de las primeras pobladoras. Esto 
era feo. Era puro lodo cuando subían las mareas. 

Solo había un pequeño puente y de ahí uno tenía que 
caminar en medio del lodo. El relleno lo hizo el pueblo 
mismo. Mi mamá metió su tierra para rellenar su solar.

A mí el solar me lo vendieron en 350 dólares. Yo me 
vine de Esmeraldas y hablamos con la vecina y le paga-
mos en dos partes. Poco a poco construimos la casa con 

palitos de manglar, mi piso era de caña y luego poco a poco hicimos el piso 
de tabla. En ese tiempo el que podía tiraba cable del transformador 
para tener luz y el que no podía usaba velas. Me acuerdo tanto que 
el tanque de agua costaba 80 centavos. Si no había agua en la man-
guera venían los chicos en canoas con pomas de agua que costaba 
como 25 centavos. Un tiempo el Municipio vino e hizo esa pileta de 
la esquina, de esa pileta cogíamos agua toda esta manzana y el que 
no pagaba le sacaban la manguera y se quedaba sin agua. Teníamos 
pozo séptico. El Municipio aquí no ha hecho absolutamente nada. 
Lo único que han puesto es el alcantarillado.

Antes del desalojo, fueron muchos días trasnochando. Siempre 
nos decían hoy vienen, hoy vienen. En la madrugada y con lluvia 
nos levantábamos de la cama, dejando a los niños en la casa. Íba-
mos a espiar. A veces salíamos con los niños en los brazos con el 
temor de que vengan con las máquinas y los caballos. Hace años 
atrás había pasado por lo mismo. El Municipio sacó gente de las 
casitas de caña. Y ese era mi temor porque ya había pasado por eso 
cuando viví con mi suegra.

Un día nos dijeron que solo podían quedarse los que estaban 
aquí antes de 2010. Y las otras personas no teníamos ningún derecho, que 
nos iba a llegar la notificación. ¿Cómo íbamos a desalojar algo que habíamos 
comprado con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor y perder nuestro dinero? 
Yo no tenía otro lugar donde vivir. Mi casita era de caña. En ese tiempo vivía 
allí con mis dos hijos, hoy tengo tres niños.

Un día estaba trabajando en un casa y mi mamá me llamó y me dijo: ‘mija 
vente corriendo que dicen que van a desalojar’. Yo dejé en esa casa todo bo-
tado y me vine. Llegué y vi hartos caballos y policías. A mí me tumbaron la 
casa con la maquinaria, antes mis hermanos me ayudaron a sacar las cosas y 
las llevaron a la casa de mi mamá. Fui humillada. Desbarataron mi casa con 
las máquinas. Sentí temor. En ese tiempo mi niña tenía como dos años y ella 
lloró. Yo también me puse a llorar.

Ahora vivo con mi mamá. Fuimos a buscar con mi esposo solares en Durán. 
Asimismo me desalojaron. Y decidimos regresar a donde mi mamá. Yo vivo 
aquí con mis tres niños. Nos prometieron muchas cosas, que nos iban a dar 
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Testimonio 
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sobre los 
desalojos en 
Isla Trinitaria.
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una casita, un solar en Monte Sinaí, pero no hemos recibido ninguna clase 
de ayuda. Fuimos a esa reunión, pero nos pidieron tanta cantidad de dinero. 
Usted sabe que nosotros somos pobres. De dónde íbamos a sacar esa cantidad 
de dinero. De la noche a la mañana no se consigue 500 dólares. Ellos como 
gobierno tenían que habernos ayudado. Pero nunca recibimos esa ayuda.

Lo que hago es continuar mi vida. Trabajo 12 horas en una empacadora. 
Ahora me siento tranquila porque vivo con mi mamá. Pero necesito una casa 
donde meter la cabeza con mis tres niños. Porque cuando uno muera tiene 
que dejarle algo a sus hijos. Y ahora yo no tengo nada que dejarles.

Nosotros siempre hemos sido la última rueda de coche para el Municipio. 
Hace tres días estuvieron el alcalde Jaime Nebot y Cynthia Viteri. Estuvieron 
por allá por la pavimentada (se refiere a la parte de la Isla que tiene servicios 
básicos y sus calles han sido adoquinadas). Yo me paré en una esquina para 
ver a Nebot y a Cynthia porque uno como pobre tiene que hablar lo que uno 
necesita. Yo me paré en una esquina y les dije: ‘bajen de esos carros y vengan 
acá al fondo donde nosotros necesitamos, no acá donde está pavimentado’. 
Y groseramente el Alcalde me hizo así (hace un ademán con el brazo y un 
chasquido con los labios cuando una persona está molesta y no quiere seguir 
escuchando). Me asqueó el Alcalde. Yo le dije: ‘para ser Alcalde eres grosero’ 
y otras palabras más que no puedo decir en cámara.

Ese día tuve la fuerza de decirle eso al Alcalde. No tengo una casa donde 
vivir. Hasta ahora tampoco legalizan el solar de mi madre. Muchos vecinos 
aún no tienen la legalización. Si a mí me dieran un solar yo fuera la mujer más 
feliz. Yo puedo hacerme una casita aunque sea de caña  y después poco a poco 
hacerla de cemento. Yo me siento olvidada por el Estado, por el Municipio.

Jennifer 
Estupiñán 
en la casa 
de su madre. 
Con dos de 
sus tres hijos 
vivió los 
desalojos de 
2015. 

Mira el VIDEO
escaneando 
este código con 
tu celular

Descripción:
Entrevista a 
Billy Navarrete, 
Secretario 
Ejecutivo del 
CDH, sobre los 
desalojos en 
Isla Trinitaria.
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Fue el 17 de noviembre de 2015, el día en que se lo vio vivo 
por última vez y estaba en custodia de la Policía Nacional de 

la ciudad de Ibarra. Y 13 días después, el 30 de noviembre se lo 
encontró muerto, en las inmediaciones de la laguna Yaguarco-
cha, en estado enfisematoso de putrefacción, es decir, que había 
pasado de 3 a 5 días desde su muerte. La desaparición y muerte 
del colombiano, de 33 años de edad, podría representarse como 
un caso icónico de desaparición forzada y ejecución extrajudi-
cial en el país, incluyendo, además, el delito de manipulación y 
alteración de evidencias luego de su muerte, según la Fundación 
Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

El día anterior a su desaparición, tanto él como su pareja An-
gie Pinto acudieron a una fiesta y Francisco decidió quedarse 
hasta más tarde. Aquí fue la última vez que ella lo vio. Según los 
vecinos, Francisco llegó a su casa en estado etílico, no entró a su 
casa ya que la Policía llegó para detenerlo presuntamente por 
romper el espejo de un auto, se escuchó una riña entre él y uno 
de los policías por lo que también lo detuvieron por protagoni-
zar un escándalo en la vía pública.

Un vecino escuchó la amenaza por parte del policía de “irle 

Francisco Javier 
Cajigas Botina

Muerte no aclarada: 
Por ejecución 
extrajudicial
Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
A la vida
Provincia: Imbabura
Región: Sierra
Año: 2015
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
absolutoria
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a pegar en Yahuarcocha”, práctica que parece ser repetitiva dentro de las de-
tenciones y los “castigos caseros” de la Policía de esa ciudad. Dos días des-
pués, su pareja denunció ante la Fiscalía la desaparición, luego de buscar en 
hospitales y en la Policía Judicial, acude a pedir información en la Dirección 
Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de 
Personas (DINASED), sin ningún tipo de respuesta o ayuda efectiva.

Solo luego de hablar con un coronel de la Policía, éste llamó e identificó a 
los agentes policiales responsables de la detención de Francisco. Los policías 
involucrados en la detención, José S., Miguel E., Edwin P., Jaime A. y Juan 
Carlos T., lo llevaron a la Unidad de Flagrancia y aquí, la Fiscal de Ibarra en-
cargada mencionó que no ameritaba la detención de Francisco y, por lo tanto, 
que se lo podía dejar libre. Fueron los mismos policías, los que preguntaron su 
dirección de domicilio, lo montaron a su vehículo y supuestamente lo dejaron 

afuera de la discoteca Aqua. No obstante, la última vez que se lo vio 
con vida fue dentro del vehículo policial.

Los resultados de la autopsia y el examen médico legal, dados 
en el Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses (CICF), de-
terminaron que el cuerpo tenía 3 hematomas y escoriaciones por 
fricción. Según el equipo multidisciplinario que analizó el cuerpo, 
la causa de la muerte fue traumatismo en el cráneo realizado con 
un objeto contundente.

El 12 de diciembre del 2015, el cuerpo de Francisco fue entre-
gado a sus familiares embalado completamente, sin posibilidad de 
abrirlo. Cuando la familia quiso ver el cuerpo, el médico legista 
encargado Ángel N. y el director Leonardo F. se negaron rotunda-
mente, bajo el argumento de que estaba empacado de tal manera 
que no lo podían abrir al ser un riesgo psicológico y biológico.

Dentro del proceso de investigación el fiscal Jefferson Ibarra, 
solicitó asistencia a Colombia y dispuso la realización de una ex-
humación, que tenía como objetivo la realización de un análisis 
antropológico forense minucioso que ayudará ampliar la diligencia 
de autopsia realizada en Ecuador.

El 20 de mayo de 2016 en Pasto, Colombia, se realizó una primera exhuma-
ción y necropsia al cuerpo de Cajigas, con la cual se descubrió que el cuerpo 
estaba sin cabeza, por lo que se debió  suspender la diligencia; posteriormen-
te, la cabeza fue localizada en el Centro Forense de la ciudad de Esmeraldas, 
pero se pidió un nuevo peritaje para confirmar que se trataba de la cabeza de 
la víctima, el cual determinó que el cráneo había sido lavado con una sustan-
cia que borró las evidencias.

A partir de la pérdida y localización de la cabeza, el 7 de junio de 2017, em-
pezó el proceso legal por el delito de alteración de evidencias y elemento de 
prueba por el mal manejo de las evidencias en contra de Leónidas F., Ángel N. 
y Sergio R. Según un pronunciamiento de la Asociación de Desaparecidos del 
Ecuador (ASFADEC), no se tenía que haber desprendido la cabeza del cuerpo, 
sin informar a los familiares de este procedimiento y, además, no se deberían 
utilizar este tipo de sustancias porque borran pruebas del delito cometido, 
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recalcando que la causa de la muerte de Francisco fue un trauma en su cabeza.
El 8 de noviembre de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas 

presidido por el juez Juan José Chele Villamar ratificó la inocencia de los tres 
funcionarios públicos procesados por el delito de alteración de evidencia y 
elementos de prueba en el cráneo de Cajigas, según reportó Inredh, organi-
zación que ha seguido de cerca el caso. Hasta el momento no hay procesados 
por el asesinato de Cajigas ni por la alteración de evidencias.

Un meme publicado el 20 de diciembre del 2014 desataría una 
guerra sin precedentes entre un Presidente y una página sa-

tírica de Facebook. Ocurrió en Ecuador en una época donde la 
libertad de expresión y de prensa se venía a pique: un Gobierno 
atacando con todo su aparato propagandístico a medios, opo-
sitores y organizaciones. Un clima agravado además por la Ley 
de Comunicación, vigente desde el 25 de junio de 2013, que fue 
usada para sancionar a decenas de medios por sus publicaciones.

Crudo Ecuador, 
entre la sátira 
y la persecución

Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
A la libertad 
de expresión / 
asociación
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2015
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En ese contexto aparece, en Facebook, Crudo Ecuador. La página se inició 
el 28 de julio de 2012 para publicar memes sarcásticos y humorísticos so-
bre la política ecuatoriana. Su éxito fue tal que para septiembre de 2014 sus 
seguidores superaban los 250.000. Sus memes criticaban los absurdos de la 
administración pública. Fue el caso de un meme lanzado el 6 de noviembre 
2014, donde Crudo Ecuador cuestionaba una cita médica en el IESS (Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social) para el 2020.

Pero su vida virtual saltó a la pantalla y a los grandes titulares de la pren-
sa, cuando el 30 de diciembre 2014, Crudo Ecuador publicara un meme con 
la foto del presidente Rafael Correa en un centro comercial de Ámsterdam 
con una bolsa de compras y posando con dos simpatizantes. El 17 de enero 
de 2015, Correa lo menciona por primera vez en su sabatina. En ese espacio, 
anunció que revelaría su identidad, para que se supiera quién era el ‘jocoso’ 

que publicaba memes en su contra. También dijo que Crudo estaba 
vinculado a un partido político y que lo estaban investigando.

Una semana después, Correa declaró la guerra a sus detractores 
en las redes sociales. Nuevamente en su sabatina, reveló informa-
ción privada de algunos tuiteros que lo habían insultado. También 
anunció que crearía una red de 10.000 voluntarios para responder 
a sus ataques “sistemáticos”. Se trató del portal www.somosmas.ec 
donde se vulneró el derecho a la privacidad de decenas de usuarios 
de redes sociales.

Correa apeló a la ciudadanía para que ayude a identificar a Cru-
do Ecuador, quien operaba bajo anonimato para la época. La pe-
culiar batalla virtual fue satirizada por el comediante inglés, John 
Oliver, el 8 de febrero 2015. En su programa se burló de Correa y su 
pelea contra Crudo.

El apoyo al cibernauta fue en aumento. En pocas semanas su 
página llegó a los 500.000 seguidores. Pero las amenazas pudieron 
más. El 19 de febrero de 2015 se conoció que Crudo Ecuador recibió 
amenazas a él y su familia a través de un ramo de flores que le fue 

entregado en un domicilio que no era el suyo. Un día después, Crudo anun-
ció el cierre de su página por temor y porque no quería exponer a su familia. 
“Usted ganó señor Presidente” fue el último mensaje que escribió en la red 
social. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH se pronunció 
sobre el caso e instó al Gobierno a respetar las opiniones contrarias y velar 
por la seguridad del usuario detrás de Crudo Ecuador. Pero los seguimientos 
contra Crudo continuaron, quien también tiene una cuenta en Twitter, que ha 
sido cerrada por seis ocasiones hasta el 2018.

El 22 de marzo de 2015, Crudo Ecuador reveló su identidad en un programa 
de televisión. Gabriel González dijo que no tenía sentido ocultarse en el ano-
nimato después de sus fotos y las de su familia circularan en la red. González 
dejó de publicar en su página en Facebook por dos años. En la actualidad, aún 
difunde memes satíricos en Facebook y Twitter.
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Mercedes Margoth Escobar Villarroel tiene el temple para pa-
rarse frente a un policía y gritarle sin parar sus demandas. 

Pero también esa misma mujer puede quebrarse cuando recuer-
da la muerte de uno de sus árboles. Lleva más de 40 años en 
defensa de la naturaleza. Y por eso ha pagado algunas factu-
ras. Desde ir a la cárcel hasta que sus bienes sean quemados. 
Ha sido uno de los pulmones más incansables en innumerables 
caminatas contra los proyectos extractivistas de los gobiernos 
del turno.

Nació en la selva, cerca al río Pambay, en el Puyo, el centro 
de la resistencia amazónica. Se inició en el activismo a los 19 
años. En 1992 participó en el primer levantamiento indígena. 
Una sola imagen quedó como registro de esos primeros gritos. 
Aparece en la calle junto a más indígenas de la Organización de 
los Pueblos Indígenas del Pastaza, unos con lanzas y otros con 

Margoth Escobar, el 
pulmón incansable 
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Es una de las defensoras históricas de la naturaleza 
y pueblos indígenas en Ecuador. Su lucha le ha 
traído golpes, juicios y cárcel. Este es un retrato de 
su vida como activista.
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sus sombreros o coronas de plumas. Fue parte de la comisión de salud que 
acompañó a los indígenas en su caminata hasta Quito. En el parque El Ejido, 
de la capital, posó al final de la jornada histórica con sus compañeros. Había 
ido con el chaleco blanco de la Cruz Roja con el cabello recogido y un cerqui-
llo. Un peinado que la acompaña hasta ahora, a sus 65 años.

Desde entonces su lucha ha estado en las calles. En 2004 recorrió el Puyo, 
en botas de caucho, con el cartel: “La tierra no es herencia de nuestros pa-
dres sino préstamo de nuestros hijos. ¡No la destruyamos!”. En 2006 salió a 
Quito con su hijo Yankuam Escobar. Con una bandera tricolor reclamó por el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y por la petrolera Oxy. Lo hizo 
sentada en la calle, vestida de negro, junto a Yankuam, a quien ha llevado 
a sus manifestaciones desde que era un bebé. Su primer juicio fue en 2005, 
según recuerda.

Pero el 13 de agosto de 2015 vivió su peor agresión por —en sus propias pa-
labras— visibilizar lo que estaba invisible. Sucedió mientras participaba en el 
paro nacional y levantamiento indígena contra Rafael Correa. A las cinco de 
la tarde, Escobar se unió a la manifestación en el Puyo. La marcha se dirigió 
hacia la Gobernación, en donde todos los manifestantes querían ser escucha-
dos por la autoridad. La Policía puso vallas y custodió la zona. Los manifes-
tantes, al llegar al lugar, a eso de las seis de la tarde pidieron ser escuchados, 
pero no hubo respuesta. Ese día la activista salió en un short café y con un 
megáfono. Estuvo en primer a fila frente a los policías y con el brazo derecho 
en alto gritó “fuera Correa, fuera”. Después se acercó más al cerco policial y 
casi sin voz repitió: “Menos sabatinas, queremos medicinas”.

Entonces empezaron a forzar las vallas y los policías a reprimir con bom-
bas lacrimógenas. El pueblo, enardecido por los actos violentos de la Policía, 
respondió con gritos y abucheos y se generaron enfrentamientos. Un policía 
cayó herido. De esos incidentes fue acusada Escobar. Pero la activista se había 
retirado antes. 

Margoth 
sentada 
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En 2015, la 
reconocida 
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golpeada y 
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incendio 
provocado 
afectó sus 
bienes.

Fotos: Luis Argüello
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Fue sorprendida en el parque Plaza Roja. Hombres y mujeres policías la 
rodearon. El que parecía el jefe del grupo le preguntó:

— ¿Cuál es su nombre?
— Margoth Escobar
— Queda detenida por orden del señor gobernador Martín Quito 
— ¿Por qué?, ¿qué he hecho?— reclamó con los brazos abiertos
La sujetaron, pero ella se botó al suelo. La golpearon, pero eso 

no fue suficiente para subirla a la patrulla. “Basado en la protec-
ción de la vida de uno, no se sabe de dónde sale la fuerza. Entre seis 
personas no lograban subirme. Lo que hizo un policía fue doblarme la 
pierna y ahí es cuando sentí un dolor tan grande porque me hizo una 
llave. Cuando dije ¡ayayay!, al descuido, me subieron al auto y encima 
se subieron dos policías mujeres. Me dijeron: ¡cállate vieja tal y cual! 
Si no me callaba me amenazaban con mandarme el gas (lacrimógeno) 
por la boca”.

Yankuam se enteró de lo sucedido cuando su madre lo llamó 
telefónicamente. Escobar sufre de hipertensión y tiroidismo. Toma 
medicina diaria. Ella pidió a su hijo que llevé los medicamentos al 
Comando de la Policía, en el Km 2 de la vía a Macas, donde estuvo 
detenida. Allí la bajaron de la patrulla a empujones. Pidió agua y 
no se la dieron. Llegó sin zapatos y esposada. Aunque los bombe-
ros dijeron que Escobar debía ser trasladada a una casa de salud le 
negaron esa posibilidad. De las patadas que recibió tenía un desga-
rre lumbálgico, desde las caderas hasta las pantorrillas. Yankuam, 
ya en el lugar, los amenazó con denunciarlos. Solo en ese momen-
to aceptaron. 

Fue trasladada y tras los exámenes se determinó politraumatismos e hi-
pertensión. Se le otorgó 15 días de reposo absoluto. Pero al siguiente día fue 
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hizo una llave.
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acusada por la Gobernación del delito de ataque y resistencia a la autoridad, 
el fiscal se trasladó al hospital a tomar su versión. Contra recomendación mé-
dica fue dada de alta por la administración del hospital y encarcelada nueva-
mente. Fue sometida a aislamiento y no se autorizó que recibiera su medicina.

Esa tarde, la activista se preguntó dónde habían quedado sus derechos.
Escobar estuvo detenida por 10 días en la cárcel Putuimi, en Pastaza. Las 

mujeres presas, al inicio, la trataron como su enemiga. La activista no enten-
día. Más adelante supo que les habían dicho: ‘allí viene esa vieja, cuídense’. 
Pero con el paso de las horas, el ambiente mejoró. Se ganó el cariño de sus 
compañeras de celda. Dos de ellas le decían ‘mami’. Cuando llegó el rumor de 

que la iban a trasladar a Cuenca, fueron las primeras en reaccionar y le advir-
tieron que en esa cárcel puede correr peligro. ‘Haz algo, allí te van a matar’, le 
suplicaron. “Uno dentro de la cárcel no es nadie. Cualquier cosa puede pasar”, 
se dijo así misma. 

Ningún abogado la quería defender. Su hijo le contó por teléfono:
—Mamá, perdóname, yo sé que no te va a gustar, pero solamente un militar 

retirado te quiere defender, no hay más porque todos se niegan a defenderte.
A Escobar no le gustó la idea. “He tenido choques con los militares y no les he 

tenido confianza, ni a la Policía, ni al aparato judicial. Fue un choque muy duro. 
Pero llegué a conocer que tenía mucha solidaridad tanto a mi pueblo mestizo 
como de las nacionalidades indígenas y de mujeres sobre todo”. No fue fácil la 
salida de la cárcel. Pero el 21 de agosto le otorgaron medidas sustitutivas. De-
bía presentarse todos los lunes y viernes ante la Fiscalía. Aunque le prohibie-
ron salir del país, Escobar viajó hasta Washington para denunciar su caso ante 
la CIDH. Llegó un día antes de la audiencia del 19 de octubre de 2015. Otras 
activistas ecuatorianas que había acudido al órgano defensor de DDHH de la 
OEA la esperaron con zozobra. La recibieron entre lágrimas y abrazos con el 

En 2018, un 
incendio 

provocado 
afectó su 

casa y quemó 
cuantiosa 
mercade-

ría de su 
negocio. Para 
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defensora de 

DDHH.
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temor de que a su regreso iría a la cárcel. En la CIDH, seis mujeres, entre ellas 
Escobar, revelaron la violencia con 
ellas y la naturaleza. 

La activista a su regreso no fue en-
carcelada. El martes 10 de noviembre 
de 2015 fue al Consejo de la Judica-
tura del Puyo para la audiencia penal 
por la acusación particular que puso 
contra ella el ministro del Interior, 
José Serrano, y la Policía Nacional por 
ataque y resistencia a la autoridad. 
Cientos de personas llegaron hasta 
el recinto judicial, pero ni su familia 
pudo entrar. Afuera, con tambores, 
sus seguidores la acompañaron. Ella, 
vestida de negro, se puso a bailar an-
tes de presentarse al juzgado. Fue de-
clarada inocente. 

Hoy recuerda ese viaje a la CIDH como una ‘audacia’ de su parte. Gracias 
a los espíritus de la selva —dice— hubo gente en su camino para hacer la 
denuncia internacional. “Pero no lo hacía solo por mí sino por lo que estaba 
pasando en Ecuador, por lo que estábamos viviendo, por la forma de llevar la 
política este gobierno que frente al mundo aparecía como un socialista del Siglo 
XXI, que era un hombre a seguir y que mucha gente llegaba del extranjero para 
conocer su trabajo en beneficio del pueblo. No había tal. Su política era tenaz, 
muy solapada”.

Pero para la activista aún la situación no ha cambiado. Está segura que el 
aparato judicial aún depende del gobierno de turno. No hay justicia todavía 
en el país porque en el poder siguen ‘los mismos’. Reniega de cómo las autori-
dades se saltan ‘la Constitución tan linda’ que tiene Ecuador. Por eso dice que 
la tarea defender la naturaleza continuará por generaciones. Y eso le quita 
el sueño. Ella tomó la posta de sus padres y ahora ve con desánimo que esa 
posta la están asumiendo sus hijos. “Antes de la partida final, uno se va con ese 
dolor, yo ya vivo con ese dolor. No es justo que mi hijo coja la posta, que mis nietos 
y futuras generaciones vivan lo que nosotros vivimos. Cuando uno se reconoce 
como mestiza, con esa parte de indígena que lleva, a uno le parte el alma ver cómo 
carajo destruyen la naturaleza”. 

Entonces recuerda la muerte de uno de sus árboles que creció frente a las 
gradas de su casa y se le quiebra la voz. El árbol —cuenta— le agradecía cada 
vez que florecía o cuando en él había más vida: pájaros, mariposas y abejas. 
Escobar es una luchadora contra el extractivismo y contra un mundo que no 
escucha a la naturaleza. En su opinión, la naturaleza es un ser al que solo le 
falta hablar capaz de agradecer cuando las personas se portan bien y de casti-
gar cuando no es respetada. A la activista se le ha grabado un refrán que está 
a la entrada del cementerio del Puyo y que resume ese pensamiento cuando se 
vive en armonía con la selva: ‘aquí termina el orgullo y empieza la igualdad’.

Protesta en 
Quito, en el 
2006, contra 
el TLC con 
Estados 
Unidos. 
Escobar está 
acompañada 
de su hijo, 
Yankuam.

Foto: Cortesía
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Manuela Picq, académica franco-brasileña, fue detenida violen-
tamente por la Policía Nacional, durante la noche del 13 de 

agosto del 2015. Fue arrastrada y golpeada en plena calle, junto a 
su compañero de lucha y de vida, Yaku Pérez Guartambel, entonces 
presidente de la Ecuarunari, que agrupa a la nacionalidad kichwa. 
Pérez fue golpeado e ingresado en emergencia hospitalaria por sus 
heridas. Manuela Picq fue retenida y apresada en una cárcel tem-
poral para migrantes indocumentados. Fue acusada de actividades 
políticas, violando la prohibición de hacerlas por ser extranjera y 
luego acusada de estado irregular migratorio.

Luego de un proceso judicial de carácter migratorio, fue expul-
sada del país a pesar de que la jueza determinó que el Estado ecua-
toriano no podía expulsarla y que su estado migratorio era legal. 
Al encontrarse en un limbo jurídico, después de que su visa fuera 
revocada, la periodista prefirió abandonar el país por su seguridad. 

Manuela Picq fue objeto de ataques directos del expresidente 
Rafael Correa y de una situación de violencia estatal al no conside-
rarse su unión de hecho con un ciudadano ecuatoriano, lo cual la 
protegía.  Estos ataques tuvieron algunos episodios. Correa, duran-
te su Enlace Ciudadano No 440 del 5 de septiembre del 2015, ase-
guró que la revocatoria de la visa de Picq se dio porque ella agredió 
a policías durante las manifestaciones. Eso no ocurrió. 

Manuela PicqGrupo social: 
Mujeres / niños / 
LGTBIQ
Derecho afectado: 
Al libre tránsito
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2015
Proceso judicial: No
Estado del proceso: 
No aplica

DERECHO AFECTADO: AL LIBRE TRANSITOAÑO
2015
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Correa dijo que Picq nunca fue “indigenista” e insinuó que antes, cuando vivía 
en Miami, hasta tenía un novio “gringo”, en contraste con su pareja, el líder indí-
gena Yaku Pérez Guartambel. En el caso de Manuela Picq, además de constatarse 
violaciones a la integridad física y emocional, violencia simbólica, hay sexismo, 
racismo y xenofobia.

Después de dos años y medio de trámites, la Cancillería le entregó finalmente 
el permiso el 22 de enero de 2018. Picq tuiteó a la entonces canciller María Fer-
nanda Espinosa y esta le respondió que podía volver. Entonces tomó un avión 
desde Guatemala, donde se encontraba, y volvió al país para exigir que el ofreci-
miento se haga realidad. 

Durante el exilio, aplicó a la visa Mercosur y pidió al Registro Civil que reco-
nozcan su matrimonio ancestral con Yaku Pérez.

En la zona rural del cantón Colimes, provincia de Guayas, una 
comunidad de montubios pelea por sus tierras desde hace 

años. Sus habitantes están organizados en la Asociación del 
Pueblo Montubio del Cantón Colimes (Asomac) desde el 2004, 
de los cuales el 30% son mujeres. Desde ese año se posesionaron 
en tierras que formaron parte del predio Leopoldina. Esos te-

Los sin tierras 
de Colimes

Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Lugar del hecho: 
Colimes
Provincia: Guayas
Región: Costa
Año: 2015
Proceso judicial: No

DERECHO AFECTADO: A LA TIERRA Y LA VIVIENDA
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rrenos fueron incautados por la entonces Agencia de Garantías de Depósitos 
(AGD) al entonces propietario Felipe Zambrano Burgos, quien mantenía una 
deuda con Filanbanco. Allí viven y cultivan arroz, maíz, cacao, entre otros. 
Construyeron infraestructura, muros y pozos para obtener agua de riego. Han 
cultivando cerca de 735 hectáreas.

En octubre de 2004 la asociación solicitó la expropiación del predio Leopol-
dina ante el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA, hoy extinto) de 
Guayaquil con el objetivo de legalizar la tenencia de la tierra. Pero recién en  
mayo de 2009 en acto público el INDA entregó garantías de posesión del pre-
dio a favor de Asomac. En este predio el gobierno de Rafael Correa presentó 
el Plan Haciendas, llamado después Plan Tierras.

El predio Leopoldina fue declarado de utilidad pública por el Ministro de 
Agricultura el 7 de septiembre de 2011 para ser adjudicado a una organiza-

ción social campesina calificada por la Subsecretaría de Tierras. 
Esta entidad adjudicó el lote a tres organizaciones (Asomac, Aso-
ciación La Lagartera y 1 de Junio) lo que generó un conflicto entre 
ellas por las tierras. Asomac denunció que la Asociación La Lagar-
tera se formó tres meses antes de tomar posesión del predio. Pero 
para ser beneficiario, la organización debe poseer el predio de ma-
nera ininterrumpida como mínimo cinco años.

En mayo de 2012 los campesinos de Asomac demandaron ante 
el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de 
Guayaquil la nulidad de la adjudicación otorgada a favor de la Aso-
ciación La Lagartera, quienes respondieron con dos denuncias de 
invasión. En 2012 y 2014  hubo intentos de desalojo forzoso de 
Asomac. Ellos aseguran haber estado 10 años en esas tierras.

A pesar de los procesos legales en marcha, el 11 de diciembre de 
2015 fueron desalojadas 44 familias de la Asomac, de las 118 que conforman 
la organización. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Dere-
chos Humanos (CDH), el operativo contó con 150 policías, funcionarios del 
Ministerio de Agricultura y civiles con camisetas verdes de las Asociación La 
Largatera que destruyeron casas y sembríos de Asomac.

En marzo 2016 el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo 
de Guayaquil declaró nula la adjudicación del predio La Leopoldina a la Aso-
ciación La Lagartera, que a su vez interpuso recurso de casación a dicho fallo 
ante la Corte Nacional de Justicia. Organizaciones de derechos humanos y el 
FIAN (Organización Internacional por el derecho humano a la alimentación) 
denunciaron que el desalojo era vulneración a los derechos de la comunidad 
de montubios.

A pesar de los 
procesos legales 
en marcha, el 11 de 
diciembre de 2015 
fueron desalojadas 
44 familias de la 
Asomac, de las 118 
que conforman la 
organización.
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Saraguro es un cantón de la provincia de Loja, donde se asien-
ta el pueblo indígena que lleva el mismo nombre. Esa po-

blación se unió al paro nacional y levantamiento indígena de 
agosto de 2015. Fue en rechazo a varias decisiones del gobierno 
de Rafael Correa sobre el agro, el cierre de las escuelas inter-
culturales bilingües, y otras leyes y derechos que los indígenas 
sentían que eran afectados.

El día 17, fueron detenidas 35 personas por paralización de 
servicios públicos después de que cerraran carreteras. De estas, 
27 fueron procesadas, de las cuales 26 recibieron prisión pre-
ventiva, y hubo varios heridos. Hubo incursión en los territorios 
comunitarios y el allanamiento a las viviendas. Los policías y 
militares ingresaron a las casas para detener a quienes partici-
paban en las protestas, varias mujeres fueron golpeadas, arras-
tradas y sacadas sus ropas tradicionales de forma violenta.

En la madrugada del 18 de agosto se dictó orden de prisión 

Saraguro: tres años 
en los tribunales

Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Derecho afectado: 
De los pueblos 
indígenas / De la 
Naturaleza
Lugar del hecho: 
Saraguro
Provincia: Loja
Región: Sierra
Año: 2015
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
absolutoria

DERECHO AFECTADO: DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS / DE LA NATURALEZAAÑO
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En un paro del 2015, por cerrar vías, hombres y 
mujeres fueron golpeados y condenados. Pero la 
Corte Nacional los declaró inocentes.
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preventiva en contra de las 26 personas detenidas, 16 hombres y 12 mujeres, 
uno de los detenidos en las manifestaciones fue liberado por presentar disca-
pacidad física. El 22 de agosto de 2015 fue negada la acción de hábeas corpus 
por la Corte de Justicia de Loja.

Pero en el primer grupo de 10 personas sí hubo sentencia. El Tribunal de 
Garantías Penales de Loja conformado por 
Máximo René Muñoz Palacios, Mercy Vil-
ma Hurtado Flores y Pablo Santiago Nar-
váez Cano, el 31 de mayo de 2016, condenó 
a Luisa Lozano, dirigente de mujeres de la 
Conaie, y Servio Amable Angamarca a cua-
tro años de prisión y a una multa de cuatro 
salarios básicos unificados, es decir de 1.500 
dólares, por el delito de paralización de ser-
vicio público.

Pero luego esa sentencia fue ampliada 
para tres personas más. Los otros tres con-

denados fueron Asunción Zhunaula, Polibio Medina y Karina Monteros. El 
2 de diciembre de 2016, ese mismo tribunal dictó medidas alternativas para 
los procesados: trabajo comunitario y pedir disculpas públicas a la Policía 
Nacional y a la ciudadanía de Loja mediante una publicación en la prensa. El 
caso llegó hasta la Corte Nacional de Justicia que ratificó la inocencia de los 
procesados, el 8 de agosto de 2018. Para la Conaie, la principal organización 
indígena del Ecuador, este fue un caso de criminalización de la protesta. Este 
grupo de indígenas fue incluido en la lista de indultos y amnistía que pidió la 
Conaie al presidente Lenín Moreno.

Luisa Lozano, 
dirigente de 

mujeres de la 
Conaie.

Ruth y 
Amable  

Angamarca, 
habitantes de 

Saraguro.
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María Fernanda Luzuriaga tenía 40 años, un hijo de 16 años y 
fue Presidenta Ejecutiva del Banco COFIEC.

Entre el jueves 8 y el viernes 9 de diciembre de 2011, COFIEC 
bajo la presidencia de Antonio Buñay otorgó un préstamo de 
800.000 dólares a un amigo del poder, el empresario argentino 
Gastón Duzac, que carecía de antecedentes crediticios en Ecua-
dor, residencia permanente en el país e inclusive de respaldos 
mínimos para la concesión de un crédito.

Posteriormente, Buñay dejó la Presidencia de COFIEC y fue 
sustituido por María Fernanda Luzuriaga, que cuando constató 
el vencimiento del crédito de Duzac que tenía un plazo de 180 
días, dispuso la iniciación de acciones judiciales para el cobro 
de la deuda y el proceso saltó a los medios. Surgieron los recla-
mos de por qué se concedió el préstamo a un argentino que no 
residía en el país, a quien todos negaban conocer, pero aparecía 
en fotos con diferentes autoridades y hasta con el presidente 
Rafael Correa.

Luzuriaga fue acusada por el presidente Correa de haber fil-
trado a la prensa los documentos relacionados con el caso Du-
zac y pese a que se constató que ello no fue así y a que Correa se 

María Fernanda 
Luzuriaga

Muerte no aclarada: 
Por denuncias de 
corrupción
Grupo social: 
Funcionarios / 
políticos / agentes 
estatales
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2015

MUERTE NO ACLARADA: POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓNAÑO
2015
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disculpó, el 25 de septiembre de 2012 fue separada del cargo.
Pero las irregularidades siguieron develándose. Un Juez de la Sala Penal de 

la Corte Nacional de Justicia (CNJ) llamó a juicio a Pedro Delgado, primo de 
Correa, expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador y expresi-
dente de la UGEDEP, institución que administraba COFIEC; Francisco Endara, 
exsecretario del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad; Antonio Buñay, 
expresidente de COFIEC; Gastón Duzac, beneficiario del crédito irregular; 
Marcelo Ordóñez, exgerente financiero de COFIEC; Pedro Zapac, expresiden-
te de Seguros Rocafuerte, quien habría otorgado la garantía para posibilitar el 
préstamo; Patricia Sandoval, exgerente de crédito de COFIEC; Rita Jiménez, 

exgerente de riesgos de COFIEC; y Zoila Montalvo, exoficial de cré-
dito de COFIEC.

El 2 de marzo de 2015 comenzó la audiencia de ese juicio. El 
9 de marzo, a las 22:15, María Fernanda Luzuriaga falleció en un 
accidente de tránsito en la Av. Simón Bolívar, 500 metros al norte 
del puente de Guápulo, en el oriente de Quito, cuando regresaba a 
su domicilio en el sector El Valle en su Chevrolet Spark GT. El pe-
queño auto se incrustó debajo de un poste de alumbrado eléctrico, 
entre la cuneta y la peña.

No hubo testigos ni se realizó una investigación sobre el acci-
dente. Su muerte nunca se esclareció. Los agentes que atendieron 
la emergencia explicaron que posiblemente el auto de Luzuriaga 
perdió pista cuando se dirigía de norte a sur.

La CNJ resolvió que seis de los nueve implicados eran culpables 
del delito de peculado, incluido Delgado, quien a la fecha del juicio 
estaba prófugo en Miami. Otras dos fueron declaradas encubrido-
ras (Patricia Sandoval y Rita Jiménez) y una inocente.

Antonio Buñay, el ejecutivo señalado como el que más presión 
ejerció para que se autorizara el crédito a Duzac, fue condenado a 8 
años de cárcel. Pero cuando faltaban 8 días para que Correa dejara 

el poder, el Primer Mandatario lo indultó. Correa justificó su decisión en el 
decreto: Buñay “ha manifestado expresamente su arrepentimiento profundo 
y por los daños que se produjeron” en el caso Duzac.

El 2 de marzo de 
2015 comenzó 
la audiencia de 
ese juicio. El 9 de 
marzo, a las 22:15, 
María Fernanda 
Luzuriaga falleció 
en un accidente de 
tránsito en la Av. 
Simón Bolívar, 500 
metros al norte del 
puente de Guápulo, 
en el oriente de 
Quito.
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El 3 septiembre 2015, Jean Paul Flores, quien había estado de-
tenido en Italia por el caso de la “narcovalija”, y regresado al 

país, recibió siete impactos de bala en el Barrio Forestal I, en el 
sur de Guayaquil, al igual que un joven de 29 años que lo acom-
pañaba. Las autoridades manejan la hipótesis de un ajuste de 
cuentas por narcotráfico, pero el hecho no ha sido investigado 
ni hay detenidos.

El hecho es parte de un famoso escándalo tras el hallazgo de 
40 kilos de droga en una valija diplomática ecuatoriana desti-
nada al Consulado del Ecuador en Milán, Italia. Sucedió el 11 de 
enero del 2012. En esa época Ricardo Patiño estaba al frente de 
la Cancillería, quien además era el responsable de las acciones 
u omisiones efectuadas por la entidad de la que fue su máximo 
representante. Pero el Canciller simplemente salvó su respon-
sabilidad y la direccionó a los canes de antinarcóticos de la Po-
licía Nacional.

Para algunos sectores de la opinión pública nacional e inter-
nacional, esto era una muestra de la penetración de las mafias 
en el corazón del gobierno. Por ello, las personas vinculadas a 
este delito tenían una trascendencia relevante para el país y 
para esclarecer el caso.

La Policía Italiana había seguido el rastro del probable envío 

Jean Paúl FloresMuerte no aclarada: 
Por denuncias de 
narcotráfico
Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
Guayaquil
Provincia: Guayas
Región: Costa
Año: 2015
Proceso judicial: No
Estado del proceso: 
No aplica
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durante seis meses y cuando arribó a Milán, la Policía ya tenía localizado el 
cargamento y estaba segura de su contenido, solicitó a la cónsul su presencia 
para que autorice su inspección, tomando como pretexto la inconformidad de 
los sellos que son de rigor en esos envíos. La cónsul ecuatoriana debió aceptar 
la petición, a pesar de que por convención internacional una valija diplomá-
tica es inviolable.

Los autores del ilícito en Italia fueron apresados y juzgados. En enero de 
2013, Cristian Loor y Jorge Redrobán fueron condenados a una pena de diez 

años de prisión y 40.000 euros de multa, Mientras que los ecua-
torianos Carlos Hurtado Baidal y Jesús Pazo Toro fueron senten-
ciados a ocho y seis años de prisión, respectivamente. Jean Paul 
Flores, de nacionalidad estadounidense y origen ecuatoriano, fue 
condenado a cuatro años.

El Fiscal General de Ecuador declaró ante la prensa que, al ha-
ber sido juzgados y sentenciados en Italia, la Fiscalía ya nada tenía 
nada que hacer en Ecuador. Esta fue la primera vez que el alto fun-
cionario quiso evitar una investigación para encontrar otros acto-
res locales e institucionales del hecho.

Informes han confirmado que la droga fue envasada en Guaya-
quil, que fue entregada en la Cancillería en unos jarros promocio-
nales sellados, que contenían 143.5 kg. de cocaína líquida. Estos 
objetos estaban destinados para la presentación de una supuesta 
obra de teatro denominada ‘Ruga La Tortuga’ en Milán. Con el car-

gamento se enviaba además botellas de agua con gas.
Jean Paul Flores tenía una visa estadounidense y, según la investigación 

policial, realizó cursos de química en ese país. Luego de cumplir su conde-
na, un año antes Flores regresó al Ecuador, a Guayaquil. Pese a la relevancia 
del caso al que estaba vinculado, la Policía tuvo poca información sobre las 
actividades que realizó. Solo se sabe que estuvo esos meses acompañado de 
familiares.

El Fiscal General 
de Ecuador declaró 
ante la prensa 
que, al haber 
sido juzgados y 
sentenciados en 
Italia, la Fiscalía 
ya nada tenía 
nada que hacer en 
Ecuador. 
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Francisco Sampedro protagonizó uno de los casos más insóli-
tos en cuanto a libertad de expresión se refiere en Ecuador. 

Sucedió la noche del 26 de noviembre de 2015 cuando Sampe-
dro, chofer de profesión, fue acusado de “tráfico de armas quí-
micas y nucleares” por llevar un monigote en su camioneta. El 
ciudadano fue detenido por policías horas después de una jor-
nada de protestas en contra del Gobierno, en Guayaquil. Sampe-
dro había sido contratado para llevar durante las manifestacio-
nes un monigote en forma de borrego.

A Sampedro se le inició una investigación por ser el presunto 
autor del delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas quí-
micas, nucleares o biológicas, tipificado en el artículo 362 del 
Código Orgánico Integral Penal. Ese delito contempla prisión de 
cinco a siete años.

En el parte policial, los uniformados contaron su versión de 
los hechos. Dijeron que cerca de las 18:40 se produjo la quema 
de llantas y de un monigote en forma de borrego en los exterio-
res de la Gobernación del Guayas. Entonces identificaron a la 
camioneta desde donde se habrían descargado dichos neumáti-
cos con supuesto material explosivo en su interior, por lo que a 

Francisco Sampedro 
y el monigote/borrego

Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
A la libertad 
de expresión / 
asociación
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Guayaquil
Provincia: Guayas
Región: Costa
Año: 2015
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
absolutoria
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las 21:00 “se procedió a localizar e inmediatamente interceptar este vehículo 
y su conductor”.  

Fue así como el ciudadano de 53 años de edad fue detenido por “delito 
flagrante” sin que se le diera explicación de su falta. En el parte también se in-
dicó que en la camioneta se encontraron materiales como banderas, afiches, 
palos, tubos y hojas volantes de papel con manuscritos y que el conductor 
supuestamente tenía aliento a licor.

Expertos aseguraron que ese fue caso fue una muestra más de 
cómo se atemoriza y criminaliza la protesta social. Las llantas, el 
papel y la gasolina hallados en la camioneta no calificaban como 
una arma de fuego, ni como arma química, ni biológica ni nuclear, 
según juristas. El borrego llevaba un cartel que decía: ‘Aprobando 
las enmierdas obtendré pasto para mi estómago’. En ese entonces 
estaba en pleno debate la aprobación de una serie de enmiendas 
constitucionales, para permitir la elección indefinida de Correa.

El 20 de febrero de 2016 Sampedro recuperó su libertad tras 86 
días en los que permaneció detenido como parte de la prisión pre-
ventiva que se le impuso. En libertad, afrontó el proceso judicial 
que concluyó el 30 de junio de 2017 cuando fue declarado inocen-
te. Un Tribunal Penal del Guayas acogió la decisión de la Fiscalía 
que se abstuvo de acusar al considerar que no habían suficientes 
elementos para demostrar la culpabilidad.

Durante el gobierno de Rafael Correa, las expresiones públicas 
de oposición a su administración fueron duramente reprendidas. 
Fue el caso del estudiante Luis Calderón, quien fue retenido y pos-
teriormente sentenciado a realizar 20 horas de servicio comunita-
rio por hacer ‘gestos obscenos’ (yucazo) a Correa el 1 de mayo de 
2015. En 2013, Correa insultó al artista popular Jaime Guevara por 
hacerle una seña obscena al paso de la caravana presidencial. Gue-

vara contó que Correa se bajó del auto y le recriminó con insultos, llamándo-
lo “borracho” y “marihuanero”. Luego lo retó a enfrentarse con él en media 
calle. En 2011, Correa arremetió contra la señora Irma Parra, en Riobamba, 
quien lo increpó por el No a la consulta popular con una señal obscena.

En 2013, Correa 
insultó al artista 
popular Jaime 
Guevara por 
hacerle una seña 
obscena al paso 
de la caravana 
presidencial. 
Guevara contó que 
Correa se bajó del 
auto y le recriminó 
con insultos, 
llamándolo 
“borracho” y 
“marihuanero”.
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Ruth Montenegro, madre 

de Valentina CosíosFoto: Luis Argüello
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SOBREVIVIENTES

LOS ROSTROS
QUE VENCIERON

EL MIEDO

La niña fue encontrada en el patio de su escuela 
en el 2016. Pero el crimen no pasa de la primera 
etapa de investigación.

Morir en su propia escuela. Quizá ese es el último pensamien-
to que se le puede pasar a una madre o un padre que envía a 

sus hijos a un centro educativo. En el abanico de peligros con-
tra una niña o un niño, un crimen en esos establecimientos no 
está en el horizonte de un progenitor. Por eso Ruth Montenegro 
cuando supo que Valentina Cosíos, su hija de 11 años, había des-
aparecido el 23 de junio de 2016, buscó primero en el Conser-
vatorio Nacional de Música a donde la niña debía ir la tarde de 
ese día para un ensayo. Sin ningún resultado, volvió a la escue-
la Global del Ecuador que estuvo en una inusual penumbra esa 
noche. Nadie respondió su llamado. Entonces recorrió la ruta 
que hacía Valentina de regreso a casa. Pudo haberse perdido, 

Valentina Cosíos: 
ser asesinada en una 
escuela y no pasa nada

Grupo social: 
Mujeres / niños / 
LGTBIQ
Derecho afectado: 
Derechos mujeres / 
niños / LGBTIQ
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2016
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Investigación previa
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pensó. Sin señales de la niña la buscó en un edificio abandonado 
cercano al Conservatorio. Pudo haberse caído, fue lo siguiente que 
creyó. Mientras estaba en esa búsqueda, Ruth recibió una llamada 
de un desconocido diciéndole que Valentina estaba en la escuela. 
Un rayo de alegría le atravesó. Pudo haberse quedado encerrada, 
supuso. Pero lo que encontró la madre fue el cuerpo de su hija re-
costado en el piso. Cubierto e inerte.

Valentina nunca salió de la escuela, asegura su madre. A pesar 
del tiempo transcurrido, Ruth narra cada detalle de las últimas ho-
ras de su hija. Pero también de cada día, durante estos tres años, 
en busca de justicia. Primero se dijo que la niña se accidentó en 
los juegos infantiles. Luego que se había suicidado con su propia 
bufanda roja que cargaba siempre al cuello. Pero desde la primera 
autopsia el resultado fue otro: tenía señales de violencia física y 
sexual. Su caso lleva tres años en investigación previa. Es decir, no 
pasa de la primera etapa y no puede avanzar porque el lugar de los 
hechos fue alterado sin que nadie lo impidiera. Así resume Ruth la 
tragedia de buscar justicia en Ecuador. La única opción que tiene 
esta familia para destrabar las investigaciones es que la Fiscalía de paso a pe-
ricias con colaboración internacional para determinar quién fue el agresor de 
Valentina. Pero mientras espera, al teléfono de Ruth han llegado mensajes y 
llamadas con amenazas. Tuvo que salir de su casa donde nacieron y crecieron 
sus hijos, entre ellos Valentina.

Pero esta madre no deja de emocionarse y reír cada vez que rememora a su 
hija. ‘Allí está chiquitita’, ‘aquí está en el baile’, ‘acá está chupando mangos’, 
‘aquí está seria porque no quería que le tome fotos’, dice al mostrar las imá-
genes que le ha quedado de la niña de cabello negro y largo. Este es un retrato 
que hace Ruth de su hija y de la vida que alguien le quitó.

Valentina nunca 
salió de la escuela, 

asegura su madre. 
A pesar del tiempo 
transcurrido, Ruth 

narra cada detalle 
de las últimas 

horas de su hija. 
Pero también de 

cada día, durante 
estos tres años, en 

busca de justicia.

La escuela 
Global del 
Ecuador es-
tuvo en estas 
instalacio-
nes. Luego 
del caso de 
Valentina fue 
cerrada.

Mira el VIDEO
escaneando 
este código con 
tu celular

Valentina 
Cosíos 
Montenegro 
desapareció 
la tarde del 
23 de junio de 
2016. La niña 
no asistió a 
su práctica 
de flauta 
traversa en el 
Conservatorio 
Nacional de 
Música.
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LA PRIMERA ATRIL

“Valentina era muy preguntona. Los porqués de ella eran inagotables. A 
mí me dejaba sin respuestas. Era muy alegre. Por eso duele tanto que hayan 
botado lodo sobre una vida tan pura, diáfana y transparente. No habré sido 
la mejor madre, pero la amaba. Y ella lo sabía. “Sabía que contaba conmigo y 

se sentía feliz. Me abrazaba y me decía ‘me sien-
to feliz’. Era golosa, se hacía unas tortas caseras 
de chocolate. A mí siempre me ha gustado cantar. 
Pero vi que mis hijos, desde pequeños, tenían la 
habilidad y el talento para el arte. A Valentina le 
gustaba la flauta, su hermana toca el arpa. A mi 
hija además le gustaba la danza. Quería seguir 
ambas, pero no pudo porque el horario se cruza-
ba. Así que optó por la música.

“Se enamoró de la flauta desde el primer mo-
mento. Ella pertenecía a la orquesta sinfónica del 
Conservatorio Nacional de Música. Era primera 
atril (la primera flauta), lo cual es un reconoci-
miento importante. Por eso aquella tarde tenía 
que ir allá, porque tenía un ensayo previo a una 
presentación. El lunes (tres días antes del cri-
men) nos quedamos hasta la medianoche esco-
giendo el vestido para el certamen. Así que tengo 
algunas fotografías con los cambios de vestidos 
que se hizo esa noche. Ambas con sueño, pero 
ella modeló los vestidos. Su favorito era uno de 
color violeta, aunque le quedaba un poco gran-
de. En su último cumpleaños se puso ese vestido.  
También le gustaba una chompa negra, una licra 
y sus botas. Le gustaba el grupo Mecano.

“Ella era muy disciplinada en el estudio, solía 
grabarle en audio lo que ella ensaya. Le gustaba escucharse para volver a en-
sayar. Aprovechaba el tiempo del recreo para estudiar sus lecciones de músi-
ca. A veces nos quedábamos ensayando hasta tarde y yo me quedaba dormida 
en su habitación. Ella seguía tocando.

“Inicialmente ensayaba con las flautas del Conservatorio, pero por el uso 
continuo no están en óptimas condiciones. Tratamos de estirar (la economía) 
lo más que pudimos para ahorrar y comprarle la flauta. Hasta el maestro de mi 
niña nos dijo que debíamos comprarle una porque sino su oído empezaba a 
distorsionar el sonido. Un sol, un la, un mi no le iban a sonar igual que en una 
flauta nueva. Ahorramos por meses. Cuando ya tuvimos el dinero le dimos la 
sorpresa en la casa. Ella subió a la habitación feliz y lo primero que hizo fue 
armar la flauta. Nos besó su padre y a mí. Sus ensayos duraban hasta pasada 
la medianoche.

“Pero nunca bajó de notas en la escuela. Era un referente para sus com-

Valentina 
en una 
presentación 
con su flauta 
traversa. 
También 
estudiaba 
danza. Foto: 
Archivo 
familiar 
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pañeras. Tenía calificaciones entre 9 y 10. Era solidaria. Cuando Valentina 
murió, su mejor amiga de la escuela, Camila, me contó muchas cosas que me 
llenaron. Me dijo que Valentina era muy generosa, que no se quedaba con lo 
que ella sabía. Era la pequeña profesora de sus compañeras. Le gustaba las 
ciencias sociales, las matemáticas y la historia. En eso coincidía con su padre, 
quien también tiene alma de maestro. Por el lado de papá tenía los cuentos y 
por el lado de mamá las canciones.

“Desde pequeña siempre la dormía cantando. Y en las noches, cuando iba 
creciendo, con su hermana mayor se agarraban a conversar mucho. Ella es-
taba emocionada por su fiesta de 15 años. Hoy, ella estaría próxima a cum-
plirlos. Entonces soñaba en el vestido. Ella ya estaba programando la fiesta 
de su hermana mayor, Nina. A Nina no le gusta mucho los vestidos y le decía: 
‘aburrida, pero ¿cómo vas a estar en tu fiesta de 15 años?’, ‘yo te voy a diseñar 
y hacer el vestido’. Esas fueron las conversaciones que tuvieron las dos la no-
che anterior a la muerte de Valentina. Mi niña que se veía en su propia fiesta. 
¿Cómo alguien así puede autolesionarse?”.

MÚSICA PARA TRASTOCAR EL DOLOR

“Como todo en la vida hay una contrapartida de dolor, pero también de 
esperanza. En el caso de mi Valentina es doloroso pensar que despierto cada 
mañana y no puedo mirar esa carita sonriente. Al mismo tiempo la rabia y la 
indignación que da la mentira. Duele ver tanta miseria humana. Se crearon 
tantas historias sobre mi familia y mis hijos.

“Pero también la esperanza porque yo pensé que, si mi hija era alegría, vida 
y fuerza, yo no podía derrumbarme. Tenía que seguir adelante por mí, por ella 
y por mis guaguas. ¿Para mí qué sentido tiene la muerte de Valentina, a su tan 
corta edad? En un homenaje a esa fiesta que era Valentina, con mi hija Nina, 
que toca el arpa, decidimos usar la música para mantener viva la memoria de 
mi niña.

“Después de su muerte empezamos a levantar el proyecto Mujer, Canto 
y Memoria. Son composiciones inéditas de nuestra autoría y están ligadas a 

Ruth Monte-
negro guarda 
con mucho 
cuidado la 
flauta tra-
versa de 
Valentina. El 
día que apa-
reció sin vida 
en la escuela, 
la niña tenía 
el instru-
mento en su 
mochila. 
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escaneando 
este código con 
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este compromiso. Es una forma de trastocar este dolor. Lo que mi niña habría 
querido justamente es que yo no me quedara en la tristeza. Ella sabía que para 
mí cantar era siempre un motivo de alegría. Paradójicamente es la muerte de 
Valentina quien pone voz a mi voz. Todo ese silencio estuvo autoimpuesto 

durante años, ya sea por las tareas 
domésticas o por el hecho de cuando 
ellos empezaron su camino los apoyé 
a ellos, que estaban surgiendo. Pero 
esto fue el detonante, como si se hu-
biera roto un dique, para que vuelva 
a la música.

“Cuando murió mi niña, también 
pude encontrarme con otras mujeres, 
familiares y otras víctimas sobrevi-
vientes. Entonces confluimos en la 
plataforma ‘Vivas nos queremos’. 
Decidimos alzar nuestros gritos. 
Cuando yo estaba en mi día a día ni 

siquiera me enteraba sobre lo que pasa, parece tan ajeno a nuestra realidad, 
hasta cuando nos sucede. La muerte de Valentina me pone justamente en el 
camino de otras personas que han vivido situaciones muy similares a la mía. 
Donde lo constante es la revictimización y la víctima es la responsable. Donde 
el Estado y las instituciones guardan silencio y hermetismo. La palabra que 
se repite es impunidad.

“Entonces decidimos armar la primera marcha de ‘Vivas nos queremos’, 
acogiéndonos también al grito latinoamericano y mundial. En mis épocas de 
estudiante siempre tuve esa inquietud y por eso Valentina tenía otros pensa-
mientos, otras formas, quería estudiar, viajar, tener oportunidades. Siempre 
entendí que era una responsabilidad pues era el referente de mis hijos. En las 
escuelas no nos educan para la vida. Como mujeres no nos educan para auto 
valorarnos y reconocernos. Nos educan para ser siempre de los otros. Pero no 
para nosotras. Siempre en el papel de cuidadoras, pero ¿cuándo nos cuidamos 
a nosotras mismas? Esa es la responsabilidad que tengo frente a mis guaguas. 
Eso que ya estaba allí, pero por la maternidad había quedado allí, cuando 
muere Valentina vuelve con mayor sentido. Dejó de ser teoría y se convirtió 
en realidad y la estoy viviendo en carne propia. Creo que cada ser humano 
vino a esta vida a justificar la existencia que tenemos, con los medios y habili-
dades que tenemos. A través de la música se puede llegar a tantos otros oídos. 
Mi música tiene el deseo de generar conciencia y es necesario nuestro aporte 
para transformar el mundo en el que vivimos”.

Ruth 
Montenegro 
muestra las 
fotos que 
guarda de su 
hija Valentina
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Esta es una versión reducida y actualizada de la crónica publicada en 
Plan V el 11 de julio de 2016. 

Esta es la historia del fin de la ciudadanía universal en el Ecua-
dor y de cómo el gobierno de Rafael Correa terminó de di-

namitar los principios constitucionales e internacionales sobre 
las migraciones y el refugio, con hechos que para los defensores 
de los cubanos representan crímenes de lesa humanidad. Entre 
el 6 de junio y el 13 de julio de 2016, por lo menos 114 cubanos 
fueron repatriados a Cuba y solo 37 lograron ser liberados.

No les quedó más que contar, una por una, a las personas que 
fueron llevadas por contingentes policiales, en buses y hasta 
en aviones de la FAE, ubicados en el aeropuerto Mariscal Sucre, 
de Tababela. No les quedó sino eso, porque un grupo de aboga-
dos, encabezado por Juan Pablo Albán, director de la Clínica de 
DDHH de la Universidad San Francisco de Quito, hizo hasta lo 
imposible, durante cuatro días y sus noches, para que 147 cuba-
nos y cubanas no sean deportados a su país y se les respete el 
debido proceso judicial y sus derechos humanos. Y lo hicieron 
creyendo, ingenuamente, que en el país de entonces la revolu-

La expulsión masiva 
de cubanos

Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
Al libre tránsito
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Quito
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Región: Sierra
Año: 2016
Proceso judicial: Si
Acusados: 114 
cubanos
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ción ciudadana una sentencia judicial servía para algo.
De 75 personas que hasta la madrugada del lunes 11 de julio 

de 2016 fueron deportadas, muchos tuvieron órdenes de libertad 
emitidas por un juez, según sus defensores. A pesar de eso “se lim-
piaron con las sentencias”, denunció Albán. 

Y de otros que solicitaron asilo político. Los abogados los de-
nominaron “operativos desmedidos”, a la fuerza y basados en un 
Acuerdo Ministerial, el 000543, firmado por Fuentes. 

Hasta el 9 de julio de 2016, 29 personas habían sido deportadas a 
Cuba, en un avión militar ecuatoriano. Algunas de ellas no habían 
pasado por una audiencia de deportación y de aquellas que entre 
los días 7 y 8 de julio del 2016 sí tuvieron audiencia, ninguna había 
sido notificada de su sentencia ni tuvo la posibilidad de apelar a 
la misma, según dijo en su blog, el abogado y activista Francisco 

Hurtado. Luego, en la madrugada del lunes se deportaron 46 personas más, 
llegando a la cifra de 75. 

Ese 9 de julio ya se había denunciado que el principio de unidad familiar, 
que consta también en la Constitución, había sido violentado, pues había ca-
sos de separación de esposos, padres e hijos, e incluso padres cubanos de 
hijos ecuatorianos y parejas en unión libre. 

 En esos días se anunciaba el estreno del Royal Tour, para la noche del do-
mingo 10 de julio, un documental que mostraba “las maravillas” del Ecuador 
a cargo del propio Rafael Correa.

Esas “maravillas” son las que impulsaron a la odontóloga Karina, y a su es-
poso médico a emigrar de Cuba al Ecuador. Esta mujer cubana alta, mulata, de 

Alban culpó al 
viceministro 
Fuentes y a otros 
funcionarios del 
gobierno por la 
expulsión de al 
menos 44 cubanos 
que tenían orden 
judicial de libertad.
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ojos claros y de hablar exaltado, estaba sentada al pie de las rejas de ingreso 
al garaje del edificio de Flagrancias, donde en celdas improvisadas, la Policía 
detuvo a 149 personas. Ese viernes 8 de julio, ella, junto a otros compatriotas, 
hombres y mujeres, hacían la cuenta de las personas que eran llevadas, una 
por una o en grupo, a las audiencias de deportación. Los contaban porque 
tenían temor de que los desaparecieran. 

Karina, junto a otras dos mujeres de pelo teñido de rubio, coreaban a la 
salida de los detenidos: 35, 36, 37, 38. Varios los filmaron y tomaron fotos para 
dejar registro. Luego, tras un pequeño al-
boroto, un grupo apareció por otro lado 
y uno de ellos gritó a voz en cuello que 
se llevaban a los niños. En efecto, frente 
a la entrada de Flagrancia de la avenida 
Patria un grupo de policías antimotines 
trasladaba a los cuatro niños que per-
manecieron encerrados más de 48 ho-
ras, junto a sus padres, a la audiencia 
de deportación. Los cubanos, alterados, 
rodearon la buseta Hyundai color gris, y 
gritaron ¡libertad! ¡Libertad! Una mujer, 
a gritos, habló con algunos curiosos de la 
calle: “acá nos quieren menos que a los 
perros”.

La odontóloga Karina y Luis Enrique, 
licenciado en estudios socioculturales, 
interrumpidos a veces por la vehemencia de sus compatriotas, contaron su 
historia, que es similar a la de todos los que ahí pernoctaron a la espera de 
ayudar con aliento, pan y cigarrillos a los presos del gobierno ecuatoriano. 
Luis Enrique: “Llevábamos una semana en el campamento de El Arbolito. 
Cuando nos dimos cuenta estábamos rodeados de policías, no tengo idea pero 
debieron haber pasado los 3.000. Nos empezaron a dar golpes y nos quitaron 
las pertenencias. Yo cogí un par de zapatos y es todo lo que tengo”.

***

Sábado 9 de julio de 2016, 10:00. En la Unidad de Contravenciones, ubicada 
en un edificio judicial en la calle Roca, en el sector de La Mariscal, una valla 
policial impedía el paso. Un grupo de cubanos, hombres y mujeres, espera-
ba el resultado de las audiencias que tenían lugar en el interior. La Unidad 
de Contravenciones analizaba la situación migratoria de por los menos 151 
extranjeros de nacionalidad cubana. Poco después de las 10:00, el abogado 
Albán salió a la puerta del edificio judicial para denunciar que no menos de 60 
personas habían sido trasladas por la Policía hacia el aeropuerto de Tababela, 
y un número no determinado de ellas, embarcadas en un avión de la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana (FAE) con destino a Cuba. Sostuvo también que, entre las 
personas que salieron del país, hubo algunos cuyas deportaciones habían sido 

Cubanos en 
la cárcel de 
la Unidad de 
Flagrancias, 
donde 
algunos 
pasaron 
privados de 
su libertad 
hasta cuatro 
días, sin 
derecho a la 
defensa ni 
posibilidad de 
acceso a un 
abogado y a 
un juez.
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negadas y aún así se los deportó. 
Mientras tanto, familiares y amigos reclamaban a gritos en la calle, ante un 

grupo de policías antimotines que resguardaban el edificio judicial. Hurtado, 
visiblemente conmovido, se acercaba a los grupos de cubanos para tratar de 
calmarlos. Varias mujeres presentes en el lugar derramaban lágrimas mien-
tras calificaban como una injusticia a la deportación de sus parientes.

El Ministerio del Interior emitió una información oficial ese día: 29 cuba-
nos han sido deportados a Cuba respetando sus libertades individuales.

***

Lunes 11 de julio de 2016, a las 8:30. Un mensaje colectivo en whatsapp ad-
virtió un plantón en el Hotel Carrión, donde permanecieron otros 50 cubanos 

a la espera de una deportación o de lo que decidan las autoridades. 
Los primeros 75 cubanos ya habían sido deportados en dos vuelos 
a Cuba. Cundió la indignación y el pesimismo en los rostros cansa-
dos de los abogados defensores. Albán fue a dormir un poco. Hubo 
angustia en los pocos cubanos que se parapetaban tras un carro 
antimotines y una decena de policías que estaban en la puerta del 
Hotel Carrión. 

Al pie de la puerta de la cárcel para extranjeros indocumenta-
dos, permaneció un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Se 
llama Luis Mena, quien a pesar de mostrar sus credenciales y que 
la ley y la Constitución lo protegen, tres policías le impidieron la 
entrada a la prisión. 

A su lado, varios abogados del equipo que ha defendido sin éxito a los cu-
banos permanecieron cerca de la pared contigua, en la misma vereda. Fueron 
entrevistados por los pocos medios que se dieron cita. La mayoría de medios 
estaba expectante de la noticia del día: la reunión de la llamada Unidad entre 
Suma, Madera de Guerrero y Podemos Ecuador. 

Entre los abogados defensores estuvo Daniela Salazar, subdecana de De-
recho de la Universidad San Francisco de Quito. Ella explicó las violaciones 
al debido proceso en que ha incurrido el Estado ecuatoriano: “En este país la 
migración no es un delito, no está en el Código Penal”.

Francisco Hurtado fue el vocero judicial de esa maratón de seis días, tiem-
po en el que durmió entre tres y cuatro horas diarias. Fue también el enlace 
entre los abogados defensores y las familias cubanas en este amargo trance. 
A él se le acercó una mujer de unos 60 años, con el rostro mojado por las 
lágrimas. Lo miró con tristeza. Abrazó a este joven flacuchento, con zapa-
tos tenis, camiseta y jean; de barba rala y anteojos. “Quiero irme a Cuba, 
ayúdame —le rogó—. Me he quedado sola aquí, ya no quiero estar aquí, se 
han llevado a mis hijos, a mi esposo”. Hurtado la apapachó como si fuera 
su hijo. “Ya vamos a ver —le dijo—. No te preocupes”. Así se la pasó desde 
que empezaron las deportaciones: consolando madres y esposas, calmando 
a maridos y hermanos que quieren irse contra el planeta a puñetazos por la 
impotencia y la rabia. 

“Quiero irme a 
Cuba, ayúdame 
—le rogó—. Me 
he quedado sola 
aquí, ya no quiero 
estar aquí, se han 
llevado a mis hijos, 
a mi esposo”.
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***

No estuvieron los políticos de oposición, los sindicatos, los movimientos 
sociales, las ONG nacionales e internacionales, los gremios profesionales 
(excepto el Colegio de Abogados), los estudiantes, los de izquierda, centro o 
derecha, los quiteños y quiteñas… Muchos aplaudieron lo que había pasado 
con los cubanos. (¿Cuando expulsan a los ecuatorianos de Estados Unidos, 
también aplauden?)

Al medio día de ese lunes, todos los defensores de derechos humanos que 
han luchado por los cubanos y cubanas emitieron un comunicado. Allí cues-
tionaron: “Si todo fuese tan correcto y transparente como argumentan fun-
cionarios públicos, ¿por qué los dos operativos de deportación se realizaron 
en horas de la madrugada?”. 

En una rueda de prensa en la sede del Colegio de Abogados de Quito, la 
mañana del 12 de julio de 2016, Albán, Hurtado y el presidente del gremio de 
juristas, Ramiro García, reiteraron su postura según la cual no se ha realizado 
un proceso de deportación, sino una expulsión masiva de extranjeros, prohi-
bida por la Constitución y normas internacionales. 

La madrugada del 13 de julio del 2016, el Tribunal Penal notificó que se 
negó el hábeas corpus para 39 de los 40 extranjeros, quienes fueron devueltos 
al Hotel Carrión. Los abogados de la defensa apelaron inmediatamente. Pero 
los migrantes cubanos que aún quedaban en el hotel fueron llevados hacia el 
aeropuerto de Latacunga. Desde allí 47 cubanos fueron expulsados. Fue  el 
tercer grupo deportado. 

En declaraciones al medio digital cubano 14ymedio, uno de los deporta-
dos, Carlos Salazar, cuestionó la forma en la que fue procesado en Ecuador, 
aunque desmintió torturas o acciones legales del régimen castrista en su 
contra al llegar a Cuba. Varios de los repatriados, precisó, fueron a la Emba-
jada de Estados Unidos en La Habana en busca de asilo político tan pronto 
llegaron a su país.

Foto 
difundida por 
el Ministerio 
del Interior. 
Son 29 los 
cubanos 
expulsados 
del país la 
madrugada 
del sábado 
9 de julio. 
Otros 46 se 
sumarían dos 
días después.
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La muerte del policía José Luis Mejía Solórzano en diciembre 
de 2016, durante una manifestación contra la minería, irritó 

al presidente Rafael Correa, al punto de sugerir que los indí-
genas eran ‘criminales’ y ‘bárbaros’. Los hechos se dieron en el 
campamento minero La Esperanza, en el cantón San Juan Bos-
co, de la provincia de Morona Santiago. Esa zona pertenecía al 
pueblo shuar de Nankints, que después de los enfrentamientos 
y la incursión militar desapareció.

El gobierno anunció el estado de excepción para Morona San-
tiago y dispuso a las Fuerzas Armadas efectuar “una interven-
ción integral”. Esta muerte sirvió de excusa para militarizar la 
zona y perseguir a los indígenas. Sin embargo, testigos del hecho 
aseguraron que la bala que mató al uniformado no correspon-
día a las armas que ellos tienen, que aseguran son para cacería. 
“Ellos mataron al mismo compañero”, dijo un testigo indígena a 
Inredh. El pueblo shuar no tiene armas con ese calibre, aseguró.

El 19 de diciembre 2016 el gobierno anunció a los primeros 
tres detenidos y el inicio de procesos por la muerte del policía 
Mejía. Pero hasta la fecha se desconoce el estado de esas inves-
tigaciones

José Luis Mejía 
Solórzano

Muerte no aclarada: 
Por ejecución 
extrajudicial
Grupo social: 
Funcionarios / 
políticos / agentes 
estatales
Derecho afectado: 
A la vida
Lugar del hecho: 
San Juan Bosco
Provincia: Morona 
Santiago
Región: Amazonía
Año: 2016
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Investigación previa

MUERTE NO ACLARADA: POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIALAÑO
2016
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En octubre de 2016, diario Expreso publicaba que más de 
15.000 trabajadores han servido en siete proyectos emble-

máticos a cargo de empresas chinas y que cinco de ellas enfren-
taban 338 demandas por pago de haberes, indemnizaciones por 
despido intempestivo o por desahucios.

Uno de los conflictos más graves fue en Toachi Pilatón donde 
1.773 trabajadores y extrabajadores del proyecto hidroeléctrico 
exigían a la empresa China International Water & Electric Corp. 
(CWE) el pago de casi 18 millones de dólares por las utilidades 
de los años 2013, 2014 y 2015. Las obras se ubican en  las provin-
cias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. 
En agosto de 2016, los obreros presentaron una denuncia por el 
impago de esos haberes. 

En ese mismo mes estalló un escándalo que comprometía 
a CWE. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció que la 
empresa china habría simulado pagos y triangulado transfe-
rencias a empresas en el exterior, con la ayuda del polémico 

Sin derechos 
laborales y muertes 
en megaobras

Grupo social: 
Trabajadores
Derecho afectado: 
Al trabajo
Lugar del hecho: 
Nacional
Provincia: Nacional
Región: Todo el país
Año: 2016

DERECHO AFECTADO: AL TRABAJOAÑO
2016
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bufete panameño Mossack Fonseca. Junto con la Comisión se pronuncia-
ron algunos de los extrabajadores de Toachi Pilatón, quienes sostuvieron 
que recibieron pagos por utilidades del millonario proyecto por apenas 150 
dólares.

La Comisión pidió la intervención del SRI y del Ministerio del Trabajo, pues 
el gasto simulado afectó tanto a las utilidades de los trabajadores cuanto al 
impuesto a la renta. El SRI confirmó que CWE evadió impuestos y la Contra-
loría dijo que hubo incumplimientos salariales con los empleados.

Los trabajadores además denunciaron maltratos por parte de la compañía 
china CWE. 

El proyecto ha tenido graves denuncias laborales desde su inicio. En 2008, 
cuando Odebrecht -la primera constructora de la obra- fue expulsada del país, 
centenares de trabajadores fueron despedidos. A los obreros tampoco se les 

habría permitido organizarse en sindicatos, pues al intentarlo eran 
despedidos. En mayo de 2018 recién se llegó a un acuerdo con los 
trabajadores para el pago de utilidades.

LAS DENUNCIAS 
CONTRA MÁS EMPRESAS

Diario Expreso también reportó otros casos. Los trabajadores 
del proyecto Minas San Francisco contaron que en 2013 intentaron 
formar un sindicato, pero la contratista, Harbin Electric, despidió a 
sus dirigentes tras una paro decidido por los obreros.

En enero de 2015, un año después del accidente donde murieron 
14 obreros del proyecto Coca Codo Sinclair, un grupo de asambleís-
tas se movilizó al lugar donde la empresa china Sinohydro desa-
rrolla la obra, en territorios de Napo y Sucumbíos. Los legislado-
res escucharon las quejas de trabajadores sobre  maltratos, fallas 
de seguridad y los pedidos sobre mejoras laborales. La compañía 
china se comprometió a respetar los derechos de los trabajadores. 
Por la muerte de los 14 trabajadores, la Fiscalía abrió una indaga-
ción por la presunción de homicidio culposo, que fue archivada por 
considerar la causa una tragedia natural.

En febrero de 2015, antes de que concluya la construcción del proyecto 
Paute Sopladora, ubicado entre el límite de las provincias de Azuay y Mo-
rona Santiago, sus trabajadores paralizaron actividades. Exigían la atención 
del Ministerio del Trabajo para denunciar el incumplimiento de compromisos 
contractuales y supuestos maltratos físicos de parte de jefes de la contratista, 
la empresa Gezhouba Group.

En octubre de 2016, decenas de obreros del proyecto Delsitanisagua, en Za-
mora Chinchipe, paralizaron sus labores y se movilizaron a las dependencias 
del Ministerio de Trabajo, en Zamora. Las condiciones inadecuadas para su 
trabajo y vulneraciones a sus derechos laborales eran los reclamos. También 
porque la empresa Hydrochina Corporation bloqueaba la firma del contrato 
colectivo.

La compañía china 
se comprometió 
a respetar los 
derechos de los 
trabajadores. Por 
la muerte de los 
14 trabajadores, la 
Fiscalía abrió una 
indagación por 
la presunción de 
homicidio culposo, 
que fue archivada 
por considerar la 
causa una tragedia 
natural.
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La revista Gestión también recuerda que en el proyecto minero Mirador, 
en Zamora Chinchipe, los trabajadores han denunciado maltrato, despidos 
ilegales y accidentes previsibles en el lugar de trabajo. En 2014, Ecuacorriente 
despidió a 11 trabajadores y técnicos en represalia a sus demandas labora-
les, ocho pertenecían al Comité de Empresa. En 2018 falleció un contratista, 
conductor de camión, en la mina Mirador por un derrumbe. De acuerdo con 
trabajadores de la mina, hubo más de diez fallecidos por accidentes ocurridos 
dentro de este proyecto.

Cuando fue detenido era el presidente de la Federación In-
terprovincial de Centros Shuar (FICSH) a la que pertenecen 

120.000 miembros repartidos en varias provincias de la Ama-
zonía. El 21 de diciembre de 2016, unos 100 uniformados, entre 
policías y militares, entraron en horas de la madrugada en la 
sede de la FICSH, ubicada en Puyo (Pastaza), y lo detuvieron sin 
informarle las razones de su retención y sin orden de captura. Él 
denunció que fue objeto de humillaciones, en tanto fue lanzado 
al suelo, lo pisotearon y se burlaron de él mientras se realizaba 
el operativo.

Jimpikit Agustín 
Wachapá Atsasu

DERECHO AFECTADO: A NO SER SOMETIDO A TORTURA

Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Derecho afectado: 
A no ser sometido a 
la tortura
Lugar del hecho: 
Puyo
Provincia: Pastaza
Región: Amazonía
Año: 2016
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
absolutoria
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El mismo día de su detención, la jueza Yolanda Ottati Cordero ordenó tras-
ladarlo a la cárcel de máxima seguridad de Latacunga en Cotopaxi, ubicada a 
más de 500 km de su residencia, donde compartió celda con otras personas 
detenidas por la Policía y el Ejército durante el Estado de Excepción decretado 
en la región de Morona Santiago desde el 14 de diciembre de 2016.

El supuesto delito imputado por la Fiscalía de Morona Santiago fue el de 
“instigar a la discordia”, tipificado en el art. 348 del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP), después de una denuncia puesta por Diego Fuentes, ex Ministro 
del Interior, en la que se señalaría que el dirigente shuar buscó incitar a agredir 
a la fuerza pública a través de un mensaje publicado en la red social Facebook.

Esta detención tuvo lugar en el marco del conflicto territorial originado 
en la imposición de los proyectos extractivos Mirador y San Carlos Panant-
za, concesionados a las compañías chinas y filiales Explorcobres S.A. (EXSA) 

y Ecuacorriente S.A. (ECSA) respectivamente, en las poblaciones 
de Tundayme y Nankints, sobre territorios ancestrales de las co-
munidades shuar que dio como resultado numerosos desalojos de 
familias shuar y la militarización de la zona.

Por ejemplo, el 11 de agosto de 2016 y en razón de una orden 
judicial a favor de la empresa que permitió el despojo de 80 hectá-
reas, ocho familias de la comunidad de Nankints fueron desaloja-
das del cantón de San Juan Bosco, en la región de Morona Santiago. 
El operativo militar para esa acción involucró la presencia de 2.000 
uniformados. Según las informaciones, las familias no fueron pre-
venidas de la decisión y les dieron 5 minutos para tomar sus cosas 
y marcharse de sus tierras, mientras observaban cómo sus casas y 
cultivos eran destruidos.

El 6 de enero de 2017, a cuatro meses de detención preventiva, 
a Wachapá le fue negado un recurso de Habeas Corpus. El 26 de 
enero de 2017, la radio Arutam, que se transmite desde Macas (Mo-
rona Santiago) y es controlada por la FICSH, emitió un mensaje 
de su expresidente, grabado en la prisión de Latacunga: “Hoy más 
que nunca quiero recalcar y denunciar ante diferentes instancias 
nacionales e internacionales la violación de los derechos consa-

grados en la Constitución. Mientras el pueblo defiende los recursos naturales 
de nuestro suelo, cuando los intereses de los gobiernos de turno han sido 
saquear la riqueza del pueblo ecuatoriano. El pulmón de la Amazonía existe, 
y nuestra Amazonía no debe ser vendida, debe ser defendida”. Al siguiente 
día, la Policía allanó las oficinas de la Radio Arutam y la emisora salió del aire.

El 19 de abril de 2017 la Corte de Gualaquiza autorizó las medidas caute-
lares a favor de Wachapá y el 25 de abril de ese año, luego de varios recursos 
legales presentados por su defensa, salió en libertad tras pagar una fianza de 
6.000 dólares que dictaminó un juzgado de Gualaquiza, en la provincia de 
Morona Santiago. Se le prohibió salir del país y debía presentarse ante una 
autoridad judicial en forma periódica. El monto de la fianza fue conseguido 
por medio de una colecta pública. El 15 de junio de 2018, el Tribunal de Ga-
rantías Penal de Morona Santiago ratificó la inocencia de Wachapá.

Según las 
informaciones, 
las familias no 
fueron prevenidas 
de la decisión 
y les dieron 5 
minutos para 
tomar sus cosas y 
marcharse de sus 
tierras, mientras 
observaban 
cómo sus casas 
y cultivos eran 
destruidos.
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El 31 de mayo de 2016 agentes de la Unidad de Mantenimiento 
del Orden (UMO) llegaron para hacer una requisa al pabellón 

de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social 
Turi con el objetivo de buscar objetos prohibidos dentro de las 
celdas. La acción estuvo dirigida por el mayor René Cañar. Tam-
bién participaron los subtenientes Byron G., Daniel M. y Nidia M.

Según la Fiscalía, durante el operativo los presos fueron sa-
cados de sus celdas. Videos registraron agresiones a los inter-
nos: golpes con toletes. Además les echaron gas lacrimógeno y 
les aplicaron corriente. Mientras las víctimas estaban acostados 
boca abajo sobre el piso los policías caminaron sobre sus cuer-
pos. Fueron obligados a desnudarse y ponerse en cuclillas para 
realizar ejercicios (estilo sapitos) en presencia de sus compañe-
ros de celda y de los agentes policiales. Fueron insultados.

La audiencia de formulación de cargos fue el 8 de junio de 
2017, en la ciudad de Cuenca. El fiscal Adrián Arpi presentó sus 
alegatos: la Policía actuó bajo la orden de decomisar “objetos 
prohibidos”. Los privados de libertad señalaron que en la su-
puesta requisa los policías se llevaron toda clase de objetos, 
artesanías elaboradas por los internos, material de trabajo de 

Tortura en la 
cárcel de Turi

Grupo social: 
Ciudadanos
Derecho afectado: 
A no ser sometido a 
la tortura
Lugar del hecho: 
Turi
Provincia: Azuay
Región: Sierra
Año: 2016
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Sentencia de primera 
instancia
Acusados: 37 
policías
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Los internos 
fueron golpeados 
y humillados, 
pero los policías 
no fueron 
sentenciados por 
tortura.
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los talleres, objetos autorizados por el mismo director del Centro de Reha-
bilitación Social como zapatos especiales para personas con algún tipo de 
discapacidad o enfermedad

Ellos sufrieron secuelas por el maltrato físi-
co, las huellas de golpes y heridas se notaban 
en las manos, brazos, espalda, piernas, tórax, 
nalgas, inclusive algunos de los reclusos que-
daron inhabilitados a bajar a recibir sus ali-
mentos. Pese a las evidencias de tortura, el 
fiscal Adrián Arpi reformuló los cargos contra 
los uniformados y decidió acusarlos solo por 
extralimitación en la ejecución de un acto de 
servicio. En la audiencia preparatoria de juicio 
del 10 de agosto de 2017, 15 policías fueron so-
breseídos de manera definitiva de ese delito. 
Una decisión que indignó a las familias de las 

víctimas y a las organizaciones de derechos humanos.
Pero el 13 de octubre de 2017, un nuevo fiscal consiguió la nulidad a partir 

de la audiencia de formulación de cargos para poder acusar correctamente 
por tortura. La defensa de las víctimas manifestó en esa audiencia que “la re-
formulación de cargos dio lugar a un dictamen abstentivo. A más de esto exis-
te el derecho a la verdad por parte de las víctimas. Se está incumpliendo ese 
deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos”.

Las víctimas esperaron una decisión judicial por más de dos años. El juicio 
se llevó a cabo recién el 14 de noviembre de 2018. Fue el primer juicio por 
tortura en una cárcel de Ecuador. 37 policías fueron sentenciados a 106 días 
prisión por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. El fallo dejó 
descontentas a todas las partes. Sobre todo a la Fiscalía y a los abogados que 
defendieron a los presos porque no contaban con que el Tribunal de Garantías 
Penales del Azuay condenara a los policías por otro delito que no era el de 
tortura. Los defensores de los presos habían pugnado ya en otros tribunales 
para que mantener la figura de tortura. Así avanzó el proceso y fueron llama-
dos a juicio por esa falta.

En marzo del 2020, según reporte del portal Primicias, el proceso por el que 
se acusó a 42 policías de torturar a reos del centro de rehabilitación Social 
Turi volvió a cero. Así lo decidieron los jueces de la Sala de Garantías Penales 
del Azuay. Durante una audiencia de apelación, los magistrados declararon 
nulo el proceso antes de la etapa de juicio. En una primera instancia, la fis-
calía acusó de tortura al mayor René C., quien lideró un operativo de control 
en la cárcel de Turi. Con él estuvieron 41 policías más.  Pese a la acusación de 
la Fiscalía, René C, dos subtenientes y otros 34 policías recibieron sentencia 
por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Se les 
impuso 106 días de privación de libertad. A otros cinco uniformados se les ra-
tificó su inocencia. Ante ese fallo, la Fiscalía apeló porque insistía el delito de 
tortura. Los sentenciados hicieron lo propio. Los jueces no aceptaron ningún 
pedido y más bien declararon la nulidad del proceso.

Mira el VIDEO
escaneando 
este código con 
tu celular

Descripción:
Internos de 
la cárcel del 
Austro fueron 
golpeados y 
obligados a 
desnudarse. 
Los policías 
no fueron 
sentenciados 
por tortura. 
David Ayala, 
Defensor 
público del 
Azuay, explica 
el caso.
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El 21 de noviembre de 2016, habitantes de la comunidad shuar 
Nankints se tomaron el campamento La Esperanza de la em-

presa china ExplorCobres S.A. (EXSA), concesionaria del pro-
yecto minero San Carlos-Panantza, ubicado en la provincia de 
Morona Santiago, donde prevé explotar un yacimiento de 3.200 
hectáreas. Los militares y policías habían estado en la zona des-
de el 11 de agosto de 2016, cuando desalojaron a ocho familias 
de Nankints.

Pero el conflicto se agudizó el 14 de diciembre de 2016. En-
frentamientos entre policías y el pueblo shuar provocaron la 
muerte del policía José Mejía Solórzano; también cinco policías 
y dos militares resultaron heridos, además de varios miembros 
del pueblo shuar y decenas de desplazamientos. El gobierno de 
Rafael Correa declaró el estado de excepción en toda la provin-
cia de Morona Santiago.

San Carlos-Panantza 
y la desesperanza 
de Tsuintsuim 
y Nankints

Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Derecho afectado: 
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Lugar del hecho: 
San Juan Bosco
Provincia: Morona 
Santiago
Región: Amazonía
Año: 2016
Proceso judicial: Si
Estado del proceso: 
Investigación previa
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Tres días después, el Ejército desalojó la comunidad shuar Tsuntsuim (a 4 
horas de Nankints), ubicada en el cantón San Juan Bosco. El territorio de esta 
comunidad sirvió para establecer puestos de control y viviendas para poli-
cías, militares y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Por la muerte del 
policía, se abrió una investigación previa, iniciada a partir de una denuncia 

presentada por el Ministerio del Interior. 
Es así que se llamó a declarar a 41 perso-
nas de las comunidades de Panantza, San 
Carlos, Tsuintsuim, San Pedro, San Juan 
Bosco y Nankints, entre ellos estaba Agus-
tín Wachapa, entonces presidente de la Fe-
deración Interprovincial de Centros Shuar 
(FICSH), quien fue detenido y su liberación 
se dio el 25 de abril de 2017. 

En abril de 2017, un informe de la Fun-
dación TIAM y del Pueblo Shuar Arutam 
reveló por primera vez las cifras de la tra-

gedia del pueblo shuar afectado por el proyecto minero Panantza-San Carlos. 
Las organizaciones registraron que 35 familias de Nankints, Tsuntsuimi, San 
Pedro y Kutukus sufrieron desalojo forzoso entre agosto y diciembre de 2016. 
Entre los desplazados hubo 95 niños y adolescentes. Mujeres shuar salieron 
a Quito en 2017 para denunciar los atropellos que sufrieron. Los pobladores 
afectados dijeron que sus cultivos y sus animales han muerto. Tienen en-
fermedades y la educación escasea. Según líderes indígenas y activistas, se 
trató de una crisis humanitaria. Tras los enfrentamientos, la comunidad de 
Nankints desapareció.

La 
militarización 

y ocupación 
de los 

territorios 
shuar duró 

varios meses. 
A toda la 

embestida 
de violencia, 

se sumaron 
41 procesos 

judiciales 
contra 

indígenas.

La mayoría de 
familias des-
aparecidas y 
desplazadas 

se reubica-
ron  entre 

Tsubtsuim y 
el Think.

Fotos: Cortesía María Fernanda Solíz
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Una de las muchas niñas que permanecen 

en casas de acogida en Quito.Foto: Luis Argüello
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¿CÓMO TE SIENTES AL SER MAMÁ?
— No me gusta, a mi hijo le tengo un poquito de rechazo, en el 
colegio me dicen señora y no tengo amigos, nadie me quiere 
ni quiere llevarse conmigo, yo no quería ser mamá, no sabía 
lo que me pasaba.

El testimonio pertenece a Gaby (nombre protegido), una 
adolescente que vive en Quito que hoy tiene 17 años. Pero a 
los 11 años fue violada por su padre y un año después dio a 
luz a un niño. Su relato, que reposa en un expediente judicial, 
lo dice todo:

“Es que no sabía que estaba embaraza, porque fue feo. Yo 
me he querido matar y les he dicho, todo esto ocurrió en mi 

Gaby: cuando la 
justicia obliga a una 
niña a ser madre

Grupo social: 
Mujeres / niños / 
LGTBIQ
Derecho afectado: 
Derechos mujeres / 
niños / LGBTIQ
Lugar del hecho: 
Quito
Provincia: Pichincha
Región: Sierra
Año: 2017
Proceso judicial: No
Estado del proceso: 
No aplica

DERECHO AFECTADO: DERECHOS MUJERES / NIÑOS / LGBTIQ

Una adolescente violada quiso dar en adopción 
a su hijo. Pero un juez se lo ha negado. Un caso 
más de maternidad forzada.
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casa, en mi cuarto, yo le conté a mi mami después de un mes. Mi papi ven-
de pescado, mi papá es muy celoso conmigo, mi papi es muy violento, mi 
mami le tiene mucho miedo, mi papá no nos deja salir a ningún lado. Ese 
día mi mami se peleó con mi papi, yo recuerdo que estaba con una licra no 
recuerdo el color, era en la noche, en la fecha de mi cumpleaños, yo esta-
ba viendo la televisión (…) me dijo que quería tener un hijo conmigo, al 
principio me dio miedo, él me jaló al suelo, me desvistió, me sacó la licra, 
yo no sabía que pasaba, estaba prendida la cocina haciendo arroz y estaba 
nerviosa y triste. El último ocurrió en séptimo de básica, me siento mal 
porque en la escuela nadie quiere ser mi amigo, dicen que soy una señora”.

Gaby es un adolescente muy tímida. Las preguntas las responde con 
pocas palabras. Recoge su cabello con un moño. Tiene una discapacidad 
intelectual del 66%. Gaby ingresó a los 14 años a una casa de acogida para 
niñas y adolescentes madres en la capital. Llegó con su niño que para en-
tonces ya tenía dos años. Su padre había sido sentenciado por violación, 
lo que le significó quedarse sin familia. Su madre negó los hechos. Así que 
Gaby debió enfrentar una maternidad sola. Según la evaluación sicológica 
que le hicieron, la niña tenía pesadillas, insomnio, ansiedad cuando recor-
daba esos episodios, sentimientos de culpa, deseos de muerte. Y también 
presentó rechazo y desprecio a su hijo que a diario le recordaba a su padre 
y a su agresiones.

Eso lo manifestó desde el primer momento que Gaby tuvo contacto con 
las funcionarias de la casa de acogida. Lo cuenta la abogada Mayra Tiri-
ra, de la organización Surkuna, que ha apoyado a la menor. Entonces, las 
trabajadoras sociales solicitaron por primera vez a la justicia que separe 
al niño de su madre. Ante esta solicitud, un juez de Familia, Mujer, Niñez 
y Adolescencia de Quito respondió que no lo podía hacer porque es deber 
del Estado mantener a las familias unidas y por lo tanto él no iba a separar 

Al día, 7 niñas 
menores de 
14 años son 
madres en 
Ecuador. Eso 
significa más 
de 2.700 niñas 
por año.

Mira el VIDEO
escaneando 
este código con 
tu celular

Descripción:

Gaby: un 
caso más de 
maternidad 
forzada de 
niñas y las 
nulas opciones 
que tienen 
las menores 
violadas para 
dar en adopción 
a sus hijos.

Fotos: Luis Argüello
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a un hijo de su madre. “El separarlos a otros centros de acogimiento, se 
estaría atentando a la familia que consagra la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador; además se estaría atentando el de mantener lazos de 
afectividad, cariño y amor, que debe existir entre madre e hijo”, dice su 
sentencia del 22 de junio de 2017.

Solo meses después, ante un episodio de violencia de Gaby hacia su 
niño, se vuelve a solicitar al juez que separe al menor de la madre de for-
ma definitiva. Pero el juez fue revictimizante con la adolescente. En una 
reunión le preguntó: ‘¿por qué usted no quiere a su hijo?’, recuerda la 
abogada Tirira.  “Como si fuera normal que las madres quieran a su hijos 
aún cuando son producto de violación”, agrega. Solo después de ese in-
cidente, el juez accedió a separar temporalmente a Gaby de su niño, pero 
disponiendo terapias para que ‘la niña supere el trauma sufrido y acepte 
a su hijo’.

En diferentes audiencias se ha solicitado la separación definitiva con el 
fin de que se pueda realizar la declaratoria de adoptabilidad y que el niño 
pueda tener una familia, un derecho básico del menor. Sin embargo, el 
juez ha dicho que esto no lo va a realizar. Según la abogada, la única y últi-
ma opción que ha dejado la justicia en este caso es solicitar una privación 
de la patria potestad (derechos y obligaciones de los padres con sus hijos) 
de Gaby con su hijo. Pero para pedir esa privación, “hay que demostrar que 
Gaby ha sido negligente en su cuidado, es decir que la única posibilidad 
que tiene Gaby para dar en adopción a su hijo es asumir ella misma la 

Las niñas 
madres tienen 
trabas para dar 
en adopción 
a sus hijos 
que son el re-
sultado de una 
violación.
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responsabilidad por una maternidad no deseada”, explica Tirira. En otras 
palabras, la menor debe aceptar ante la justicia no solo que no quiere a su 
hijo, sino que es negligente en su cuidado.

Al momento el hijo de Gaby tiene 4 años. Las posibilidades que tiene 
para ser adoptado cada vez son menores. Y las oportunidades de Gaby 
también. A sus 17 años, aún no ha terminado la escuela. Se han hecho rifas 
y solicitado donaciones para que ella pueda pagar sus uniformes. Por su 
situación, ella tiene el derecho de acceder al Bono de Desarrollo Humano, 
pero el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha dicho a la abogada 
que la menor no puede recibir doble beneficio del Estado. Ese primer be-
neficio es estar en una casa de acogida. Pero hay otro argumento: “Sobre 
los bonos, nos han dicho que al ser una menor de edad no puede cobrar 
su bono, lo cual es contradictorio. Es suficientemente adulta para que le 
obliguen a ser madre, pero no puede cobrar su bono. Algo que 
nos parece gravísimo en relación a los derechos de Gaby”, ma-
nifestó Tirira.

Gaby tiene sueños. De los talleres que recibe en la casa de 
acogida su predilecto es el de costura. “Me servirá cuando 
salga”. También quiere estudiar ciencias y ecología para dar 
charlas sobre el medioambiente y defender la naturaleza y los 
animales. ¿Pero quién repara a un menor que ha sido violada y 
obligada a ser madre? Su abogada espera que el Estado pueda 
garantizar a Gaby no solo una educación adecuada sino acceso 
al mercado laboral.

Cada día, 7 niñas menores de 14 años son madres en Ecua-
dor. Eso significa más de 2.700 niñas y adolescentes por año. Y 
el 2% de ellas tuvo un segundo hijo en la adolescencia, según la 
Fundación Desafío. Por eso el movimiento feminista promue-
ve la despenalización del aborto por violación. Este debate se 
encuentra en la Asamblea. El cambio está planteado en las re-
formas al Código Penal Integral (COIP), cuyo informe para un 
segundo debate en el pleno del Legislativo se aprobó el pasado 
9 de mayo. Los grupos pro vida se han opuesto duramente a 
ese cambio.

En este caso, según la experta, al niño se le ha vulnerado su derecho a 
tener una familia. Mientras que a la adolescente, se le ha quitado su de-
recho a la integridad sexual y sicológica, a no ser revictimizada y a no ser 
juzgada con estereotipos de género. ¿Casos como el de Gaby son recu-
rrentes? Tirira asegura que sí. Por un lado no existen jueces capacitados 
en violencia de género y, por otro, en el Ecuador la legislación restringe la 
posibilidad de adopciones. “Por ejemplo, no se pueden realizar adopcio-
nes prenatales. Eso está completamente prohibido. Es decir si una niña o 
mujer víctima de violación quiere dar en adopción a su hijo desde cuando 
se encuentra en el vientre para hacer los trámites, no lo puede realizar 
porque la adopción solo se prevé para los niños nacidos. Ese es una de las 
principales dificultades que tiene el Código de la Niñez y Adolescencia”.

Una adolescente, 
violada por su 
padre, tuvo un 

niño a sus 12 años. 
Ella manifestó un 
profundo rechazo 

a su hijo. Su 
caso llegó a un 
juez, pero este 
negó separarla 

definitivamente del 
niño porque hacerlo 

sería “atentar 
contra.
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A este contexto se agrega que en el Ecuador una mujer que abandona a 
su hijo puede ir a la cárcel hasta por tres años. “Es una callejón sin salida, 
la maternidad forzada es o es en nuestro país (…) Sin duda es tortura y 
atenta contra la dignidad humana de las niñas”, dice la jurista.

CRONOLOGÍA DEL CASO

Fuente: Surkuna

2013. A sus 11 años es violada por su padre biológico. Este hombre siem-
pre agredió física y verbalmente a Gaby y a su madre. Viven bajo constan-
tes amenazas de muerte.

2014. A sus 12 años, al cursar el quinto grado da a luz a su bebé 
como producto de la violación. Se pone en conocimiento el de-
lito de violación en la Fiscalía.

2016. A sus 14 años ingresa a una casa de acogida, donde psicó-
logas y trabajadoras sociales detectan el rechazo de la adoles-
cente al niño. Gaby expresa que su hijo es idéntico a su padre, 
lo cual le genera sentimientos de angustia y que además en su 
escuela la excluyen y la llaman señora.

2017. A sus 15 años se solicita por primera vez la separación de 
su hijo con el fin de garantizar el interés superior de ambos. El 
juez negó la causa, argumentando que tal separación “estaría 
atentando a la familia”. Ordena que la adolescente se someta a 
terapia psicológica a fin de “superar el posible trauma psicoló-
gico y propenderá que la madre adolescente acepte a su hijo”.

2018. A sus 16 años ante un episodio de violencia de Gaby hacia su hijo, el 
Centro de Acogida solicita nuevamente al juez que revise la medida dada y 
ordene la separación definitiva. El juez ordena una separación temporal y 
recuerda que “el Estado garantiza y protege a la familia como célula fun-
damental de la sociedad”. En mayo de 2018, el padre de Gaby recibe una 
sentencia condenatoria de 29 años 4 meses por el delito de violación, una 
multa de 800 salarios básicos (dinero destinado para el Estado) y 1.000 dó-
lares como reparación integral para Gaby y su hijo. En agosto de ese mis-
mo año se convoca a una audiencia con nuevos informes que demuestran 
el bienestar de Gaby sin su hijo y de los progresos del niño sin su madre. Se 
solicita nuevamente al juez la separación definitiva de ambos y que el niño 
ingrese en un proceso de adopción. Aún se espera el dictamen.

A sus 15 años se 
solicita por primera 
vez la separación 
de su hijo con el 
fin de garantizar 
el interés superior 
de ambos. El juez 
negó la causa, 
argumentando 
que tal separación 
“estaría atentando 
a la familia”.
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Los impactos son a la naturaleza y a la vida de las 
personas. El extractivismo petrolero ha destruido 
y contaminado una parte de la selva del Ecuador. 

Es una mancha negra rodeada de vegetación. De ella sale un 
lodo viscoso y espeso de olor muy fuerte. Esa substancia es 

petróleo de prueba que permanece en una de las piscinas que 
dejó la multinacional Chevron Texaco y que aún sigue abierta al 
aire libre, sin protección y sin señales de remediación. Está en el 
Campo Aguarico 4, en la provincia de Sucumbíos, donde no solo 
el petróleo está estancado sino el tiempo. Han pasado 45 años 
desde que se inauguró esa piscina. Lo que significa también 14 
gobiernos que han dejado pasar esa contaminación.

Ni la campaña “La mano sucia de Chevron” ha cambiado la 
imagen del lugar. En ese mismo pozo, el expresidente Rafael Co-
rrea manchó su mano de petróleo en septiembre del 2013. Así 
inició su ofensiva contra la empresa en apoyo al juicio contra 
la petrolera que desde 1993 impulsan indígenas y colonos de la 
Amazonía.  En 2011, la Corte de Sucumbíos falló a favor de los 

Texaco y los mecheros 
de la muerte en 
la Amazonía

Grupo social: 
Indígenas / 
campesinos / afros
Derecho afectado: 
De los pueblos 
indígenas / de la 
naturaleza
Lugar del hecho: 
Lago Agrio
Provincia: 
Sucumbíos
Región: Amazonía
Año: Varios años
Proceso judicial: Si
Estado del 
proceso: Sentencia 
condenatoria
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demandantes y condenó a Chevron Texaco a pagar 9.500 millones de dólares. 
La firma se niega y ha calificado al juicio como fraudulento.

Aún se debate en cortes internacionales el cobro de esa indemnización, 
mientras la contaminación señalada por expertos como un verdadero “desas-
tre ambiental” continúa. Ese desastre no importa ni a la petrolera, menos al 
Estado. En la actualidad, al Campo Aguarico —en plena selva amazónica— solo 
llegan estudiantes, ambientalistas y periodistas atraídos, paradójicamente, no 
por la naturaleza del lugar sino por los daños que ha dejado la extracción pe-
trolera. Es el llamado ‘toxi tour’. Pero en medio se han quedado sus habitantes 
que están viviendo los efectos de décadas de una industria millonaria.

LAS CIFRAS ROJAS DEL CÁNCER EN LA AMAZONÍA

Adolfo Maldonado, médico, tiene una teoría: en la Amazonía está ocu-
rriendo un genocidio. Él trabaja en Acción Ecológica como investigador en 
ambiente y salud y es director de la Clínica Ambiental. Junto a la Unión de 
Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), ha 
estado al frente de dos estudios sobre los impactos de industria petrolera en 
la salud de las personas que habitan cerca a los campos petroleros. Y los re-
sultados son alarmantes. 

La primera investigación se hizo entre abril y agosto de 2016 en los pobla-
dos donde Chevron-Texaco operó, en las provincias de Sucumbíos y Orellana. 
Entre las 1.579 familias encuestadas, 479 personas sufrían algún tipo de cán-
cer. “Es decir, que en una de cada cuatro familias hay al menos un enfermo 
de cáncer”, dice el informe. El levantamiento de información se hizo entre 
colonos y poblaciones indígenas. En las nacionalidades más alejadas de la 
contaminación, “la frecuencia de cáncer es tres veces menor”. Ocurre lo con-
trario en quienes están cerca de piscinas tapadas, fosas, esteros contamina-
dos, estaciones y mecheros. Según ese estudio, los tres campos petroleros con 
mayor frecuencia de enfermos de cáncer, por personas y familia, son Sacha, 
Parahuaco, Cononaco y Lago Agrio. En Sancha, 4 de cada 10 familias terminan 

Donald 
Moncayo, 
miembro de 
la Unión de 
Afectados 
y Afecta-
das por las 
Operaciones 
Petroleras 
de Texaco, 
guía los ‘toxi 
tours’ en 
Lago Agrio. 
En la imagen, 
muestra la 
contamina-
ción dejada 
en el Campo 
Aguarico 4. 
Las huellas 
del petróleo 
son evidentes 
en toda la 
zona.

Fotos: Luis Argüello
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con la enfermedad en alguno de sus miembros. 
Este investigador compara con Detroit la situación de la Amazonía. De-

troit, la ciudad más grande del estado norteamericano de Michigan, llamada 
también como la “ciudad motor” por su relación con la industria automo-
triz, alcanza los 492,9 casos por cada 100.000 habitantes. En la zona petrolera 
amazónica estudiada, Maldonado asegura que tanto en los campos operados 
por Texaco-Chevron como Petroecuador/Petroamazonas ese indicador supe-
ra los 500 casos (entre vivos y fallecidos) por cada 100.000 habitantes.

En un estudio más reciente, entre abril de 2018 y marzo de 2019, registra-
ron 133 casos con sus estudios histopatológicos. El levantamiento se hizo en 
Lago Agrio, Shushufindi, Orellana y Joya de los Sachas. De esa cifra, 97 enfer-

VARIOS
años

La campaña 
internacional 

‘La mano 
sucia de Che-

vron’ trajo, 
en el 2013, a 
estrellas de 

Hollywood 
para que 
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campos con-
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Abajo: Estos 
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ganso, a través 
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namiento del 

petróleo. Estas 
aguas siguen 

contaminando. 
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mos eran mujeres. El principal tipo de cáncer que se presenta es el de mama 
y cuello uterino.

Pero Chevron Texaco ha negado la relación petróleo/cáncer. En su sitio Jui-
cio Crudo, la firma sostiene que “estadísticas oficiales prueban que los índices 
de mortalidad por cáncer en las regiones productoras de petróleo son aún 
más bajos que los registrados en la provincia de Pichincha, en donde se ubica 
Quito, la ciudad capital”. Esa es la conclusión de un estudio publicado en 2008 
por la editorial Springer. Otro análisis más reciente, de 2013, también lanzado 
por la misma editorial, dice: “Sin embargo, nuestras conclusiones no sirven 
de prueba para respaldar dicha relación, y demuestran que, en la región de 
la Amazonía ecuatoriana, vivir cerca de campos petrolíferos no parece tener 
efectos adversos sobre la mortalidad por cáncer”. Con ambas publicaciones, la 
petrolera ha tratado de desmentir las afirmaciones de los afectados.

“Ahora no puedes decir cuál es el caso de cáncer que corresponda a qué 
empresa. Lo importante es que Texaco reconoce que dejó contaminación y 
esa contaminación puede causar cáncer a cualquier momento”, responde 
Maldonado a los argumentos de la petrolera. Y agrega: “Es imposible que po-
damos decir que fue la contaminación de la Texaco o por la intervención de 
Petroecuador después. Pero lo que sí es cierto es que la actividad petrolera per 
se esté ocasionando un impacto enorme en la población. Y lo está haciendo a 
través de los derrames, de las piscinas y, sobre todo, de los mecheros”.

LOS MECHEROS DE LA MUERTE

El calor es insoportable. Entrar al área cercana a un mechero es experi-
mentar estar dentro de una olla de presión. Donald Moncayo, miembro de 
la UDAPT y guía en los ‘toxi tour’, recomienda a los visitantes no quedarse 
mucho tiempo cerca. Los gases podrían provocar dolor de cabeza. Aunque las 
llamas están a varios metros del piso, el panorama alrededor de los meche-
ros es triste. Decenas de insectos muertos y tierra totalmente carbonizada 
cerca a esas infraestructuras. Los habitantes las conocen como “mecheros de 
la muerte”. De hecho así llamó la presentación que hiciera el médico Adol-
fo Maldonado ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la 
Asamblea, el pasado 8 de mayo.

Allí expuso que entre más cerca una población esté a los mecheros se pro-
ducen las mayores agresiones a los cromosomas y daños genético. Es decir, 
hay mayores condiciones para que se produzca cáncer, malformaciones y 
abortos. “Estos arden durante 24 horas, todo el día, todo el año y llevamos 52 
años de explotación petrolera con la quema de gases. Y es posiblemente por 
esto que tenemos los niveles de cáncer que hay en la zona que son los más 
altos que hay el país”.

El experto compara a los mecheros con los tubos de escape de un carro. 
“Solo que en las plataformas petroleras es a lo bestia”, recalca. De esos me-
cheros salen gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de 
azufre, SH2, CS2, óxidos de nitrógeno, metano, etano, propano, entre otros. 
De estos resalta la presencia del SO2 (óxido de azufre) que al mezclarse con 
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tu celular

Descripción:
Las zonas 
afectadas 
por Chevron 
Texaco donde, 
a cinco años 
de iniciada 
la campaña 
internacional 
‘La mano sucia 
de Chevron’, 
sigue a vista 
de todos la 
contaminación. 



286

VARIOS
años

DERECHO AFECTADO: DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS / DE LA NATURALEZA

agua (H2O) se puede formar el ácido sulfuroso (SO3H2) que, según el investi-
gador, ha sido usado por décadas como raticida. “¿Que quiero decir con esto? 
Que en cada uno de los 384 mecheros que arden en la Amazonía se están eli-
minando raticidas en lugares donde las poblaciones están viviendo muy cer-
ca”. Según sus cálculos, Petroecuador ha quemado el equivalente de 527.124 
millones de cilindros de gas en los últimos 25 años al aire libre. Mientras 
que Texaco, que operó en la Amazonía entre 1964 a 1992, lanzó al ambiente 
240.776 millones de cilindros de gas.

De su experiencia no hay cifras oficiales sobre cuántos casos de cáncer 
existen en la zona. Por eso la Clínica Ambiental junto con la UDAPT iniciaron 
el primer registro de tumores en Sucumbíos y Orellana, ante la ausencia de 
un registro de cáncer por parte del Ministerio de Salud. Decepcionados de las 
autoridades, un colectivo de 17 personas va a la casa de los enfermos para 
levantar la información y a que se animen a tratarse. Según este investigador, 
el cáncer se ha vuelto mortal en la zona porque la gente tiene vergüenza de 
informar sobre su estado de salud. Hacerlo implica un estigma en su pobla-
ción y, si es mujer, el posible abandono de su pareja. 

Cerca a los mecheros, se observa insectos 
muertos y tierra contaminada. 
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LOS RÍOS EN LA AMAZONÍA 52 AÑOS ATRÁS

Los ríos son también los grandes perdedores de la contaminación petro-
lera. Según el estudio de 2016 de la Clínica Ambiental, es el indicador más 
grave de la afectación por esta industria. Esa fue la percepción de 1.299 en-
cuestados, de ellos la mayoría vivía cerca de pozos, piscinas de desechos y 
mecheros. Un dato que llama la atención es que seis de cada 10 familias que 
respondieron que el agua es mala, regular o contaminada dijeron que el agua 
tiene petróleo, materiales en suspensión o porque tiene color, sabor u olor, o 
recibe desechos de los mecheros.

En 1967 Texaco perforó el primer pozo comercial en la Amazonía y desde 
entonces el medio ambiente ha tenido graves impactos, sobre todo en los ríos, 
según sus pobladores. María Minda Aguinda, de 74 años, es una líder cofán 
que vive en la comunidad de Dureno, en Lago Agrio, y una de las 47 deman-
dantes contra Chevron Texaco. Ella recuerda su territorio así:

“Antes comíamos mono, tapir, sajino, venado, peces, bocachico, sábalos, 
era muy fácil conseguir estos alimentos. Actualmente lo único que se con-
sume diario es el arroz. Teníamos ríos limpios y sanos, pero cuando conta-
minaron se pudo ver tantos peces muertos, botados en las playas. Fue una 
contaminación muy grave y eso ha afectado a los cofanes. No sabíamos lo 
que estaba pasando, pensamos que era algo natural, después nos enteramos 
que era contaminación. Ya no usamos el agua del río. Un día cuando regresé 
de Lago Agrio, estaba con hambre, tomé el agua del río, pero luego tuve 
infecciones”.

María Minda 
Aguinda 
rechaza la 
explotación 
petrolera 
en sus 
territorios.

Mira el VIDEO
escaneando 
este código con 
tu celular

Descripción:
Testimonio de 
María Minda 
Aguinda. Ella 
rechaza la 
explotación 
petrolera en 
sus territorios.

Fotos: Luis Argüello
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SOBREVIVIENTES

En los campos de Furukawa, en la costa 
ecuatoriana, hombres, mujeres y niños 
producen abacá en condiciones precarias. 105 
trabajadores y extrabajadores rechazan la 
violación de sus derechos laborales y básicos.

LA MÁQUINA MORTAL

En Ecuador, en el lenguaje popular, se les dice ‘mochos’ a 
quienes les falta una parte del cuerpo a causa de algún acciden-
te. En las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. 
del Ecuador trabajan muchos abacaleros con huellas de muti-
laciones producto de su trabajo. “Pierna mocha, mano mocha”, 
dicen ellos para explicar los riesgos que corren al procesar el 

Abacá: esclavitud 
moderna en los 
campos de Ecuador

Grupo social: 
Trabajadores
Derecho afectado: 
Al trabajo
Lugar del hecho: 
Santo Domingo
Provincia: Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas
Región: Costa
Año: Varios años
Proceso judicial: No

DERECHO AFECTADO: AL TRABAJO

El Abacá de esclavos fue una serie publicada entre febrero y marzo 
de 2019. Periodistas de Plan V y la Barra Espaciadora trabajaron en la 
investigación y producción multimedia. Este es el primer texto publi-
cado. Sus autores han autorizado su reproducción en este especial.

VARIOS
años
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CASOS
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abacá sin seguridad alguna, sin implementos adecuados y sin protección para 
un trabajo de alto riesgo. 

Furukawa es una empresa de capital japonés establecida en la provincia 
de Santo Domingo de los Tsáchilas hace 55 años. Cuenta con 32 haciendas 
que ocupan una superficie de 2.300 hectáreas repartidas en esa provincia, Los 
Ríos y Esmeraldas. Aunque su gerente, Marcelo Almeida Zúñiga, confirma 
que registra en su nómina a 198 empleados, la cantidad de trabajadores que 
extraen abacá en sus plantaciones para venderlas a la empresa, sin vínculos 
laborales legales, es mucho mayor. 

El abacá es una planta de la cual se extrae una fibra altamente resistente, 
que incluso ha sido usada por la industria automotriz como sustituta de la 
fibra de vidrio. Pero esa misma propiedad la vuelve mortal para los trabajado-
res que la procesan. Un solo filamento puede actuar como una navaja capaz 
de mutilar extremidades. La mayoría de accidentes ocurre con los abacaleros 
que usan las máquinas desfibradoras, unos artefactos traídos desde Japón e 
India hace medio siglo y que no han sido reemplazados. En estas desfibrado-
ras, que operan con diésel, los trabajadores envuelven la fibra para retirar el 
exceso de agua y para deshilachar. En un descuido, la fibra puede atrapar una 
extremidad. 

Eso le ocurrió a Wilfrido Santos, en 1985. Su pierna derecha casi fue muti-
lada. Los médicos le pusieron –dice él– una caja de hierro para unir el hueso. 
De tanto caminar, la pierna ha tomado la forma de un gancho y ahora cojea. 
Volvió a trabajar en el abacá porque es lo único que sabe hacer, igual que otros 
cientos de trabajadores como él. Hace dos años fue golpeado de nuevo por 
la máquina, así que la dejó y ahora solo corta tallos de abacá a cambio de 10 
centavos de dólar por cada uno. 

La pierna 
de Wilfrido 
Santos es un 
testigo de 
los riesgos 
de operar 
la máquina. 
Dice que los 
médicos le 
pusieron 
una caja 
metálica y 
con el tiempo 
su pierna 
se volvió un 
gancho.

Mira el VIDEO
escaneando 
este código con 
tu celular

Descripción:
El drama de los 
trabajadores de 
Furukawa

Fotos: Luis Argüello
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DERECHO AFECTADO: AL TRABAJO

En los campamentos, inspectores laborales encontraron a un joven sin su 
antebrazo izquierdo. En las haciendas aún se recuerda a un menor de edad 
que se cortó la pierna, pero algunos abacaleros dicen que –en ese caso– la 
empresa sí lo indemnizó. Almeida reconoce que una persona sufrió la ampu-
tación de la pierna y afirma haberle entregado dinero para que se comprara 
una artificial y se montara una casa. Él dice estar seguro de que en su compa-
ñía no hay una alta incidencia de accidentes. 

Pero la Defensoría del Pueblo y cuatro ministerios (Salud, Inclusión Social, 
Trabajo y Gestión de la Política) han corroborado que existen personas con 
discapacidad por accidentes laborales en las tierras de Furukawa. Hay hom-
bres sin dedos o con cortaduras por machete o cuchillo como consecuencia 
de otras tareas manuales. Niños y mujeres también tienen lesiones en sus 
manos. “Yo no puedo aceptar mientras no vaya a verificar –contestó Almeida 
a la pregunta sobre la existencia de violaciones de derechos humanos en sus 
propiedades–; ustedes están haciendo afirmaciones sobre niños, sobre per-
sonas heridas, claro que hay heridas. ¿Cuántos muertos hay en las calles en 
manos de los choferes?”. 

VARIOS
años

Los campa-
mentos son 

construccio-
nes de bloque 
y cemento. En 

cada cuarto, 
de escasos 

metros, pue-
de habitar en-
tre una y ocho 
personas. Allí 
viven familias 

completas 
de forma 

hacinada. 
El pequeño 

espacio que 
tienen para la 

cocina tam-
bién lo usan 
para dormir.

Fotos: Luis Argüello
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El abacá es la ‘fibra del futuro’ para la FAO. Pero en Ecuador, el segun-
do exportador mundial de abacá, el tiempo parece haberse detenido para los 
cientos de agricultores que trabajan para Furukawa. En cada una de las 32 
haciendas existen campamentos donde viven los abacaleros con sus familias 
o con parte de ellas. Se hacinan en pequeñas habitaciones de bloque y cemen-
to. Un cuarto puede albergar hasta ocho personas. Las precarias y 
viejas construcciones no tienen baños y la gente bebe agua de pozo 
o de un estero cercano, contaminado por los residuos del abacá. 
Tampoco tienen luz eléctrica. Cada campamento cuenta con un 
generador eléctrico que se enciende durante tres horas, al final del 
día, mientras dure el combustible que deben comprar los mismos 
trabajadores.  

Las privaciones son parte de la vida de los abacaleros, que reci-
bían entre 200 y 300 dólares al mes, cuando en Ecuador el salario 
básico era de 394 dólares. En decenas de testimonios recogidos en 
seis campamentos, la mayoría de padres dijo haber sacado a sus hi-
jos de la escuela por la falta de recursos. Hay quienes nunca fueron 
a una escuela y apenas pueden garabatear su nombre en un papel. 
Muchos campesinos no tienen cédula de identidad y algunos de 
ellos incluso nacieron dentro de algún campamento. Para mejorar 
los ingresos, niños y adultos mayores también trabajan en el abacá. 

Desde hace un año, 105 trabajadores y ex trabajadores de la em-
presa han denunciado esas condiciones, así como no tener seguridad social ni 
beneficios laborales. Una de las principales razones de su malestar es la falta 
de un contrato, pese a trabajar y vivir en las instalaciones de Furukawa. 25 
haciendas de las 32 que tiene han sido arrendadas a abacaleros, analfabetos y 
con conocimientos rústicos del oficio, quienes tienen el compromiso de ven-
der el abacá solo a esa empresa. 

Las precarias 
y viejas 

construcciones 
no tienen baños 

y la gente bebe 
agua de pozo o de 

un estero cercano, 
contaminado por 

los residuos del 
abacá. Tampoco 

tienen luz 
eléctrica.

Las mujeres 
se dedican al 
'tuseo' con ru-
dimentarias 
herramien-
tas: cuchillo 
y guantes 
compradas 
por ellas. 
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DERECHO AFECTADO: AL TRABAJO

Con ese contrato de arrendamiento, Furukawa se libera de toda responsa-
bilidad laboral. Por eso, quienes han salido de la empresa ahora exigen sus 
liquidaciones y quienes siguen adentro piden que sean respetados sus dere-
chos. Pero la empresa no los reconoce como empleados.  

Mientras tanto, siguen operando la mortal máquina desfibradora. En me-
dio de un ruido ensordecedor, Adolfo Quiñónez, de 34 años, la manipula en 
pantalones cortos y con un delantal de plástico. Lleva 16 años en ese oficio y 
dice que se salvó de milagro una vez que un pequeño hilo le rodeó la pierna. 
“Estuviera mocho”, cuenta ahora, aliviado. El agua que sale del abacá salpica 
sus piernas y su piel luce afectada por granos. Cuando llueve, su trabajo es 
aún más peligroso, porque el piso se vuelve resbaloso. El maquineo es un 
oficio que aprendió de los mayores solo mirando. En esa desfibradora, unas 
tablas ayudan a que los menores de edad alcancen el pedal de la máquina. Los 
guantes –de esos que sirven para lavar vajilla– se los ha comprado él mismo. 

Muchos obreros han adecuado su vestimenta por su cuenta para disminuir 
los daños. Gilber Chilla pone dentro de sus botas de plástico un pedazo de 
tallo de abacá para evitar los callos que se originan por el roce constante con 
las plantas. Reventados los poros de su rostro con gotas de sudor, cuenta que 
empezó como ‘tusero’ a los 13 años. Esa es otra tarea dentro del proceso del 
abacá. El tusero o tuseador es la persona que saca la fibra de los tallos de la 
planta que el zunqueador ha tumbado antes y ha amontonado en lo que lla-
man ‘ruma’. El tusero desprende las capas exteriores del tallo hasta encontrar 
la fibra, la clasifica según su calidad, pues entre más blanca sea más valor tiene 
en el mercado, y arma nuevos montones llamados tongos o ‘tonguillos’. Un 
abacalero que hace esta tarea siempre tendrá cortes en sus manos, aunque use 

VARIOS
años

La máquina 
desfibradora 

retira el 
exceso de 

agua del 
abacá. Pero 
un hilo de la 
fibra puede 
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en una 
navaja. 

Muchos se 
han mutilado 

en ese 
proceso. No 
cuentan con 

indumentaria 
adecuada.
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los guantes de lavar platos que él mismo ha comprado. 
Pero otros trabajan a piel viva. A Joffre Chila los dedos le han quedado 

como garabatos por trabajar sin guantes. Intenta cerrar sus manos comple-
tamente pero no puede. Los nudillos se han brotado y estirado por la fuerza 
que debe hacer para cortar y jalar la fibra. Sus manos son un par de guantes 
tiesos llenos de callos luego de 21 años de trabajo en Furukawa. Sus labores 
empiezan a las 05:30 y terminan a la misma hora por la tarde. En la noche 
sufre muchos dolores. 

Los callos se deben al uso del cuchillo en su trabajo como ‘tusero’. En el 
mundo del abacá existen seis tareas manuales que los trabajadores se re-
parten. Además del ‘maquineo’ y el ‘tuseo’, está el ‘zunqueo’ y el ‘talleo’ que 
consiste en quitar las hojas a los tallos; el ‘burreo’ o el traslado de la fibra en 
burros hasta la máquina, y el ‘tendaleo’, que significa colgar las fibras en gal-
pones tipo invernaderos para secarlas. Esta última tarea la hacen, sobre todo, 
las mujeres. Ángela, una madre adolescente, cubre su cabeza con un gorro 
navideño para evitar el polvillo que sale del abacá. 

Si alguien sufre un accidente dentro 
de los campamentos, el jefe de grupo o 
arrendatario, que es quien recibe quin-
cenalmente el pago de la empresa para 
repartir entre sus trabajadores, debe 
buscar atención médica en algún cen-
tro de salud público o buscar a un mé-
dico privado. Los gastos debe cubrirlos 
él. Ángel Sánchez, arrendatario de una 
hacienda en Furukawa, paga al final del 
mes a una doctora para que atienda a 
los abacaleros de sus campamentos 
cada vez que tienen un corte. 

En una inspección realizada el 20 de 
noviembre de 2018 a Furukawa, el Mi-
nisterio de Trabajo halló 31 incumplimentos a las normas de seguridad y sa-
lud, entre ellos, la falta de información de los trabajadores sobre los riesgos 
en esas labores. El Reglamento Interno de Trabajo de la empresa data de 1966. 
Pero el gerente dice desconocer esos reportes. 

 UNA RELACIÓN LABORAL OCULTA 

 El abacá es como una planta silvestre. No es necesario sembrarla manual-
mente. Es resistente y no requiere de mayores cuidados como abonos y pesti-
cidas. A lo largo de la vía Quevedo-Santo Domingo, donde se asienta la mayor 
parte de las haciendas de Furukawa, las plantaciones se ven desde la carretera. 

El abacá es de origen filipino. Las cepas fueron traídas al Ecuador por la 
familia japonesa Furukawa hace más de medio siglo. Llegaron a Santo Do-
mingo en 1962. Un año después fundaron la empresa Furukawa Plantaciones 
C.A. del Ecuador. Tres generaciones de esa familia pasaron por la compañía. 

Las manos 
de un ‘tusero’ 
con el tiempo 
sufre defor-
maciones. 
Se llenan 
de callos y 
los nudillos 
se brotan. 
Joffre Chila, 
quien hace 
esta tarea 
desde hace 
21 años, 
sufre muchos 
dolores por la 
noche.
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Dentro de esa empresa hay accionistas japoneses y filipinos. 
Filipinas es el primer exportador de esa fibra en el mundo. Ecuador le si-

gue, pero a considerable distancia. Mientras Filipinas exporta cerca de 57.000 
toneladas al año, Ecuador llega a las 10.000, según cifras de la FAO. La organi-
zación estima en 60 millones de dólares la producción mundial anual. Datos 
del Banco Central del Ecuador de 2016 establecieron en 15 millones de dóla-
res los ingresos para el país, mientras que, según cifras proporcionadas por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, durante el 2018 Ecuador recibió 17,2 
millones de dólares por la exportación de 7.233 toneladas de la fibra. 

Furukawa es la primera empresa exportadora de abacá desde Ecuador. 
Entre sus clientes está Ahlstrom Chirnside, una firma de Reino Unido líder 
en materiales a base de fibra. Entre los compradores poco frecuentes están 
Pacific Fibre and Rope, una compañía de cuerdas en los Estados Unidos, y 
Specialty Pulp de Filipinas que, entre otros materiales, fabrica papel moneda. 

VARIOS
años

DERECHO AFECTADO: AL TRABAJO

También vendió a Toyota Tsusho Corporation, de Japón, que es parte del Gru-
po Toyota. Japón es uno de los principales países a los que exporta Furukawa. 
También España. Según Almeida, el abacá ecuatoriano está siendo usado para 
la fabricación de dólares, de fundas de té, coberturas de alimentos e indu-
mentaria médica. 

La empresa –dice su gerente– jamás ha tenido problemas serios en materia 
laboral y nunca ha dejado de pagar los beneficios que a sus empleados les co-
rresponden. En nómina tiene 198 trabajadores, de ellos 147 son obreros. Pero 
fuera de ese grupo están los que procesan el abacá como arrendatarios y de 
quienes Almeida se desentiende. 

La mayor parte de trabajadores proviene de Esmeraldas, la provincia más 
empobrecida del país. Desde febrero de 2018, un grupo de ellos ha enviado 
cartas a ministros y al presidente Lenín Moreno afirmando que han trabajado 
en esas plantaciones durante décadas sin beneficios laborales y que, en la 
actualidad, bajo la modalidad de arrendamiento, la empresa se exime de las 
obligaciones. 

Almeida dice que el problema se inició en 2008, cuando la Asamblea Cons-

Hasta tres 
generaciones 
de una misma 
familia han 
pasado por 
la hacienda 
Furukawa 
laborando 
como 
abacaleros. 
Muchos 
han nacido 
y vivido 
allí toda su 
vida. Todos 
aprenden 
el oficio 
observando a 
los mayores.

Fotos: Luis Argüello
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tituyente eliminó la tercerización laboral y la contratación por horas. “Hasta 
el 2008, la totalidad de las empresas siempre trabajamos con trabajadores 
intermediados o contratistas”. Almeida dice que en el campo no puede tener 
obreros a tiempo completo porque solo se requiere para tareas temporales 
como la siembra o la cosecha. La empresa –afirma– empezó a contratar a más 
trabajadores, “pero las personas en el campo sufren desfases en su vida: son 
personas alcoholizadas, con juicios de alimentos. Casi quiebra la empresa y 
los abogados nos aconsejaron arrendar las haciendas”. 

Una de las cláusulas del contrato dice que será obligación del arrendata-
rio asumir las responsabilidades laborales, incluida la afiliación a la seguri-
dad social. Pero los obreros que en el mejor de los casos han culminado su 
educación primaria han contado que en la Notaría 4 de Santo Domingo, los 
funcionarios no les dejaron leer el documento que firmaron. “Incluso yo pedí 
una copia para asesorarme, tampoco me dieron”, narra uno de ellos. El mismo 
Almeida narró que algunos arrendata-
rios debieron imprimir su huella digi-
tal en los documentos, lo que ocurre, 
precisamente, cuando el firmante es 
analfabeto. 

Esa figura ha sido calificada por el 
Ministerio de Trabajo como una “ma-
niobra patronal no muy ética” y en un 
informe del 10 de enero del 2019 su-
girió una multa de 20 remuneraciones 
por 36 trabajadores, lo que asciende a 
277.920 dólares. También recomienda 
una sanción de 7.720 dólares por no 
justificar descuentos en los roles de 
pago y la suspensión de sus activida-
des. Almeida dijo no conocer ese informe. Sin embargo, para él el contrato es 
legal y legítimo.  

Las denuncias incluyen desalojos de los campamentos. Claudio Mora, de 
72 años, terminó sus días en la empresa de forma inesperada. Allí trabajó 30 
años. Pero en el 2003 se cortó mientras trabajaba y al volver se encontró con 
que su campamento había sido desalojado. No lo dejaron entrar más. Susa-
na Quiñónez también fue expulsada en esa fecha. Ella recuerda que entró la 
Policía y realizó disparos al aire. Una de esas balas –cuenta– le llegó a un tío 
suyo que luego falleció.  

A la justicia han llegado 80 demandas laborales. Lo confirma el mismo ge-
rente de Furukawa. Pero para él, “es normal” ese número de procesos contra 
una empresa que tiene décadas. En los expedientes judiciales, los afectados 
dijeron haber sido contratados en su mayoría de forma verbal. También regis-
tran testimonios de malos tratos. “Negro abusivo, no te voy a pagar”, le dijo 
un jefe de personal de la empresa a un guardia de seguridad, según su relato. 
Quiñónez también tiene otra frase grabada: “No te vamos a dar nada, negra, 
vayas a donde vayas”.

Personas de 
la tercera 
edad también 
trabajan. 
No lo hacen 
todos los días 
pues sufren 
de dolores. 
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SOBREVIVIENTES

Miles de escuelas unidocentes y comunitarias 
fueron cerradas. Los niños del campo fueron 
obligados a estudiar en las Escuelas del Milenio. 
El impacto fue catastrófico. 

Quizá una de las poblaciones donde el cierre de las escuelas 
comunitarias ha dejado graves secuelas es Victoria del Por-

tete. Esta es una parroquia rural del cantón Cuenca, en la pro-
vincia de Azuay. Está ubicada a 40 minutos al sur de Cuenca y en 
esta zona se asienta el cerro de Quimsacocha, que en lengua ki-
chwa significa tres lagunas. Esta es una reserva natural amena-
zada por el megaproyecto minero Loma Larga. En una consulta 
popular, los pobladores dijeron en 2011 que no querían ninguna 
actividad minera en esa zona.

Pero en medio de la resistencia de los habitantes, el 20 de 
octubre de 2015 el presidente Rafael Correa inauguró la Unidad 
Educativa del Milenio de Victoria del Portete. “A nueve meses 
de su inauguración, la UEM Victoria del Portete se está convir-
tiendo en un referente educativo por su infraestructura, equipos 

Escuelas 
comunitarias vs. 
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tecnológicos y  programas pedagógicos innovadores”, decía una publicidad 
gubernamental. Según Yaku Pérez, dirigente indígena, su construcción se 
hizo con las regalías anticipadas de empresas mineras. El Gobierno la llamaba 
‘la minería para el buen vivir’.

El líder indígena asegura que esa UEM provocó el cierre de 13 escuelas 
comunitarias del sector. Una ellas fue la escuela Ramón Ulloa que tenía 300 
estudiantes y hoy sus instalaciones están abandonadas, llenas de maleza. Lo 
mismo sucedió con la escuela de San Pedro de Escaleras, ubicada en el cora-
zón de la resistencia de Quimsacocha y a 3km de la UEM. Se cerró también la 
escuela de Corral Pamba, a 7km de la UEM, cuyos alumnos, por la distancia y 
la facilidad de transporte, prefirieron estudiar en Cuenca. Muchos niños de la 
escuela de El Rodeo, que fue cerrada y tuvieron que ir a esa UEM, desertaron 
porque no tenían recursos para el transporte. Solo en el primer semestre de 
inaugura la UEM hubo recorridos.

Para Pérez las consecuencias del cierre de las escuelas comuni-
tarias fueron trágicas: los niños indígenas ya no practican la cos-
movisión andina, ni el idioma. A las escuelas comunitarias asistían 
con su vestimenta tradicional y ahora van a la UEM con los unifor-
mes que impone el Ministerio de Educación. Se decía que la UEM 
de Victoria de Portete beneficiará a 1.231 niñas, niños y jóvenes del 
sector, pero según Pérez la asistencia se redujo en un 30%. Otros 
niños han sufrido maltratos por las diferencias culturales y deja-
ron de estudiar.

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) fueron un proyecto 
emblemático de la ‘revolución educativa’ impulsada en el gobier-
no de Correa. El nuevo modelo escolar comprendía construcciones 
funcionales a  nivel nacional con un costo aproximado de cinco 
millones que ofrecerían “educación completa”, es decir inicial, bá-
sica y bachillerato en un solo plantel. “En zonas rurales, idealmen-
te, esto evitaría a las familias enviar a sus hijos a la ciudad para 
continuar la educación secundaria”, era uno de sus objetivos.

El ‘modelo UEM’ propuso racionalizar las construcciones escolares en el 
territorio, fusionando a varias escuelas de los alrededores. Esto llevó al cierre 
de cientos de escuelas pequeñas, entre  comunitarias, unidocentes e intercul-
turales, sobre todo en zonas rurales. Se ofreció transporte escolar a quienes 
viven a más de 3 kilómetros de la escuela. En la práctica lo que ocurrió es 
que miles de niños tuvieron que abandonar sus comunidades para caminar 
kilómetros diariamente para llegar a los nuevos centros educativos, pues se 
realizaron las construcciones sin estudios sobre la población ni el universo a 
la que iban destinadas las obras. Se privilegió los contratos de construcción 
de las edificaciones y sus insumos de funcionamiento. Al momento existe un 
gran número de UEM que se encuentran desatendidas o en condiciones pre-
carias por la falta de presupuestos sostenibles para su funcionamiento o en 
las que la Contraloría ha hallado sobreprecios.

Según el último cálculo de las autoridades, durante el gobierno de Correa 
se cerraron 6.000 escuelas comunitarias en su mayoría en la Sierra central, así 
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como la Universidad Intercultural Amawtay Wasi. Francisco Cevallos, vicemi-
nistro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, informó en febrero 
de 2019 que hubo una reducción de 18.558 escuelas comunitarias a 12.333. 
Ese fue el caso de Peguche donde se cerraron 6 escuelas bilingües.  Lo mis-
mo ocurrió con las escuelas bilingües de La Chimba y Moyurco, de Cayambe. 
Por estas escuelas lucharon Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña.  Según 
Contrato Social por la Educación, 74 instituciones de Latacunga y 27 de Pujilí 
fueron cerradas hasta el 2014. En la provincia de Cotopaxi, entre 2008 y 2014, 
se habían cerrado 100 instituciones educativas.

El Ministerio de Educación dispuso que una escuela bilingüe debía tener 
al menos 35 estudiantes para que no se cierre. Sin embargo, la realidad en las 
comunidades era distinta. Había escuelas muy lejanas y los estudiantes no 
suman el número requerido. En la comunidad de Morocho, en Cotopaxi, se 

cerró la unidad educativa en el octavo, noveno y décimo grados. 
Los niños y sus padres no estaban en las condiciones económicas 
para llevarlos a la ciudad de Quiroga.

En muchas comunidades indígenas, campesinas y afro ecuato-
rianas, no hay transporte, ni público ni privado. Los niños tienen 
que madrugar y caminar largas distancias. Por ejemplo, la Escuela 
del Milenio de Imantag, en Imbabura, está ubicada fuera del centro 
poblado y distante de Peguche. Esto ha provocado accidentes, hay 
casos de niños atropellados que han quedado paralíticos como el 
de los niños en Ullcupungo, así como una niña de Imantag (Imba-
bura) que murió arrollada por un bus, ella podría haber estudiado 
la escuela en Morlán pero debía caminar 45 minutos hasta la es-
cuela del milenio.

Organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron 
esas situaciones. En diciembre de 2013, la Ecuarunari puso una de-
manda de incumplimiento del Sistema de Educación Intercultu-
ral Bilingüe ante la Corte Constitucional. Mientras que la Conaie 
exigió que la rectoría de la política de esa educación sea asumida 

por los pueblos y las nacionalidades. La Asamblea de la Conaie, que se llevó 
a cabo en Salasaca el 17 y 18 de julio de 2015, exigió la inmediata reapertura 
de las escuelas y de la Universidad Amawtay Wasi. También se presentaron 
acciones de protección pero fueron negadas por los jueces. En junio de 2015, 
también se efectuó el IV Encuentro sobre la educación intercultural bilingüe, 
en Peguche, Imbabura. Su objetivo fue recabar información y crear una base 
de datos de las violaciones a los derechos de la educación y de las víctimas. 

El ministro de Educación, Milton Luna, anunció el 31 de enero de 2019 que 
durante ese año se reabrirán unas 1.000 escuelas comunitarias sobre todo 
en las zonas rurales de mayor pobreza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimbora-
zo y Bolívar. Así mismo en provincias de la Costa como Esmeraldas, y en la 
Amazonía. Esto después de un estudio del mismo Ministerio de Educación 
y del BID de agosto de 2018. Allí se concluyó que las UEM no han tenido un 
impacto en la matrícula escolar y tampoco que el rendimiento escolar (al año 
2015) haya variado.
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Durante diez años de aplicación de la LOC 
provocó multas y sanciones a periodistas, 
medios de información y caricaturistas. Fue 
llamada “ley mordaza”

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) entró en vigencia en 
junio de 2013, después de un polémico debate en la Asam-

blea Nacional, que introdujo figuras legales nuevas y cuestiona-
das como el “linchamiento mediático”’. A partir de entonces, la 
normativa se convirtió en un instrumento legal para sancionar 
a medios y periodistas por sus publicaciones e incluso por sus 
omisiones informativas. Organizaciones nacionales e interna-
cionales la calificaron como una herramienta que atenta contra 
la libertad de expresión y de prensa en el Ecuador y que viola los 
estándares internacionales sobre la materia.

Su brazo punitivo fue la Superintendencia de Comunicación 
(Supercom), que nació con la LOC. En 2014 empezó a funcionar 
y hasta marzo del 2018 abrió 1.198 procesos, 706 sancionatorios 
y 428 pecuniarios en contra de periodistas, medios de comuni-

Los acosados 
con la Ley de 
Comunicación

Grupo social: 
Periodistas / medios
Derecho afectado: 
A la libertad 
de expresión / 
asociación
Lugar del hecho: 
Nacional
Provincia: Nacional
Región: Todo el país
Año: Varios años
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cación e incluso caricaturistas. Quien lideró esta entidad fue Carlos Ochoa, 
ex periodista, quien fue destituido por la Asamblea el 12 de marzo de 2018. 
Al ex superintendente Ochoa, luego procesado por la justicia y autoexiliado 
en Bolivia, se le responsabilizó de las múltiples y controvertidas sanciones. 
Él dijo que solo cumplía con la Ley. Estos son los medios y personas que más 
sanciones recibieron de la Supercom:
Bonil. El caricaturista Xavier Bonilla, de diario El Universo, estrenó la LOC en 
2014. Fue el primer periodista señalado, por una caricatura sobre el allana-
miento a la casa del periodista Fernando Villavicencio, acusado por el presi-
dente Rafael Correa de hackearle sus correos. El dibujo fue publicado el 28 
de diciembre del 2013 y tenía la leyenda: “Policía y Fiscalía allanan domicilio 
de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de co-
rrupción”. Para la Supercom, Bonil tergiversaba la verdad y apoyaba la agi-

tación social con la viñeta. Fue obligado a rectificar su caricatura, 
una decisión inédita. Bonil fue uno de los comunicadores que más 
ofensas y amenazas recibió de Correa en sus 10 años de gestión.
Diarios La Hora y Extra. Fueron los medios impresos que más sancio-
nes recibieron por la LOC. En el caso de La Hora, a menos de dos 
años de entrada en vigencia la LOC ya tenía 10 sanciones. Una de 
las más polémicas fue no haber cubierto ni difundido información 
sobre el acto oficial de rendición de cuentas del alcalde de Loja, 
José Bolívar Castillo, el 23 de febrero del 2015. El medio se declaró 
en rebeldía. La Hora fue sancionada por el contenido de anuncios 
pagados y obligado a publicar contenidos de entidades estatales.
Gráficos Nacionales (Granasa), empresa que edita Extra y Expreso, 
fue sentenciada a pagar más de un millón de dólares, como suma 
de las multas de la Supercom. Extra fue sancionado 18 veces. Por 
ejemplo por las publicaciones tituladas “De la reunión a la tumba” 
y “Se fue al cielo con título de licenciada”. El diario fue sancionado 
con el 10% de su facturación de sus tres últimos meses y sus direc-

tivos fueron amenazados con cárcel. El medio fue sancionado por “afectar el 
desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes”, por no identificar adecua-
damente” su contenido y sobre todo por “contenido morboso”.
Radio Fútbol FM.  El 19 de octubre de 2016, los conductores del programa de-
portivo “Hablando jugadas” de radio FM Fútbol la Redonda llegaron en cal-
zoncillos a la Supercom. Cuatro locutores acudieron a una audiencia tras el 
inicio del décimo tercer proceso en su contra por comentarios vertidos en 
“horario familiar”. El medio fue sancionado con el pago de 3.660 dólares por 
hablar acerca de un supuesto romance del futbolista Antonio Valencia con 
una joven europea. A esa fecha, las multas sumaban más de 40.000 dólares. 
Los comentarios de sus locutores estuvieron en la mira de la entidad. Fueron 
sancionados por mencionar las palabras “amante” y “moza”, términos que se-
gún la Supercom no se adecuaba al tipo de audiencia y a la franja horaria del 
programa ‘Mira quién habla’.

El caricaturista 
Xavier Bonilla, de 
diario El Universo, 
estrenó la LOC 
en 2014. Fue el 
primer periodista 
señalado, por una 
caricatura sobre el 
allanamiento a la 
casa del periodista 
Fernando 
Villavicencio

VARIOS
años



301

SOBREVIVIENTES

VARIOS
años

LOS ROSTROS
QUE VENCIERON

EL MIEDO

CASOS
EMBLEMÁTICOS

Espionaje electrónico, hackeos y operaciones de 
secuestro en el extranjero fueron el repertorio de 
la policía política correista. 

Martha Roldós 
La hija del ex presidente de la República, Jaime Roldós, demos-
tró que su correo electrónico fue intervenido y muchos de sus 
mensajes fueron a parar al Diario El Telégrafo, que dirigía el pe-
riodista Orlando Pérez.

El Telégrafo, citando los correos privados de Roldós, reveló 
una dudosa «exclusiva»: los mensajes que había cruzado con 
personas y entidades de Estados Unidos para la implementa-
ción de la fundación llamada Milhojas, con sede en Panamá, 
cuya misión es defender la libertad de expresión e información 
en el Ecuador.

Roldós presentó una queja en la extinta Superintendencia de 
Comunicación (Supercom) por la publicación de sus mensajes 
personales, pero fue rápidamente desechada por el organismo.  

Los blancos 
políticos del 
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Grupo social: 
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estatales
Derecho afectado: 
A la libertd de 
expresión / 
Asociación
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Nacional
Provincia: Nacional
Región: Todo el país
Año: Varios años
Proceso judicial: No
Estado del proceso: 
No aplica
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Tampoco la Fiscalía  avanzó en la investigación sobre quiénes obtuvieron los 
correos de la activista, aunque ella contaba con pruebas suficientes sobre este 
delito contra su privacidad. 

La política negó que hubiera una filtración en este caso, pues estaba abso-
lutamente segura que los destinatarios de sus correos no los reenviaron a na-
die, de manera que era imposible que hayan ido a parar a manos de la prensa 
oficialista sin una intervención deliberada en sus comunicaciones. 

Karla Escobar 
Asesora del ex candidato presidencial Guillermo Lasso, presentó un pedido 
de confesión judicial ante la justicia de Pichincha. Citó al estrado al enton-
ces secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo Vallejo. Había solicitado que 
se llame a confesión judicial al titular de Inteligencia por una violación de 

sus derechos, toda vez que según una publicación de internet, sus 
números de teléfono fueron intervenidos sin orden judicial, por la 
Secretaría Nacional de Inteligencia. 

No obstante, el juez civil de Quito que conoció el caso argu-
mentó que «siendo esta vía por demás improcedente y más aún sí 
se analiza que solo el petitorio obedece a especulaciones que no 
han sido comprobadas por parte de la peticionaria; por las razo-
nes expuestas y realizado este análisis se niega lo solicitado”. El 
juez ordenó el archivo de la causa y encontró una serie de insólitas 
falencias en la demanda de Escobar. Por ejemplo, que no había he-
cho constar el nombre completo del Secretario de Inteligencia, que 
Escobar no habría determinado de forma adecuada cuáles son sus 
derechos supuestamente violentados y que “el marco legal vigente 
blinda a la Senain de cualquier acción judicial”. 

Fernando Balda
El político opositor al gobierno de Rafael Correa fue secuestrado 
el 13 de agosto del 2012, en las calles de Bogotá, Colombia. Las 
investigaciones de la Fiscalía colombiana determinaron que los se-
cuestradores, todos colombianos, habían sido contratados y coor-

dinados directamente por dos policías ecuatorianos al servicio de la Secreta-
ría Nacional de Inteligencia (Senain) y de la Dirección de Inteligencia de la 
Policía Nacional.

Balda estaba en la mira de la inteligencia policial y del Gobierno luego de 
haber denunciado, un año antes, la existencia de grupos de espionaje y ma-
nipulación de información para atacar a la oposición política. Luego de haber 
sido sentenciado en Ecuador por una demanda de difamación, puesta por el 
Gobierno, él salió del país y se instaló en Bogotá junto a su familia. Ahí pidió 
asilo político.

Desde el exilio, Balda continuó con su activismo en contra del ex presidente 
ecuatoriano y su Gobierno, por lo cual fue sometido a espionaje en Colombia. 
Esas operaciones secretas e ilegales, autorizadas por altos mandos, incluyeron 
acciones de espionaje en contra del ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
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Tras una decisión del ex presidente Correa, según dijeron en su testimonio 
juramentado los agentes que participaron en la operación, se preparó el se-
cuestro del opositor en Bogotá para llevarlo de manera ilegal y extrajudicial 
al Ecuador.

El secuestro fracasó, pero Balda —quien fue expulsado de Colombia meses 
después— persistió en su demanda judicial en contra de Correa, el jefe de 
la Senain y los agentes que lo espiaron y secuestraron. Una resolución de la 
Corte Nacional de Justicia del Ecuador determinó como autor intelectual el 
secuestro al ex presidente Correa. El exmandatario tiene orden de prisión por 
este caso.

Gustavo Vallejo 
Es un mayor del servicio de Inteligencia del Ejército ecuatoriano, ahora en 
servicio pasivo y asilado político en Estados Unidos. Fue uno de 
los hombres de confianza del exministro de Justicia y del Interior, 
José Serrano. Trabajó en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Se-
nain), fue consultor y asesor del anterior régimen. Estuvo detenido 
con pruebas forjadas durante casi dos años. Hizo tres denuncias a 
la Fiscalía: el concurso para designar al Fiscal de la Nación, el pro-
ceso de selección para Contralor y el caso Corte Cervecera. Tam-
bién investigó, por orden del gobierno el caso Balda, el 30S, el caso 
Gran Hermano.

Vallejo denunció públicamente, antes de salir del país, que el 
ex ministro Serrano le ordenó espiar en las cuentas del entonces 
fiscal general, Washington Pesántez, y del procurador del Estado, 
Diego García. Participó en varias operaciones de inteligencia por 
orden de los ministros de la época.

El ex militar debió salir del país para protegerse y proteger a su 
familia. Sostiene que los cargos en su contra fueron forjados por 
el Gobierno. 

Dato no tan seguro
A estos casos se suma una serie de seguimientos de datos perso-
nales de los que han sido víctimas varios periodistas y políticos por parte de 
dos agentes de la Senain, que según publicó el diario inglés The Guardian, 
penetraron en los archivos estatales de estas personas. 

Los datos sobre Inés María Manzano Díaz, abogada ambientalista guaya-
quileña y ex candidata a la Vicepresidencia de la República, en binomio con 
Mauricio Rodas, no son públicos. Pero en el portal estatal www.datoseguro.
gob.ec están sus registros de propiedades, registros mercantiles (como cargos 
ejecutivos y otros actos societarios), antecedentes policiales, todos sus datos 
del Registro Civil, y todos sus movimientos migratorios. La ley establece que 
esos datos no pueden ser consultados sin autorización del titular.

Una usuaria consultó esos datos sin que Inés Manzano lo supiera. Era Ka-
ren Sofía Rodríguez Abendaño, de la Senain. Lo hizo el 15 de noviembre del 
2012, cuando Manzano era candidata en la campaña presidencial de los úl-
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timos meses de ese año. .La misma agente de la Senain tenía registrado su 
nombre en la búsqueda de información sobre otros personajes en ese periodo.

Los casos de espionaje alcanzaron a Alberto Acosta, ex presidente de la 
Asamblea Constituyente; Abdalá Bucaram Pulley, Carlos Vera Rodríguez, Ro-
drigo Fernando Freire, Jipa Hualinga, Patricio Donoso Chiriboga, Fernando 
Villavicencio, Eduardo Alberto Bonilla Salcedo, activista de CREO, Xavier Bo-
nilla (Bonil), Anabella Azin Arce (esposa de Álvaro Noboa), Nicolás Isa Oban-
do, Mario Pazmiño Silva, Gilmar Gutiérrez Borbúa, Mario Crespo Ampudia y  
Fernando Balda.

Espionaje electrónico 
El espionaje electrónico a gran escala fue implantado en Ecuador. La Senain 
contrató la compra y operación de equipos con la empresa italiana Hacking 

Team, entre el 2012 y el 2015. Por denunciar estos hechos, cinco 
portales digitales recibieron ataques cibernéticos y fueron sacados 
temporalmente de línea.

Los informes periodísticos detectaron la existencia o inocula-
ción remota de virus como el que instala el “Sistema de control re-
moto Galileo” (o Da Vinci). Este programa de espionaje o spyware 
fue creado por Hacking Team para ser vendido a gobiernos. Permi-
te el acceso a archivos y comunicaciones: correos, llamadas de voz 
por Skype, y conversaciones de chat, en computadores y teléfonos, 
incluyendo WhatsApp. Y sin dejar rastros.

No se vende a individuos, sino a organismos oficiales, y es per-
sonalizado a la medida de sus necesidades. El paquete que compra 
el cliente puede ser utilizado para espiar 100 o 5.000 objetivos. Una 
vez comprado, y terminado el entrenamiento de los espías virtua-
les (que toma dos semanas) el cliente pasa a ser dueño del software 
y a usarlo con quien y cuando quiera.

Hacking Team salió del anonimato cuando el instituto univer-
sitario canadiense, Citizen Lab, los denunció públicamente. Tam-

bién lo hizo Wikileaks, el grupo de Julian Assange. David Vincenzetti, director 
de la empresa, participaba en los mismos foros donde Assange y otros activis-
tas debatían sobre la internet

El 5 de julio de 2015, Hacking Team fue hackeada. Un grupo sin identificar 
había burlado su sistema de seguridad, descargado y subido a la red más de 
400 gigabytes, incluyendo miles de correos electrónicos entre la empresa y 
sus clientes. Así, se conoció que Hacking Team prestaba sus servicios a la Se-
nain y que desde mediados de junio del 2015 estaba ofreciendo sus servicios 
al Ministerio del Interior, para activar una red de vigilancia de redes sociales. 

Hacking Team en Ecuador
En un listado hecho público en la red, se reveló que Hacking Team y el Estado 
ecuatoriano tenían un contrato desde el año 2013. El país gastó 535.000 euros 
por el software de vigilancia, y que el mantenimiento costó otros 75.000 euros 
al año.
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Kaspersky, la prestigiosa empresa de seguridad, informó que se habían de-
tectado en todo el mundo 326 servidores recolectando información de sus 
víctimas por medio de estos virus. 35 de ellos –más que Rusia, India y China 
sumados– estaban en Ecuador.

Curiosamente, en el listado de organismos contratantes de Hacking Team 
subido a la red aparece repetido el nombre del mismo gerente de cuentas de 
Ecuador para la DEA y organismos policiales de México y Chile. Era Alex Ve-
lasco, quien con su propia empresa llamada CICOM USA, figura como contra-
tista de inteligencia para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 
Habría renunciado días antes del ataque informático.

En los correos filtrados aparece también el nombre del encargado técnico 
de la empresa que hace el mantenimiento en la Senain. Es un ingeniero co-
lombiano llamado Eduardo Pardo Carvajal, que reside en Bogotá. Pardo es 
también el encargado de hacer un trabajo similar en la SIPOL de Colombia 
bajo contrato de consultoría por valor de 115 millones de pesos anuales. 

La conexión holandesa 
El jefe de Pardo en las oficinas de Milán era un español, Sergio Ro-
dríguez-Solís y Guerrero, ex empleado de CICOM-España. Todos 
sus correos salieron a la luz tras el hackeo. Los reportes que envia-
ba a Pardo están guardados en dos carpetas llamadas “EC” y “ECU”. 
Una contenía un archivo llamado Senain y la otra MDI. Esta última 
sigla correspondería a “Ministerio del Interior”. En esos documen-
tos publicados en la red, se conoció que el intermediario entre el 
Gobierno ecuatoriano y Hacking Team era Karel Coors, hombre de 
negocios holandés y cónsul honorario de los Países Bajos en Quito. 
Coors mantuvo comunicaciones por Skype con Pardo para expli-
carle “los parámetros y actores en el proyecto”, que ya tenía un 
nombre: Proyecto Galileo.

El Proyecto Galileo
La negociación con el gobierno se demoró porque, además, un fun-
cionario debió llenar un cuestionario para que Hacking Team sepa 
exactamente qué software necesitarían: número de personas a ser 
espiadas, si computadores, teléfonos y tablets, el tipo de platafor-
ma que usan, etc. Son los servicios “a la medida del usuario” que ofrecen.

Este sistema, según señala el documento, debía estar listo y operando en 
octubre del 2016, justo en plena campaña electoral para renovar Presidente y 
Vicepresidente de la República y la Asamblea Nacional. Para ello, la entidad 
contratante debió llenar el mencionado formulario. Una de las respuestas de-
cía: “se deben interceptar legalmente comunicaciones que utilicen el servicio 
de internet como plataforma, en dispositivos móviles y computadores”.  
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En Ecuador, las mujeres pueden ser denunciadas 
por sus médicos. La ley los obliga. Hubo 243 
mujeres procesadas entre el 2013 y el 2017.

En Ecuador, el aborto es un delito en cualquiera de sus for-
mas, salvo para salvar la vida de la mujer y cuando se trata de 

violación a una mujer con discapacidad mental. Con la aproba-
ción del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el año 2014 
se eliminaron mecanismos de prevención de la violencia contra 
las mujeres (como la Ley 103); se criminalizó el aborto y se re-
trocedió en derechos sexuales y reproductivos, a través del Plan 
Familia Ecuador antes ENIPLA. 

El artículo 149.2 del COIP señala: “La mujer que cause su 
aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con pena 
privativa de seis meses a dos años”. 

En la última década, los derechos de las mujeres registraron 
más retrocesos que avances. La activista Ana Cristina Vera, en 
el libro “Democracia, DDHH e instituciones en Ecuador” (2017), 
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demostró como la cara más cruel de esa negación de derechos es el aborto. 
Impedir su acceso “es negar la ciudadanía de las mujeres y promover la tortu-
ra” es el título del acápite en el libro.

Allí la autora explica que “la penalización del aborto implica la negación 
a las mujeres de la libertad más básica que constituye a las personas como 
tales”. Están expuestas, por ejemplo, a que sean denunciadas por sus médicos. 
La autora cita una encuesta de la Federación Ecuatoriana de Sociedades de 
Ginecología y Obstetricia, en la que 14 de 21 dijeron haber denunciado sus 
pacientes “si tienen la sospecha que se han inducido un aborto”. 

El Frente Ecuatoriano de Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos 
hasta el año 2015 documentó 6 casos de criminalización de mujeres por abor-
to. Las mujeres han sido perseguidas con base en el testimonio del personal 
de salud. Han sido interrogadas sin la presencia de un abogado, negándoles 
el derecho a la defensa. En muchos casos se han auto incriminado 
para negociar una pena más baja. 

Negar el aborto en casos violencia sexual es otra forma de tor-
tura, según Vera. Y más en un país donde 6 de cada 10 mujeres han 
sufrido algún tipo de violencia. “Esta norma es discriminatoria en 
dos sentido pues, por un lado, impide acceder a abortos legales al 
99% de las mujeres en edad fértil violadas, lo cual de acuerdo a Juan 
Mendez, relator contra la Tortura, constituye una forma de tortura, 
trato cruel, inhumano y degradante; y por otros la normativa lle-
va implícita una discriminación por condición de salud contra las 
mujeres con discapacidad mental a quienes se les permite el aborto 
por no ser consideradas como “aptas para tener hijos e hijas”. 

La autora recuerda que varios estudios establecen que alrededor 
del 10 al 15% de las mujeres que fueron violadas resultan embarazadas. Ade-
más cita que el aborto no especificado es la quinta causa de muerte materna.

El 4 de agosto de 2017, el Ministerio de Salud emitió el memorando, donde 
la ministra de Salud, Verónica Espinosa, aclaró los temas sobre atención para 
mujeres que llegan con abortos en curso y secuelas de abortos, para precau-
telar la vida de las mujeres. El documento garantiza la confidencialidad del 
médico que practique abortos, calificada como una “obligación ética, bioética 
y legal”, sin que esto implique la legalización de los casos de aborto sanciona-
dos en el COIP. Los doctores sí estarán obligados a denunciar posibles delitos 
de violencia sexual. 

Un estudio de Surkuna, Flacso y el colectivo Geografía Crítica registró 243 
mujeres procesadas entre 2013 y 2017. De esta cifra, 62 fueron criminalizadas 
en 2017. Pichincha y Guayas fueron las provincias con más casos. 

Según el investigador Esteban Ortiz Prado, en los últimos diez años (hasta 
el 2017), las estadísticas nacionales de salud de abortos medicamenten justi-
ficados, espontáneos y otras causales obstétricas registraron 431.614 abortos. 
En promedio 114 de cada 1.000 mujeres abortan por las tres causas descritas; 
de estos abortos, 189 terminaron en fallecimientos de la madre. 

Por eso el movimiento feminista promueve la despenalización del aborto 
por violación, que en el 2019 tuvo un nuevo revés en la Asamblea. 
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Una investigación financiada por la cooperación 
internacional revela la participación de agentes 
del Estado en un sistema de esclavitud de mujeres.

“Irene Guerrón, intendenta de la Policía Nacional, fue asesi-
nada por intentar regular la prostitución en Lago Agrio. 

“Según consta en el proceso, los sicarios fueron llevados a 
Lago Agrio, en un vehículo particular de una autoridad local”. 

Esta historia es una pequeña parte del informe La trata ante 
el espejo: una aproximación a la explotación sexual en el tra-
bajo esclavo, producto de una investigación de campo, entre el 
2011 y el 2012, y que no se hiciera público, al parecer por las 
vinculaciones encontradas entre jefes policiales, fiscales y otros 
administradores de justicia, con el comercio o trata de mujeres 
en la frontera con Colombia.  

La investigación y posterior informe fue financiado por la 
cooperación internacional (europea y alemana) y contratado 
por el proyecto de Fomento de Seguridad Integral en Frontera 
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Norte (FOSIN). Los resultados fueron entregados al gobierno. 
Estos son algunos extractos del informe. Incluye el relato testimonial del 

autor de la investigación. 

 SUCUMBÍOS: EL PROSTÍBULO “FLOR DE LIS” 

En Shushufindi, Sucumbíos, la Comisaría de la Policía Nacional, sin ser su 
competencia, refiere y documenta por escrito el caso de las colombianas Ju-
liet Estefanía J. ; Jeneth O. María L.; Maryan Q. y dos más, las cuales el 24 de 
febrero del 2010 se dieron a la fuga del prostíbulo La Flor de Lis en Shushu-
findi, porque la dueña del mismo, Janeth E. —también dueña del prostíbulo 
Casablanca en Lago Agrio—, las mantenía secuestradas contra su voluntad, 
obligándolas a ejercer la prostitución, sin pago alguno. 

Las mujeres fueron traídas de Colombia a través de engaños; fueron rete-
nidas contra su voluntad en los dos prostíbulos entre Shushufindi 
y Lago Agrio. Cuando alguna pretendió escapar, la policía la detu-
vo, la metió en un calabozo y la llevó de regreso al prostíbulo. 

A las mujeres se les cobraba 30 dólares de multa por “asomarse 
a la calle”. Cada tanto tiempo, eran llevadas al local de la Policía 
de Aduanas a tener sexo con el jefe de esa agrupación. El jefe de la 
policía de Shushufindi era amante de la dueña del negocio, por eso, 
cuando había batidas de la policía, nunca encontraban nada ilegal. 
Cuando alguna de las mujeres se lograba dar a la fuga, la policía iba 
por ellas, las violaban y las regresaba al burdel. 

No hay ninguna investigación de carácter criminal por estos he-
chos. El jefe de la Policía de Aduanas sigue siendo el mismo (2012. 
Ndlr.); el jefe de la policía de Shushufindi estuvo preso por extor-
sión en Quito, y salió una semana después bajo fianza. La dueña 
del prostíbulo se fue de Shushufindi y arrienda el lugar que sigue 
siendo prostíbulo. Las colombianas, cinco de ellas salieron a su 
país al tercer día de la denuncia por amenazas de muerte, una más se quedó 
hasta enero de 2011 en el lugar, trabajando en los prostíbulos, pero finalmen-
te regresó a su país. 

CARCHI: LA PROFESORA CON UN CATÁLOGO  
DE CHICAS ESTUDIANTES 

 En el caso de Carchi, un testimonio de un funcionario de alto nivel de 
la Fiscalía Provincial refiere que los delitos sexuales no se persiguen por los 
fiscales de esa jurisdicción, porque no “existen”, no se perciben o son minimi-
zados o abiertamente ignorados, y cuando desde el gobierno central se acude 
a brindar cursos y talleres de género, solo se dan a mujeres. 

Otro testimonio refiere que: en el caso del burdel Texas, se localizó a una 
menor víctima de trata, y se detuvo a la administradora y la niña quedó en 
“custodia” de la DINAPEN —que no tiene un local adecuado para proteger a 
las víctimas, ni presupuesto, ni entrenamiento para hacerse cargo de una me-
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nor—, resguardó a la menor durante 8 días. Esa oficina recibió, desde el primer 
día, presiones por parte de un jefe de la policía y un Fiscal para que “dejara ir” 
a la menor, para que no hubiera ratificación de la acusación. 

A los ocho días, llegó el jefe policial con la familia de la menor, proveniente 
de Colombia y se llevaron a la niña, con lo que ya no hubo ratificación de la 
denuncia y la sospechosa fue liberada y el caso cerrado. 

En Tulcán, un policía de aduanas, que rindió testimonio en forma anónima, 
señaló que esa fuerza policíaca ha encontrado, en diversos operativos contra 

cachinerías realizados este año de 2011, dos “bunker” —instala-
ciones subterráneas clandestinas— en la provincia. Refiere que 
estos se encuentran, uno, debajo del burdel “Texas” y el otro en 
la población de Julio Andrade. 

En ambos encontraron diversas mercaderías de contrabando 
así como mujeres que eran “almacenadas” en dichos lugares, 
para su “traslado” al interior del país. El oficial refiere que “re-
cibió instrucciones” de guardar silencio de su mando. Cuando 
le cuestioné sobre por qué no había hecho la denuncia legal de 
estos ilícitos, me respondió: “yo vivo aquí, tengo familia, ¿usted 
cree que yo me voy a ir a meter a esa fiscalía?”. 

Un testimonio señaló que se había detectado un servicio de 
“chicas prepago”, operado por una profesora “Dorinda” en el 
colegio Q., en Tulcán, ofrecen a las niñas con fotos. Antes, otro 
testimonio de defensores de derechos humanos habló del tema: 
“son pequeñas de un colegio, no sabemos de cuál, pero hay una 
profesora que las “ofrece” por 200 dólares la noche. 

Otro testimonio confirma: “…hay una red de trata dirigida por 
una profesora del colegio Q., que es amante de un fiscal, tienen un 
catálogo de chicas en una carpeta con fotografías, las usan para 
“espectáculos privados” y para servicios sexuales, las contratan 
por noche… no podemos hacer nada porque está protegida.” 

Con estos elementos, fui al mencionado colegio, pregunté por la profesora, 
la persona de la entrada me señaló que “así le dicen, pero no se llama así”, e 
indicó el salón de clases donde se encontraba. Entré y pregunté a la profe-
sora si ella sabía de un servicio especial, que me habían recomendado que 
la buscara, ella abrió un cajón y me mostró un cartabón cerrado, forrado con 
fotografías de jovencitas, tamaño credencial, totalmente cubierto por ellas. 
Preguntó si traía dinero, le dije que aún no, que debía ir a un cajero a sacar, 
y me dijo que entonces regresara: “al menos serán 200”. Salí del colegio y no 
regresé. Eran las 4:30pm de un miércoles. 

 SERVICIO ESPECIAL: FISCALES Y POLICÍAS COMO CLIENTES 

 Uno de los hallazgos, como una constante en las cuatro provincias (Su-
cumbíos, Carchi, Esmeraldas e Imbabura)  es el encontrarse con servidores 
públicos usuarios y clientes de los prostíbulos. Los hay quienes acuden en 
horas de trabajo, los hay a quienes se les brindan “servicios especiales” y se 
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les llevan mujeres a hoteles, moteles, e incluso sus propias oficinas (según 
testimonio de las mujeres víctimas de trata). Los hay quienes acuden a pedir 
“servicios” en uniforme de trabajo y con armas de cargo. 

Dentro de los prostíbulos se encontraron policías uniformados y arma-
dos bebiendo en las mesas compartiendo con mujeres de algunos locales (en 
Sucumbíos, Esmeraldas, Carchi), integrantes del cuerpo de bomberos uni-
forme (Esmeraldas e Imbabura), funcionarios de fiscalías que habían sido 
entrevistados (Sucumbíos, Esmeraldas), jueces (caso concreto dos de ellos 
en Esmeraldas). 

Se detectó una red de sexoservicio “especial”, dirigido particularmente a 
funcionarios públicos en la ciudad de Ibarra, en donde ofrecen sus servicios 
de “primera clase” a través de tarjetas de presentación, pasan a las oficinas 
públicas, haciendo énfasis en juzgados, fiscalías, comisarías y diversas fuer-
zas policiacas. Este servicio se ofrece únicamente a funcionarios, 
hombres, que se encuentran en posiciones de decisión, ejecutivas 
u operativas. 

Un testimonio ayudó a ubicar a dos mujeres recorriendo las ofi-
cinas, ofreciendo las tarjetas. Escuché el diálogo de una de ellas 
con un juez de garantías penales, en uno de los patios de la go-
bernación de Ibarra. Cuando intenté entrevistarlas, ambas salieron 
apresuradamente y el juez se molestó, diciéndome que la estaba 
importunando. El caso es que las mujeres se acercan a jueces, fis-
cales, policías a ofrecer servicios “gratis la primera vez”, para que, 
según escuché: “usted vea la calidad de la mercancía”, “son como 
nosotras”, “limpias… sanas”. El mismo juez, dijo: “aquí nunca ha 
habido trata, ni un solo caso”. 

 LOS BENEFICIARIOS Y LOS PAGOS POR ESPECIE 

 En este nivel, podríamos ubicar a quienes siendo parte del ser-
vicio público, obtienen algún tipo de ganancia, ventaja, o incluso influencias 
producto de la cercanía. En este rubro, hay testimonio de policías, comisarios, 
un fiscal, un juez, abogados civiles y representantes de organizaciones de de-
rechos humanos que hablan de jueces, fiscales, intendentes y policías que 
obtienen “beneficios” colaterales por “ayudar” a quienes mantienen negocios 
de burdeles en las 4 provincias. 

Dichos “beneficios” pueden ser económicos directos, a través de coimas, o 
directamente cuotas asignadas por “servicios prestados”, que se cobran con 
regularidad, por dejar hacer, por no mirar, por no estar, por informar de ba-
tidas, por no procesar, por no investigar, por no perseguir. Hay testimonios 
que hablan de ofrecimientos que van desde “una mano” (cinco mil dólares) 
mensuales a policías, hasta “ocho manos” (cuarenta mil dólares) a jueces y 
fiscales por “favores especiales”; se llega a hablar de casos de coimas de más 
de 100 mil en el caso, por ejemplo, de los túneles o “bunker” de Carchi. Esta 
información, como es obvio, no se pudo corroborar por la naturaleza subjetiva 
de la base testimonial y por los múltiples factores de riesgo físico y amenazas 
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que ha implicado la realización de esta investigación en el terreno. 
Otro tipo de “beneficios” suelen acompañar al dinero, al menos en la base 

testimonial se habla de “pagos en especie”, con mujeres, así se sabe de casos 
de funcionarios que piden mujeres –o niñas, cómo el caso que denunciaron 
las 6 colombianas evadidas de Shushufindi, que fueron llevadas al jefe de la 
policía de aduanas, según dijeron—, para que sean llevadas a sus oficinas. Mu-
jeres llevadas a hoteles, por los dueños de los burdeles, o por policías, para 
“uso gratuito”, o por intercambio de favores. A policías sin rango, suele “rega-
lárseles” un o dos “servicios” cada cierto tiempo, para que “colaboren”. 

LOS CÓMPLICES: LOS AGENTES DEL ESTADO ECUATORIANO 

Aquí podemos señalar que hemos encontrado funcionarios públicos, de 
todos los niveles, que forman parte integral del problema, se bene-
fician, administran, obstaculizan y participan de hecho en la cons-
trucción de una serie de redes (no es una red, sino varias que fun-
cionan paralelas, con contactos, interconexiones, intercambios, en 
función de un interés común, un negocio común: comercializar 
mujeres como mercancías sexuales). 

En general, en las cuatro provincias, se recogió información so-
bre los procesos de “legalización” de las mujeres que viven bajo la 
trata. Así tenemos que en Tulcán se reciben carnet de solicitante 
de refugio, esto permite ya un tránsito legal de las mujeres por el 
país y su trasiego por las carreteras nacionales. 

Después, según se nos indica, son llevadas a Santo Domingo de 
los Tsáchilas, en dónde se reciben partidas de nacimiento “legales” 
(tramitadas “tardíamente”) y consecuentemente se pueden obte-
ner cédulas de identidad que convierte a las colombianas en ecua-
torianas y mayores de edad —sin importar si no cumplen ninguna 
de estas dos condiciones—, lo que legitima el carácter “legal” de 
los establecimientos comerciales que se dedican a la explotación 
sexual comercial de mujeres. 

Así, tenemos, como ya se hizo referencia, en Sucumbíos, según 
un testimonio y las denuncia por escrito de las colombianas vícti-
mas –y su relato en Radio Sucumbíos-, jefes de dos corporaciones 

policíacas (la Policía Nacional y la Policía de Aduanas), involucrados en la 
trata, con relaciones personales con quienes manejan los burdeles, asignando 
policías de a pie a “vigilar y castigar” a las mujeres que huyen, para regresar-
las a la explotación. 

Según los testimonios, los policías tienen “autorización” para violar sexual-
mente a las mujeres antes de regresarlas con su “dueño”. Según diversos tes-
timonios, en Sucumbíos se mezclan las empresas petroleras con los burdeles 
y las policías, y un jefe de policía, bien puede ser, o han sido, también jefe de 
“seguridad” de los burdeles y colaborar o dirigir la seguridad de las petroleras. 

Asimismo, se tiene testimonio de organizaciones de derechos humanos, 
mujeres sobrevivientes, trabajadoras sexuales y vecinos: en el Río San Miguel, 
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en “La Punta” (General Farfán), la estación de La Marina controla el tránsito 
de todas las “mercancías” que entran y salen del país, entre esas “mercan-
cías”, dicen, hay mujeres víctimas de trata. 

En Carchi, según testimonios, los policías participan del negocio, tienen 
mujeres “de su propiedad”, tienen vehículos (camionetas) personales que son 
usadas en el transporte de mujeres desde Ipiales, Colombia —a veces desde 
Cali, Colombia—, hasta Tulcán, para “depositar” a las mujeres en el burdel 
“Texas” o en los hoteles “Quito”, “Oasis” y “Frailejón”. Varios vehículos de 
la policía permanecen en las afueras de los burdeles, a medio día, vigilando 
que no salgan las mujeres (personalmente pude ver al menos dos fuera del 
“Texas”, y dos más fuera del “Florida” o “Molino rojo”). 

Un testigo informa que antes 
de salir a batidas, un jefe policíaco 
“hace operativo” con los policías 
que saldrán a las batidas y les qui-
ta y resguarda sus teléfonos celula-
res. Pero reconoce que de nada sir-
ve porque a veces tienen dos o tres 
aparatos y “siempre avisan”, por lo 
que hacer batidas contra la trata es 
improductivo y jamás encuentran 
nada. 

En esta misma provincia, defen-
sores de derechos humanos, traba-
jadores de la cooperación interna-
cional y vecinos reportan que los 
dueños de los burdeles se presentan 
en la oficina regional de la cancille-
ría, ubicada en Tulcán, como “tramitadores” del carnet de solicitante de refu-
gio de las mujeres colombianas de sus negocios. Según afirman los testigos, 
los funcionarios de la cancillería admiten esta intermediación. En la verifi-
cación sobre el terreno, pude constatar con los negocios aledaños a la Can-
cillería, que los dueños de los burdeles acuden a “hacer tramites” con cierta 
regularidad: “Siempre vienen con busetas y varias chicas” dicen los vecinos, 
“las chicas quedan dentro de la buseta y los que bajan son ellos”, “aquí todo 
mundo sabe quiénes son y a qué se dedican”. 

En Esmeraldas, un testimonio afirma que los burdeles de Quinindé y Muisne 
son “administrados por la policía”, esta información no pudo ser confirmada. 
Hay varios testimonios de organizaciones de derechos humanos, mujeres y pe-
riodistas, en el sentido de que en la cuidad de Esmeraldas, los policías entran 
a los prostíbulos a “sacar” mujeres “sospechosas”, para violarlas, con la auto-
rización de los dueños de los establecimientos, también “piden” mujeres para 
“los jefes”. Según testimonios de organizaciones de derechos humanos, y fun-
cionarios de San Lorenzo, “algunos” policías sirven de sicarios a los negocios 
de los burdeles, para los “ajustes de cuentas”, según estos mismos testimonios, 
los pagos por estos servicios son en especie —con mujeres— y en dinero. 

Foto: Edu León
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SOBREVIVIENTES es la bitácora de las violaciones de derechos, entre el 2007 
y el 2017, década en la cual gobernó el Ecuador el presidente Rafael Correa. Las 101 
historias recogidas en este libro son registros de cómo inició cada caso y su avance u 
olvido hasta la actualidad. Están los rostros no solo de quienes sufrieron violaciones a 
sus derechos sino de quienes sobrevivieron. 

Pero las historias contenidas en este libro son la muestra de cómo un Estado, 
sometido a un poder totalitario y delirante, fue capaz de usar todo su aparato policial, 
judicial, militar, mediático, de seguridad, para acosar, perseguir, torturar, desacreditar 
y acabar con las libertades en nombre un improbable cambio revolucionario.

Este libro es necesario, para que la memoria histórica no se pierda, para que nunca 
más la sociedad ecuatoriana se vea sometida a los intereses de un gobierno y un 
caudillo corruptos y autoritarios. Para que la sociedad ecuatoriana aprenda a valorar y 
defender los derechos de las personas.

Este libro es un homenaje a los sobrevivientes.

ALDHU PLAN V

Plan V fue finalista de los premios Digital Media LATAM 2019 con el especial multimedia Sobrevivientes 
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