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TÍTULO: Reconstrucción de la memoria social de familiares de personas desaparecidas 

en Quito, desde el 2004 hasta el 2018; a partir de la elaboración  de un documental basado 

en seis historias de desparecidos. 
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación aborda los procesos de reconstrucción de memoria, a partir de 

la elaboración de un documental en el que se narran las historias de familiares de  

desaparecidos en el Ecuador, en seis casos específicos: Telmo Pacheco padre del 

homónimo Telmo Orlando Pacheco, Elizabeth Rodríguez madre de Juliana Campoverde, 

Jazmín Montenegro hermana de Michelle Montenegro, Elsa Palacios madre de Patricia 

Sanguña, Yanera Constante madre de Giovanna Pérez y Alexandra Córdova madre de 

David Romo. A través de un documental se pone en evidencia los procesos de 

investigación emprendidos por el Estado y por los propios familiares, las falencias y 

debilidades de las instituciones de gobierno para enfrentar esta problemática y el dolor 

que significa el no encontrar a un ser querido. Usando técnicas como entrevistas, 

observación participante, revisión bibliográfica y análisis de archivo se pone en escena 

los relatos acerca de personas desaparecidas en el Ecuador que pasan de conformar la 

esfera privada de la familia a trastocar la esfera pública. Se muestra, además, la situación 

actual de los familiares de las personas que ya no están, a partir del documental 

desaparecidos.ec para reconstruir memoria e de indagar sobre el valor de sus historias 

para que la sociedad no desestime ni olvide sus casos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: DESAPARECIDOS/ ECUADOR/ MEMORIA/  

DOCUMENTAL/ RECONSTRUCCIÓN 
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ABSTRACT 

This investigation work addresses memory reconstruction processes, based on the 

preparation of a documentary, with narrations of disappearances in Ecuador, by their 

relatives, from six specific cases: Telmo Pacheco father of his son with the same name 

Telmo Orlando Pacheco, Elizabeth Rodríguez, Juliana Campoverde’s mother, Jazmín 

Montenegro, Michelle Montenegro’s sister, Elsa Palacios, Patricia Sanguña’s mother, 

Yanera Constante, Giovanna Pérez’s mother, and Alexandra Córdova, David Romo’s 

mother. Through a documentary, evidence is exposed related to investigation processes 

undertaken by the State and relatives, defaults and weaknesses of governmental agencies 

to manage problematic and grief implied in the disappearance of a family member. By 

using technics, such as interviews, participating observation, bibliographic revision and 

check of files, relates on missing people in Ecuador are put on stage, which imply a 

confrontation of the private sphere of the family and challenging the public structure. The 

documentary desaparecidos.ec additionally presents the current status of relatives of 

missing people, by reconstructing the memory and finding out the value of their stories, 

to present the society from underestimating or forgetting their cases. 
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ANTECEDENTES 

 

La realidad de quienes ejercen el periodismo es enfrentarse todos los días a historias de 

diferente índole: dramáticas, optimistas, tristes, esperanzadoras, etc. En ese contexto,  como 

autores de esta propuesta de investigación/documental y profesionales que trabajan en un 

medio de comunicación, hubo el acercamiento a un escenario doloroso, injusto y desgarrador: 

el de los desaparecidos en el Ecuador, sus familias y amigos.  

 

Decenas de narraciones ante una cámara permitieron la selección seis historias: la de Telmo 

Pacheco, la de Juliana Campoverde, la de Michelle Montenegro, la de Patricia Sanguña, la 

de Giovanna Pérez y la de David Romo. En la voz de sus familiares se revive la memoria de 

quienes ya no están y se muestra en el documental desaparecidos.ec. 

 

Su principal denuncia es que las políticas públicas han sido precarias, no hay cifras concretas, 

ni una base de datos unificada en la función judicial. En ese marco, la Asociación de familiares 

de personas desaparecidas (ASFADEC)1 elaboró un documento con información de la Fiscalía 

y de la Dirección nacional de delitos contra la vida, muertes violentas, desapariciones, extorsión 

y secuestros (DINASED), en el que se evidencia que en los archivos que entregaron las 

instituciones en relación al 2014 hay una inconsistencia de más de 5.000 denuncias. Además, el 

reporte general de la Fiscalía sostiene que se localizaron a 10.504 personas, mientras que la 

DINASED señala que solo fueron 4.056. Esto no solo dificulta la implantación de planes 

específicos para solucionar el problema, sino que lo invisibiliza (JERVIS, 2018). 

 

Pero los últimos cinco años han sido trascendentales tomando en cuenta que el fenómeno de 

la desaparición comienza a ocupar un espacio en la esfera pública: en plantones, 

manifestaciones, gráficas y en medios de comunicación. Por ejemplo, desde el 2013 el Estado 

                                                 
1 ASFADEC es una organización de derecho privado sin fines de lucro que surge de la necesidad de unir los 

esfuerzos de los familiares, allegados y amigos para encontrar a los desaparecidos. Su objetivo fundamental es 

exigir que el Estado ecuatoriano cumpla con el deber constitucional de investigar y encontrar a las personas 

desaparecidas, buscando el medio idóneo de hacer justicia, que  ningún caso, quede en la impunidad y que cesen 

los casos de desaparición de personas en el Ecuador. 
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ecuatoriano generó algunos parámetros para el tratamiento de casos de personas 

desaparecidas. 

 

Los datos son cada vez más cercanos a la realidad. En el Ecuador, hay  mensualmente 500 

denuncias de personas desaparecidas, la Fiscalía General del Estado registró a nivel nacional 

un total de 29.309 entre el 2011 y el 2017. En los últimos tres años se contabilizaron más de 

4.402 niños, jóvenes, adultos y ancianos en condición de ausentes, de esta cifra el 67% son 

mujeres entre 11 y 27 años (LaHora, 2018). 

 

Las provincias con más personas desaparecidas son: Pichincha, Guayas y Azuay y en las que 

se han registrado menos casos son Santa Elena, Napo, Zamora  Chinchipe y Galápagos (El 

Telégrafo, 2017). Eso como cifras globales que proporcionan la noción de la gravedad de 

esta problemática, no son situaciones aisladas, no se limitan a una sola ciudad o provincia y 

no hay respuestas gubernamentales contundentes, pero sí se detcta que las mujeres son las 

víctimas en más de la mitad de los casos denunciados.  

 

A finales de agosto del 2018, ya con cifras más precisas, la ASFADEC y el Comité de Lucha 

contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (COVIDEFEM) denuncian 

inconsistencias en los datos que manejan la Fiscalía General del Estado y la DINASED, estas 

dos instituciones coinciden en que el número global de personas desaparecidas es de 42.953, 

registro que no es el mismo que fue publicado en años anteriores. A más de esta irregularidad, 

no hay un detalle cualitativo: causas de las desapariciones, fechas de la última vez que fueron 

vistos y edades, de lo que se concluye que el Estado no tiene protocolos para el manejo de 

información y así difícilmente se pueden generar políticas públicas de prevención y acción.2 

 

Desde la academia, en el Ecuador, sí se ha abordado este tema en trabajos de investigación en 

el ámbito judicial: medios probatorios del homicidio en ausencia del cadáver (Flor, 2010), sobre 

la tipificación de la desaparición en el país (Castellanos, 2011), diseño de un manual de 

                                                 
2La información se proporcionó el 30 de agosto del 2018 en una rueda de prensa en el edificio del Teatro 

Universitario de la Universidad Central del Ecuador,  aquí participaron representantes de ASFADEC y 

COVIDEFEM. Los investigadores receptaron las cifras de forma directa, acuden a la convocatoria como 

periodistas. 
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estadística para la sección de análisis de información de la unidad de investigación de personas 

desaparecidas (Padilla y Arcos, 2015), y en la comunicacional: el testimonio como herramienta 

discursiva de posicionamiento en los espacios y políticas pública (Iza, 2016) y la reconstrucción 

de la memoria a partir de objetos de los desaparecidos (Rivas, 2017). 

 

A partir de este contexto se  dotó de una herramienta audiovisual en la que se muestran seis 

casos de  personas desaparecidas recurriendo a la memoria individual y colectiva, para que 

la sociedad y las autoridades no olviden la existencia de esta problemática; que siempre estén 

presentes los recuerdos, las imágenes, los rostros de cada persona ausente  y a través del 

documento visual, no permitir que los expedientes sean tan solo números en las estadísticas, 

sino que se llegue a determinar la verdad sobre cada una de las desapariciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los casos de desaparecidos en el Ecuador son un eslabón sin resolver por parte de las 

autoridades desde hace décadas, los seis estudios de caso de la investigación3 comprenden 

los últimos 14 años por su vigencia, porque aún no han sido resueltos, por la difusión que 

han tenido en los medios de comunicación y porque han generado crisis en los entes de 

investigación y control.  

 

La problemática de las desapariciones es retomada por el expresidente Rafael Correa en el 

2014, quien a partir de ese año mantiene reuniones semestrales con familiares de quienes no 

volvieron a casa y se pone sobre la palestra pública una serie de deficiencias en la 

investigación e irregularidades en el manejo de los casos. A partir de esto, desde el Ministerio 

del Interior a cargo de José Serrano, se toma la postura de empezar a recopilar las historias 

de los actores sociales para que se genere la reconstrucción de la memoria con sus testimonios 

que  ahora se muestran en el documental desaparecidos.ec; en ese marco Beverley define la 

“extensión de responsabilidades políticas” que plantea que, “el narrador puede ser cualquier 

sujeto que represente la situación social colectiva, como una  suerte de efecto metonímico” 

(Beverley, 1987). ASFADEC, por ejemplo, ha adquirido estas particularidades como 

colectivo representante de los familiares de personas desaparecidas, de forma grupal han 

protagonizado la lucha por la justicia y la verdad de estos casos, sobre todo en la esfera 

pública, lo que concluye en un sentido de convivencia y dependencia mutua. 

 

La desaparición de personas en el Ecuador es un problema vigente, ahora más visible pero 

nada nuevo. En el gobierno de León Febres Cordero (1984 – 1988) hubo ejecuciones 

extrajudiciales, el caso más notorio, el de los Hermanos Restrepo4; en la actualidad, las 

                                                 
3 1) Patricia Sanguña, desaparecida el primero de junio del 2004. 2) Giovanna Pérez desaparecida el cuatro de 

diciembre del 2010. 3) Telmo Pacheco desaparecido el tres de noviembre del 2011. 4) Juliana Campoverde 

desaparecida el 7 de julio del 2012. 5) David Romo desaparecido el 16 de mayo del 2013. 6)  Michelle 

Montenegro desaparecida el 5 de junio del 2018. 

 
4 Los hermanos Restrepo fueron vistos por última vez el 8 de enero de 1988, cuando aparentemente fueron 

detenidos por conducir sin licencia y desaparecidos sin que hasta el momento se encuentre rastro de ellos. La 

justicia determinó que se trató de una ejecución extrajudicial (ElUniverso, 2018). 
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causas ya no responden a abusos policiales, aunque esto no descarta que aún sucedan. Hay 

otras razones: asesinatos, violaciones, secuestros, trata de personas y femicidios,5 

 

Las instituciones gubernamentales registran 42 953 personas desaparecidas entre el 2013 y 

el 2017, cifra que se traduce en 10 500 desaparecidos por año y casi 900 cada mes. Las cifras 

son preocupantes, de aquí nace la necesidad de investigar y documentar sobre este tema, el 

visibilizar al otro, el apelar a la memoria individual y colectiva. Esta realidad que es ajena a 

muchos, se ha reflejado en medios de comunicación, en sus noticieros y periódicos que por 

los formatos y las dinámicas de publicación no permiten profundizar. 

 

Esta es una debilidad que se transforma en parte de las fortalezas del documental que permite 

un tratamiento a detalle. Además, en el caso de los familiares de las personas desaparecidos 

se evidencia el drama de una búsqueda incansable para encontrar a aquellos que no están, 

porque nunca llegaron a sus hogares y esto, en medio de incertidumbres, por lo que se hace 

necesaria la edificación del “discurso de la memoria” (Sarlo, 2005), elemento que ha 

permitido la rememoración de los ausentes para que la sociedad los identifique y participe de 

su búsqueda. 

 

A quienes les falta un ser querido, las seis personas que aceptaron compartir sus vivencias y 

ser protagonistas de su propio relato, son conscientes que al visibilizarse a través del 

documental protestan la ausencia, exigen sus derechos y apelan a la memoria para así lograr 

el que ni las autoridades, ni la sociedad olviden sus casos. 

 

Para concretar la producción audiovisual se utilizaron testimonios de Telmo Pacheco padre 

del homónimo Telmo Orlando Pacheco, Elizabeth Rodríguez madre de Juliana Campoverde, 

Jazmín Montenegro hermana de Michelle Montenegro, Elsa Palacios madre de Patricia 

Sanguña, Yanera Constante madre de Giovanna Pérez y Alexandra Córdova madre de David 

                                                 
5 El Código Integral Penal (COIP) que fue aprobado en diciembre del 2013 por la Asamblea Nacional y entró 

en vigencia en agosto del 2014 incluye la tipificación del femicidio como delito en su artículo 141: “La persona 

que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer 

por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós 

a veintiséis años” (COIP, 2014). 
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Romo, sus historias permitieron aterrizar la relación el documento escrito y la pieza 

audiovisual. 

 

En el tratamiento del documental se procura evidenciar, el dolor, el   trauma y el duelo de los 

familiares de personas  desaparecidas  en Ecuador, los rostros, nombres, fechas, 

movilizaciones, protestas y  testimonios que no solo revelan la reconstrucción de los hechos 

sino  la reparación simbólica de la ausencia que “permite ver, precisamente, lo excluido de 

las narraciones identitarias reivindicados por un grupo, una minoría, un sector dominante o 

una nación” (Sarlo, 2005).  

 

El análisis del proyecto se divide en tres secciones: perspectivas teóricas de la memoria 

social,  historias de vida de familiares de personas desaparecidas y el documental sobre 

personas desaparecidas. 

 

En el primer capítulo se abordan los principales acercamientos teóricos, tanto en la esfera 

pública como privada y desde orientaciones individuales y colectivas, sobre la memoria y su 

trascendencia en lo social, los lineamientos que la consolidan como la posibilidad de la 

permanencia de una persona a través de sus pertenencias, fotografías pero sobre todo de su 

historia que necesita ser cohesionada en piezas para dar paso a la reconstrucción. Así también 

el periodismo es explicado como elemento para trascender en espacios de producción de 

sentidos y su importancia como vestigio histórico de la realidad. 

 

En el segundo capítulo se hace un repaso por las historias de vida de los familiares   de las 

personas desaparecidas en el Ecuador, las desapariciones involuntarias, así como la traza 

histórica de las desapariciones en el Ecuador y cómo en la actualidad las responden a 

problemas en las relaciones interpersonales y crimen organizado. 

 

En la tercera sección se explica el documental utilizado para evidenciar una realidad social 

en el Ecuador enfocado en las personas desaparecidas.  A través de un acercamiento teórico 

se pretende analizar el por qué este género se ha consolidado como muestra de procesos 



7 

 

históricos y reproductor de realidades para la denuncia social. Además se narran las historias 

de los seis estudios de caso plasmados en desaparecidos.ec.  

 

Finalmente, se analizan los resultados de la investigación, la trascendencia de la elaboración 

del documental y se exponen las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

PREGUNTA: 

 

¿Cómo se construye la memoria social de familiares de personas desaparecidas en Quito, 

desde el 2004 hasta el 2018; a partir de la elaboración de un documental basado en seis 

historias de desaparecidos? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Reconstruir la memoria social de los familiares de personas desaparecidas en Quito, desde el 

2004 hasta el 2018; a partir de la elaboración de un documental  basado en seis historias de 

desaparecidos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conceptualizar la memoria social a partir de perspectivas teóricas y como recurso 

para la preservación de la historia. 

 Contextualizar las historias de vida de las personas desaparecidas en el Ecuador y de 

sus familias con un enfoque específico en seis casos (Romo, Campoverde, Pacheco, 

Pérez, Montenegro y Sanguña). 

 Producir el documental sobre personas desaparecidas en el Ecuador como una pieza 

audiovisual denominada desaparecidos.ec. 

 Difundir el documental sobre los seis casos de personas desaparecidas a 

representantes de instituciones públicas, comunidad académica y familiares de 

personas desaparecidas para generar sensibilización social. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Las perspectivas teóricas fundamentales en las que se enmarca la investigación para la 

reconstrucción de la memoria y el documental desaparecidos.ec son: la teoría crítica, las 

teorías de la escuela latinoamericana como parte de la comunicación para el desarrollo, que 

nacen de los cuestionamientos al poder, a los procederes gubernamentales y al cómo los 

medios de comunicación se construyen en un contexto social; y las teorías sobre el papel de 

la memoria colectiva en la sociedad.  

 

En términos generales, la Teoría Crítica analiza y evalúa los hechos sociales y culturales. 

Max Horkheimer, uno de sus principales representantes, centra a esta corriente teórica en la 

transformación del mundo más que en su interpretación (Horkheimer, 1974), es precisamente 

esto lo que se pretende con el documental desaparecidos.ec, generar una reacción, un cambio 

a partir de las demandas y manifestaciones de este grupo social que cuestiona las acciones 

judiciales y del Estado, estos señalamientos se ponen en evidencia en los testimonios de los 

familiares de personas desaparecidas. 

 

Otra forma de definir a la Teoría Crítica es observándola desde su cuestionamiento a la 

dominación, inequidad y formas de opresión y control, apoyando el despertar de la sociedad 

que conduzca a la libertad de la misma; una libertad consciente y crítica que permita la 

solidaridad y colaboración de todos como grupo y que se pueda percibir al otro como igual. 

Fred Rush determina que esta teoría “no es meramente descriptiva, sino una manera de 

instigar el cambio social mediante el logro del conocimiento de las fuerzas de desigualdad, 

que a su vez pueden influir en la acción política dirigida a la emancipación” (Rush, 2004).  

Y esta desigualdad en la sociedad se ve reflejada en la impotencia que se evidencia en los 

comportamientos y realidades de los familiares de desaparecidos de cara a la inoperancia de 

las autoridades de turno, su falta de interés por resolver los casos y la abrumadora ausencia 

de empatía por parte del grupo con poder que en este caso son las autoridades políticas, entes 

de seguridad como la Policía Nacional  y la Fiscalía General del Estado. 
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En el documental desaparecidos.ec se muestran testimonios dramáticos guardados en la 

memoria de los familiares de las personas desaparecidas. En el proceso de reconstrucción de 

la memoria surgieron casos como el de Elsa Palacios, madre de Patricia Sanguña, 

desaparecida el 1 de junio del 2014, quien argumenta sobre el caso de su hija:  

 

“tuvo siete o nueve fiscales (…) y en el año 2008 (…) desestiman el caso (…), ¿dónde se ve 

semejante estupidez? Sin contar que el caso de mi hija tenía nueve cuerpos6  y cuando se 

reabrió el caso encontramos tres cuerpos perfectamente foleados, que nadie los entiende, por 

qué”7. Este señalamiento evidencia el grave enfrentamiento de la ciudadanía con la falta de 

acción de las autoridades, y más grave aún, lo que podría constituirse como la corrupción a 

la que tuvo que enfrentarse cuando asegura:  

 

“a mí en la Fiscalía me mandaron al edificio Benalcázar Mil, donde un señor que era 

fiscal me pidió quinientos dólares para ayudarme en el caso de mi hija, entonces mi 

pregunta fue: ¿cuál es la ayuda? Yo le dije no tengo dinero y cuando yo le dije que 

no tengo dinero ¿qué cree que me dijo? No se preocupe no ha pasado nada, (…) si a 

mí me pidieron quinientos dólares ¿usted cree que a lo mejor al otro lado no pidieron 

algo más, y por eso pasó lo que pasó con el expediente de mi hija?”8 

 

Este, al igual que el resto de testimonios de familiares de desaparecidos, fortalece los 

argumentos en los cuales se basa la teoría crítica, evidenciando el desequilibrio social que 

enfrentan por la falta de recursos económicos o la nula influencia en esferas de poder, ya que 

se habla del estudio crítico como la ruptura con la dominación y en casos tan susceptibles en 

la sociedad como las de los desaparecidos y sus familias, quienes se ven obligados a 

imponerse el objetivo de superar el status quo y buscar hacer un llamado a la sociedad para 

poder mostrarse y ser reconocidos como humanos, exactamente como lo explican Alvesson 

y Deetz cuando definen que: 

                                                 
6 En el diccionario de la Real Academia de la Lengua se explica que el cuerpo es un escrito que, como base de 

cotejo pericial, en presencia del juez y a su dictado, debe formar la parte que no reconociere su letra o firma en 

el documento que se le aduce como suyo. También se lo define como una de las partes de la investigación de 

un caso. 
7Entrevista a Elsa Palacios, madre de Patricia Sanguña,  el 17 de julio del 2018. 
8 Entrevista a Elsa Palacios, madre de Patricia Sanguña, el 17 de julio del 2018.  
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“La investigación crítica (…) tiene como objetivo interrumpir la realidad social en 

curso (…), aquí la crítica se refiere al examen de las instituciones sociales, ideologías, 

discursos (modos de construir y razonar sobre el mundo mediante el uso de un 

lenguaje particular) y formas de conciencia en términos de representación y 

dominación. La crítica explora cómo éstas limitan la imaginación, autonomía y toma 

de decisiones humanas. Se atienden las relaciones asimétricas de poder, los supuestos 

asumidos y creencias” (Deetz, 2000) 

 

Las manifestaciones en la esfera pública de los familiares de los desaparecidos son una 

contundente denuncia social, a partir de ello logran ser visibilizados a través de medios de 

comunicación, redes sociales, marchas de apoyo y protesta, y en este caso valiéndose del 

documental desaparecidos.ec que se convierte en la vitrina por medio de la cual se muestran 

estos casos, sus realidades, los espacios de conflicto y desde la intimidad de la tristeza diaria 

que viven las familias y amigos de seres humanos que de manera abrupta dejaron de estar 

presentes y sin ninguna explicación desaparecieron. De tal forma que la pieza audiovisual 

irrumpe la realidad social y examina las instituciones sociales, específicamente en uno de sus 

apartados en el que los familiares de personas desaparecidas responden si creen en la justicia, 

en todos los testimonios se respondió de forma negativa. 

 

En los seis casos que se aborda en desaparecidos.ec se evidencia la argumentación de David 

Held, quien al referirse a teóricos críticos como Theodor Adorno, Jurgen Habermas, Max 

Horkheimer y Herbert Marcuse asegura que su pretensión era formar una sociedad libre y 

mostrar todos los obstáculos que se pueden encontrar en este camino: 

 

“Siguiendo a Marx, estaban preocupados especialmente en sus primeras obras, con 

las fuerzas que movieron (y pueden seguir moviendo) la sociedad hacia instituciones 

racionales –instituciones que aseguren una vida verdadera, libre y justa. Sin embargo, 

eran conscientes de los muchos obstáculos para un cambio radical, y buscaron 

analizarlos y exponerlos. De este modo se implicaron tanto en la interpretación como 

en la transformación” (Held, 1980).  
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Y es que las acciones de los familiares de las personas desaparecidas que se muestran en el 

documental, están orientadas a lograr la  transformación no como proceso natural, sino social 

y en la cual, fundamentalmente, operan relaciones de poder. Aterrizando lo planteado en las 

características de la Teoría Crítica se concluye que los fenómenos sociales responden a una 

tensión entre fuerzas sociales y procesos históricos. 

 

Para que se genere transformación, uno de los elementos fundamentales es la memoria social 

que es una expresión de experiencia colectiva: identifica a un grupo, dándole un sentido de 

su pasado y definiendo sus aspiraciones para el futuro (Fentress, 2003), aspiración que se 

resume en encontrar a la persona desaparecida, viva o muerta. ASFADEC, como asociación, 

ha acogido a los familiares y amigos de los ausentes, para que de cierta manera se propicie 

no solo el apoyo y soporte, sino la visibilización y reconstrucción de la memoria de los 

desaparecidos para que consecuentemente haya un llamado de atención a los entes de 

investigación y control. 

 

El insumo principal y el primer acercamiento a la investigación de personas desaparecidas 

en el Ecuador fueron a través del ejercicio periodístico que más tarde se publica en los 

noticieros y periódicos. Las estructuras y formatos provocan que la mayoría de las veces se 

haga un registro de la noticia y no una profundización del caso, el documental es la respuesta 

a la necesidad de profundizar en los hechos a partir de testimonios, lo que concluye en el 

empoderamiento del actor social del ejercicio de opinión pública para expresar una 

problemática cotidiana y sensibilizar al espectador, ya que cuando las desapariciones se 

viralizan en los medios de comunicación se pierde el impacto que tenían en un inicio y la 

sensibilidad al naturalizar la tragedia. 

 

Uno de los puntos más importantes al observar la realidad de los familiares de los 

desaparecidos, respecto de la teoría crítica, es que están en busca un cambio radical en la 

estructura moderna, un despertar de la sociedad que se encuentra descubierta (no cubierta) 

por el poder dominante, es decir que no solo formula un análisis por medio de la observación, 

sino una participación activa del individuo ante la estructura política, económica, social y 

cultural, que mantiene dogmatizada a la sociedad como una masa controlada y manipulada 
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por el poder a niveles profundos del pensar y del sentir, que es mandatoria al establecer a qué 

temer y cuando hacerlo, qué pensar y cómo hacerlo.  

 

Para Horkheimer, el objetivo de la teoría crítica es la mejora de la sociedad: “En el interés de 

una sociedad futura organizada racionalmente”, la teoría crítica evidencia “luz crítica sobre 

la sociedad actual (…) bajo la esperanza de una mejora radical de la existencia humana” 

(Horkheimer, 1974). Y es esta realidad que enfrentan los familiares de personas 

desaparecidas, la que a través de la criticidad del entorno debe cambir por una sociedad más 

sensible, más cercana con los problemas del otro. 

 

La problemática de los desaparecidos en el Ecuador y su visibilización a través del 

documental debe plantearse también desde una realidad más cercana. Cada región, en su 

contexto histórico, desarrolla sus propios conceptos para entender la realidad y analizar las 

dinámicas sociales. Las teorías de la comunicación no han sido la excepción y en 

Latinoamérica, el acercamiento con las tradiciones teóricas europeas es evidente pues se 

originaron en la escuela crítica. 

 

En este contexto, Latinoamérica se muestra muy sensible a los procesos sociales. Entre los 

años 60 y 80 surge la comunicación alternativa y para el desarrollo concebida como 

comunicación para el otro, comunitaria, militante, para el desarrollo. Según Bessette, “el 

término comunicación para el desarrollo surge precisamente en el contexto de transmisión 

de conocimientos y aporte de la comunicación al desarrollo de los países del Tercer Mundo, 

con el doble objetivo de fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad y 

conseguir la transferencia de conocimientos”(Bessette, 1993). Los familiares de personas 

desaparecidas, más allá de cuestionar el rol de los medios de comunicación han encontrado  

aquí los espacios para difundir su lucha y exigencias. Su comunidad, ASFADEC, pretende 

propiciar la participación de todos los que se sientan víctimas para que el Gobierno atienda 

sus derechos, la necesidad de justicia. 

 

Entre los conceptos que desarrollan los autores de la Escuela Latinoamerica está la mediación 

cultural de Jesús Martín Barbero, que considera que la recepción de lo que emiten los medios 
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de comunicación, no es pasiva, es decir, el individuo no acepta lo que le imponen. No importa 

el mensaje, sino lo que el público recibió, reflexionó, interpretó y se apropió (Barbero, 2003). 

En el caso de los familiares y amigos de personas desaparecidas, a los largo de las 

manifestaciones que protagonizaron, lograron que la sociedad también cuestione los 

procedimientos gubernamentales, consiguiendo que personas que no son afectadas 

directamente se unan a su lucha; en el documental desaparecidos.ec se retrata, además, la 

cotidianidad de una protesta pacífica, desde este espacio se refleja el rechazo a la imposición 

de una verdad a medias y una justicia deficiente. 

 

Por otro lado quien también pertenece a la Escuela Latinoamericana de Comunicación, Luis 

Ramiro Beltrán, plantea que la comunicación debe usarse para transformar la sociedad y que 

prevalezca la justicia y la paz, lo que se realaciona con el documental desaparecidos.ec que 

pretende reproducir los testimonios de los familiares de personas desaparecidas para que los 

casos no sean invisibilizados y peor aún naturalizados pues no hay respuesta ni solución. 

 

Otro de los conceptos planteado por Beltrán es la comunicación alternativa para el 

desarrollo democrático, que señala cómo expandir y equilibrar el acceso de la participación 

de la gente en el proceso de comunicacón a niveles masivos y de base. Añade que el 

desarrollo debe asegurar beneficios: justicia social, libertad para todos y el gobierno de la 

mayoría (Beltrán, 2005). En general, en la sociedad ecuatoriana, los derechos pueden 

afianzarse como privilegios de pocos, incluso en casos de crisis como la desaparición de una 

persona. Através del género narrativo visual, que implica la elaboración de un documental  

para la reconstrucción de la memoria, se consigue plasmar las exigencias de tal modo que la 

audiencia sea canalizadora de justicia y presione al gobierno de turno. 

 

Finalmente, las teorías mencionadas en esta sección constituyen una explicación del cómo 

abordar la realidad investigada, lo cual otorga lineamientos para evidenciar el fenómeno de 

las desapariciones en el Ecuador y  trasladarla a un documental en el que se visibilicen 

aspectos como la criticidad y la comunicación alternativa que destacan la liberación, el 

diálogo, la participación y el protagonismo de quienes comparten sus testimonios en el 

producto audiovisual. 
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OPERACIONES METODOLÓGICAS 

 

Dada la índole de la investigación propuesta, se utilizará  la metodología etnográfica 

cualitativa, pues es necesario evidenciar las particularidades y el contexto de cada uno de los 

seis casos de personas desaparecidas y sus familiares que serán objeto de este estudio. Al ser 

una problemática vigente en la sociedad ecuatoriana, se necesita de este tipo de investigación 

para descubrir el ángulo fenomenológico de la realidad: cómo los individuos interpretan sus 

vidas y el mundo que los rodea.  

 

Se realiza observación de campo y una revisión documental de textos que abordan los 

conceptos de memoria, memoria colectiva, testimonio y documental; además se utiliza como 

herramienta de investigación la entrevista a  profundidad grabada en video.  

 

La recopilación de información también responde a la revisión de los archivos personales de 

los familiares de las personas desaparecidas, de esto se obtienen material en fotografías, video 

y audio. Las herramientas se correlacionan con los objetivos de la investigación, según se 

muestra en el siguiente cuadro:  
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Tabla 1 Operaciones metodológicas de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos Metodología Método Técnica 

Conceptualizar la memoria social a 

partir de perspectivas teóricas y como 

recurso para la preservación de la 

historia. 

Investigación 

cualitativa 

Investigación 

bibliográfica  

 

 

-Revisión de bibliografía 

Contextualizar las historias de vida de 

las personas desaparecidas en el 

Ecuador y de sus familias con un 

enfoque específico en seis casos 

(Romo, Campoverde, Pacheco, Pérez, 

Montenegro y Sanguña). 

Investigación 

cualitativa 

Estudio de casos - Entrevista 

 

Producir el documental sobre personas 

desaparecidas en el Ecuador como una 

pieza audiovisual denominada 

desaparecidos.ec. 

. 

Investigación 

cualitativa 

Documentación 

audiovisual 

-Entrevista 

-Revisión bibliográfica y 

videográfica 

 

-Análisis de material 

visual/auditivo 

Difundir el documental sobre los seis 

casos de personas desaparecidas a 

representantes de instituciones 

públicas, comunidad académica y 

familiares de personas desaparecidas 

para generar sensibilización social. 

 

Investigación 

cualitativa 

 

Documentación 

audiovisual 

-Exhibición documental 

-Grupos focales 
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CAPÍTULO I: MEMORIA SOCIAL 

 

En este apartado se abordan los principales acercamientos teóricos, tanto en la esfera pública 

como privada y desde orientaciones individuales y colectivas, sobre la memoria y su 

trascendencia en lo social, los lineamientos que la consolidan como la posibilidad de la 

permanencia de una persona a través de sus pertenencias, fotografías, pero sobre todo de su 

historia que necesita ser cohesionada en piezas para dar paso a la reconstrucción. A demás 

se realiza una revisión a la época de mayor  represión  social  en nuestro país y a los actores 

que luchan por definir y nombrar lo que tuvo lugar durante periodos de violencia política y 

terrorismo de Estado a las  manifestaciones de protesta por los casas de personas 

desaparecidas. 

 

1.1. Perspectivas teóricas de la memoria social 

 

La memoria ha sido abordada desde varias aristas, en diferentes épocas y por un sinnúmero 

de autores que han pretendido explicar sus funciones y cualidades desde el ámbito social y 

biológico. Se debe partir señalando un hecho básico: “en cualquier momento y lugar, es 

imposible encontrar una memoria, una visión y una interpretación únicas del pasado, 

compartidas por toda una sociedad” (Jelin, 2002), incluso quienes pertenecen a un colectivo 

específico, como los familiares de las personas desaparecidas, no tienen las mismas formas 

de ver el mundo pero sí se asemejan en una sociedad como la ecuatoriana, en la que apenas 

hace cinco años cobró cierta importancia esta problemática que era invisible  para los 

ciudadanos, ya que habría sido invisibilizada por las autoridades.  

 

Jelin realiza un estudio de los trabajos de la memoria, orientado al análisis de la violación de 

derechos humanos, su rol es fundamental de manera individual y colectiva  porque representa 

la marca de lo traumático e  interviene de forma central en lo que el sujeto puede y no puede 

recordar, silenciar, olvidar o elaborar. Aterrizando estas apreciaciones en la problemática de 

las desapariciones, a raíz del compartir con los familiares y amigos de los ausentes, se 

concluye que sus testimonios se focalizan en los últimos momentos en que los vieron y en 

intentar descifrar, con la poca o mucha información que se tenga, qué es lo que pudo pasar 
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con ellos; evidentemente la memoria marcada por un momento de crisis, misma que se refleja 

en las secciones representadas en el documental desaparecidos.ec, donde hay un culto al 

pasado y se hace necesario propiciar una suerte de coleccionismo: de fotos, de cartas, de 

videos, de ropa y de objetos personales de los ausentes. 

 

El perder a un ser querido, y que eso esté marcado por la incertidumbre de si está vivo o 

muerto resulta desgastante, así lo señalan los familiares de personas desaparecidas que 

aparecen en el documental. En su cotidianidad han construido un discurso de la memoria, 

que se basa en las historias de vida de los desaparecidos y que refuerza el sentido de 

pertenencia. Es así que sus relatos son usados como la narrativa de un problema social. 

 

Conceptualmente, Jaques Le Goff plantea lo siguiente: “la memoria, como capacidad de 

conservar determinadas informaciones, remite ante todo a un complejo de funciones 

psíquicas, con el auxilio de las cuales el hombre está en condiciones de actualizar impresiones 

o informaciones pasadas, que él se imagina como pasadas” (Goff, 1991). Esta definición, 

más técnica, representa lo que superficialmente entendemos por memoria; el recordar algo 

que sucedió, pero lo que sí es fundamental es establecer que para que haya memoria, debe 

haber noción de pasado y de presente. Para las personas que tienen familiares desaparecidos, 

el pasado se construye como un presente forzado, el recordar todos los días las características 

físicas, emocionales, intelectuales; así como pasajes de vida de los ausentes, estos se retratan 

en desaparecidos.ec. Ha sido su forma de conservar la presencia del que no está y de trasladar 

esa ausencia a la sociedad en general en espacios públicos como las manifestaciones, 

plantones, marchas y exposición en medios de comunicación. 

 

Si bien la memoria, en su visión más elemental, es propia de cada persona, “ningún grupo 

humano se constituye, ninguna acción se realiza y ningún conocimiento se comunica sin 

intervención; la misma historia es tanto un producto como una fuente de memoria social” 

(Fentress, 2003). Es decir que a pesar de que la memoria es propia, ésta se construye a partir 

de relaciones sociales, de la intervención de otros; lo que ocurre con los familiares de los 

desaparecidos ya que su vida gira en torno de aquellos que no están y se comparten objetivos 

con quienes están en su misma situación: quienes forman parte de ASFADEC. 
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Al acercarse a la construcción social narrativa de la memoria se visibiliza el estudio de las 

propiedades de quien narra, de la institución que le otorga o niega poder y lo autoriza a 

pronunciar las palabras, ya que, como señala Bourdieu, “la eficacia del discurso performativo 

es proporcional a la autoridad de quien lo enuncia. Implica también prestar atención a los 

procesos de construcción del reconocimiento legítimo, otorgado socialmente por el grupo al 

cual se dirige” (Bordieu, 1965). Al visibilizarse  los familiares de personas desaparecidas en 

esferas del espacio público, en los plantones de cada miércoles en la Plaza Grande9, donde 

piden agilidad en las investigaciones, pues hay casos que llevan sin resolución por varios 

años, se legitima su protesta, hay un reconocimiento de la sociedad y de las autoridades, 

aunque no respondan a sus demandas. 

 

La memoria social, de cierta manera se maximiza frente a la memoria individual, así nació 

el texto de James Fentress y Chris Wickham que analiza el recordar de forma colectiva: 

 

“Pero ni siquiera la memoria individual es solo personal: los recuerdos que 

constituyen nuestra identidad y proporcionan el contexto para cada pensamiento y 

acción no son solo nuestros, sino que también aprendemos, tomamos y heredamos en 

parte de unas reservas comunes, construidas, sostenidas y transmitidas por las 

familias, las comunidades y las culturas a las que nos pertenecemos” (Fentress, 2003) 

 

Es decir que la memoria está ligada a la pertenencia de grupos sociales de un tipo u otro, no 

solo por las características similares, sino por el compartir de experiencias  y porque la 

memoria está estructurada por identidades de grupo. 

 

Las perspectivas teóricas sobre la memoria aterrizan los conceptos desde varios ángulos, es 

así que: 

 

“La doctrina sobre el conocimiento objetivo nos lleva a considerar que la memoria 

está dividida naturalmente en dos segmentos. Hay una parte objetiva que sirve como 

                                                 
9 La Plaza Grande está ubicada en el Centro Histórico de Quito, entre las calles: García Moreno, Chile, 

Venezuela y Espejo. Este espacio ha sido escenario de manifestaciones emblemáticas, además porque aquí está 

también el Palacio de Gobierno. 
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contenedor de hechos, la mayoría de los cuales podrían estar guardados en otros 

lugares diversos. Hay una parte subjetiva, que incluye información y sentimientos 

que son parte integral de nosotros y que, por lo tanto, sólo pueden estar bien 

localizados en nuestro interior, son la memoria pasiva que solo guarda conocimiento 

y la otra es activa porque experimenta y hace volver a la conciencia” (Fentress, 2003). 

 

A partir de ello se puede concluir que el pasado y el presente están unidos por la memoria, 

los dos tiempos son uno solo en la medida que las experiencias vividas se convierten en un 

registro mental que será insumo para tomar nuevas decisiones. Además esta memoria, que 

supone un grado de interpretación, se afianza en los entornos sociales, escenarios donde se 

encuentra  una expresión de experiencia colectiva que identifica a un grupo, dándole un 

sentido de su pasado y definiendo sus aspiraciones para el futuro (Fentress, 2003).  

 

Para los familiares de personas desaparecidas, la memoria es su bandera de lucha para  

encontrar a los que no están y es la estrategia, que a más de darles aliento, permite preservar 

el recuerdo de los ausentes, compartirlo, vivirlo y exigir verdad y justicia. 

 

1.2. La memoria como recurso para la preservación de la historia 

 

En la cotidianidad del diálogo, las expresiones más usuales acerca de la memoria están 

relacionadas con recordar o no hechos y conceptos puntuales: tener bueno o mala memoria 

es lo que se escucha desde la infancia para referirse a una persona académicamente 

sobresaliente, de aquí lo que señala Mary Warnock que enfatiza que “la memoria es la única 

de nuestras facultades mentales que aceptamos que funciona con normalidad cuando falla” 

(Fentress, 2003).  

 

Hablar de la memoria como recurso para la preservación de la historia es aludir a su 

reconstrucción, y se hace mención de este término “porque en el tema de la desaparición no 

siempre existe una memoria directa” (Rivas, 2017).  
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La argentina Beatriz Sarlo, desarrolla el tema de la memoria y explica que existe una doble 

directriz en el proceso de recordar. Esta característica “habilita el deslizamiento entre 

recordar lo vivido y recordar narraciones o imágenes ajenas y más remotas en el tiempo” 

(Sarlo, 2005) . Otro concepto que se debe explicar es el de la posmemoria,  propuesto por la 

catedrática Marianne Hirsch que afirma que “los hechos del pasado, además de los hechos 

pasados que se pueden reconstruir con la experiencia directa, están aquellos que se forman a 

partir del discurso de terceros, incluyendo las fuentes mediáticas” (Rivas, 2017). El sentido 

de la reconstrucción de la memoria de los familiares de personas desaparecidas está orientado 

a enriquecerse con base en fuentes externas: lo que dicen las últimas personas que los vieron,  

las versiones de  las instituciones públicas de investigación y control, en las redes, en los 

medios de comunicación y en el propio entorno  más íntimo. 

 

Lo que se recuerda, lo que se reconstruye en la memoria y lo que trasciende es entendido 

como “el acontecimiento rememorado o memorable que será expresado en una forma 

narrativa, convirtiéndose en la manera en que el sujeto construye un sentido del pasado, una 

memoria que se expresa en un relato comunicable, con un mínimo de coherencia” (Jelin, 

2002). Estas narrativas son las que se plasman en el documental desaparecido.ec, una serie 

de recuerdos conectados que permiten a los familiares y amigos de los ausentes traerlos al 

presente, compartir a través de distintos canales lo que ha ocurrido para que de esta forma se 

preserve su historia, no solo la de los desaparecidos, sino una serie de negligencias en sus 

casos, para que otras personan no afronten las mismas situaciones, como lo han dicho en 

repetidas ocasiones. 

 

Quienes padecen la pérdida de un ser querido, en medio de la incertidumbre de saber si está 

vivo o muerto, consolidan un discurso de la memoria; ésta es su herramienta indispensable 

de lucha. Como lo explica Elizabeth Jelin: “El acto de rememorar presupone tener una 

experiencia pasada que se activa en el presente, por un deseo o un sufrimiento, unidos a veces 

a la intención de comunicarla. No se trata necesariamente de acontecimientos importantes en 

sí mismos, sino que cobran una carga afectiva y un sentido especial en el proceso de recordar 

o rememorar” (Jelin, 2002). 
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Pero el asimilar la desaparición provoca una crisis que conduce a la desesperación y la 

intranquilidad, reflejadas en la forma en que se reconstruye la memoria; con huecos, con 

baches, con piezas faltantes que los familiares intentan llenar encontrar en otros, como 

memoria social. 

 

“Los acontecimientos traumáticos conllevan grietas en la capacidad narrativa, huecos 

en la memoria. Como veremos, es la imposibilidad de dar sentido al acontecimiento 

pasado, la imposibilidad de incorporarlo narrativamente, coexistiendo con su 

presencia persistente y su manifestación en síntomas, lo que indica la presencia de lo 

traumático. En este nivel, el olvido no es ausencia o vacío. Es la presencia de esa 

ausencia, la representación de algo que estaba y ya no está, borrada, silenciada o 

negada” (Jelin, 2002). 

 

Si bien en la preservación de la memoria, los desaparecidos cumplen en rol protagónico en 

la vida de sus familiares y amigos, hay otras personas que resultan invisivilizadas en este 

camino: hijos, padres, hermanos, esposos, etc. “En todo esto, el olvido y el silencio ocupan 

un lugar central. Toda narrativa del pasado implica una selección. La memoria es selectiva; 

la memoria total es imposible (Jelin, 2002). Aquí se origina un primer tipo de olvido, el 

necesario para la sobrevivencia y el funcionamiento del sujeto individual y de los grupos y 

comunidades. Pero no hay un único tipo de olvido, sino una multiplicidad de situaciones en 

las cuales se manifiestan olvidos y silencios, con diversos usos. Con el paso de los años, 

sobre todo los padres de los desaparecidos, reflejan su padecimiento en enfermedades, pero 

también en la ruptura de familias: divorcios e incluso el reproche permanente de otros hijos 

que están, pero no son tomados en cuenta y se transforman en  sombras o espectros en la 

memoria de los afectados directos con la desaparición de alguien más. 

 

Se concluye, entonces, que la memoria es el factor indispensable en el cotidiano de una 

persona que pretende reconstruir imágenes, momentos, situaciones para hacer visible la 

ausencia del desaparecido. De tal forma que la historia del que no está se transmite y se 

preserva como discurso de lucha y visibilización.  
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1.3. Memoria de la represión en Ecuador: desaparecidos  

 

Mariana Neira en su obra ¿Dónde Están? Los desaparecidos en Ecuador, relata la detención 

y desaparición de 19 personas, de las cuales “en su mayoría se presumen serias 

responsabilidades de elementos de la Policía, Marina y Ejercito” (Neira, 1995: 15). Para ello 

recurrió a la investigación de los expedientes e informes institucionales de cada caso. Solo 

en el gobierno de Febres Cordero entre los años 1984 y 1988 se habrían producido  9 

desapariciones forzadas de un total de 17  registradas por el Informe de la Comisión de la 

Verdad (CV) del 2010.  

 

La CEDHU junto a  otras organizaciones sociales y sindicales de trabajadores y el Frente 

Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Humanos, FEDHU,  ejecutaron  programas de 

educación y acciones de incidencia en favor de la observación y respeto de los derechos 

humanos, la persecución a personas que realizaban activismo social era constante en aquellos 

años (Monge, 2017). Por primera vez en nuestro  país se comenzó a pensar en la posibilidad 

de denunciar y luchar contra la impunidad. La realización de plantones en la Plaza de la 

Independencia,  lugar simbólico de nuestra libertad y derechos consagrados por un Estado 

que se suponía democrático  fue sumando   adeptos y  consiguió mantenerse por varios años 

hasta la actualidad donde incluso los familiares de desparecidos hacen escuchar su voz de 

protesta. 

 

Jelin (2002) y Pollak (2006) mencionan  la importancia de la interacción del diálogo, basado 

en la comprensión de los hechos testimoniados por las víctimas como las principales 

herramientas de acceso a los recuerdos más íntimos que comparten los diferentes colectivos, 

y que en varias ocasiones no solo se limitan a expresar su descontento, sino que resiste 

apoyado en la fuerza de la identidad del colectivo, que tal como señala Halbwachs “genera 

un equilibrio en las condiciones, el grupo se mantendrá o se transformará con el fin de seguir 

encontrando el pasado en el presente” (Halbwachs, 1950, p. 21). El autor hace mención sobre 

la posibilidad de que haya  individuos que sin necesariamente ser parte del  grupo adoptan 

los modos de pensar de un colectivo y reubican su pensamiento individual en los marcos de 

esa memoria colectiva reflejando la participación  de las organizaciones de derechos 
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humanos que influyen en la socialización del drama que en primera instancia ha pertenecido 

a las víctimas.  

 

Se forjan como actores que luchan por definir y nombrar lo que tuvo lugar durante periodos 

de violencia política y terrorismo de Estado, buscando responsabilizar a agentes del Estado 

inmersos en las violaciones de derechos, así la rememoración cobra un sentido ético y político 

(Jelin, 2002: 12).  La socialización del recuerdo de las víctimas en el espacio y el tiempo han 

permitido una progresiva legitimación de las acciones de demanda en el respeto a los 

derechos humanos y a la reparación integral apelada por organismos internacionales, este 

reconocimiento a la memoria contribuye a que cada vez sea más los individuos  ajenos al 

grupo que adoptan esta memoria colectiva como una necesidad apremiante para la 

construcción de una sociedad democrática.  

 

Jelin (2002) afirma que la difusión cultural en torno a las vivencias y  experiencias 

individuales forman  parte del proceso de construcción de la memoria por ello son esenciales 

para el reconocimiento de un hecho como parte de una memoria colectiva en una sociedad 

 

“Las vivencias individuales no se transforman en experiencias con sentido sin la 

presencia     de discursos culturales, y estos son siempre colectivos. A su vez, la 

experiencia y la memoria individuales no existen en sí, sino que se manifiestan y se 

tornan colectivas en el acto de compartir. Ósea, la experiencia individual construye 

comunidad en el acto narrativo compartido, en el narrar y el escuchar” (Jelin, 2002: 

37).  

 

Los movimientos y asociaciones por la memoria de las víctimas y de los desaparecidos, en 

particular guardan relación con el objetivo de implantar una memoria histórica como se hizo 

en las sociedades chilena y argentina junto a la visibilizacion del fenómeno de la desaparición 

forzada de personas y la lucha por la institucionalización de políticas que reparen 

integralmente a las víctimas con las cuales el Estado está en duda.  
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La memoria se configura como instrumento de lucha política, hemos comprobado como las 

víctimas y personas afectadas utilizan distintos medios y recursos para exteriorizar y 

colectivizar un pasado común que durante mucho tiempo ha sido invisibilizado por el 

discurso oficial, el del Estado. Estos actores con posiciones antagónicas pugnan en el espacio 

social por legitimar su verdad, un proceso que tuvo lugar en la década de los noventa e inicios 

del nuevo siglo en nuestro país.  

 

   Llegamos a entender el proceso de construcción de memoria como una lucha por el poder, 

poder que se materializa al lograr la incidencia en el debate público, así, Abal Medina (2010) 

nos brinda una conceptualización del término política pública respecto a la lucha de poder de 

los actores:  

 

“Las políticas públicas no son el resultado de un mero proceso técnico sino también 

de un proceso de construcción política en el que salen a la luz las relaciones de poder 

entre los distintos actores que pretenden influir en el ciclo de la política pública” 

(Medina, 2010: 98).  

 

Jelin concibe a la memoria como un proceso de construcción desde los individuos, en el cual 

la existencia de un lenguaje y significación común a los miembros de un grupo dotan de un 

sentido compartido a quienes se han constituido como una entidad, de esta manera, cuanto 

mayor sea el reconocimiento social de cierta representación comunitaria, más importante será 

el grado de legitimidad y, por tanto, su incidencia en la construcción de una realidad política 

(Jelin, 2002, p. 35).  
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CAPÍTULO II: HISTORIAS DE VIDA DE FAMILIARES DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS 

 

En este capítulo se hace un repaso por las historias de vida de los familiares   de las personas 

desaparecidas en el Ecuador, la traza histórica de las desapariciones en el Ecuador y cómo 

en la actualidad las personas  responden a problemas en las relaciones interpersonales que 

generan las desapariciones involuntarias  y en qué situación se encuentran los casos de las 

personas desaparecidas en el Ecuador. 

 

2.1. Traza histórica de las desapariciones en Ecuador 

 

Entre agosto 1984 y agosto 1988 en el mandato de León Febres Cordero se  había instituido 

en el Ecuador  un esquema de persecución política formado por las  fuerzas de élite de la 

Policía y las Fuerzas Armadas y por  cientos de agentes que estaban prestos a aniquilar todo 

lo que consideraran una amenaza para el Estado. 

 

La propaganda agresiva del régimen de Febres Cordero sembró una sicosis social. En las 

estaciones de televisión se proyectaban imágenes de rostros, con capuchas y tinta de sangre, 

acompañados con música de terror, para presentarlos como enemigos del Estado y ofrecer 

recompensas económicas para capturarlos. Las calles eran patrulladas por vehículos 

denominados escuadrones volantes, su misión era el someter con alta violencia a personas o 

jóvenes estudiantes  con ideales de izquierda que protestaban. 

 

Estas prácticas generaron  un escenario de impunidad, con jueces que no investigaban y 

agentes militares o policiales que expandían una práctica de violencia, con aval del Estado, 

bajo una cultura de ocultamiento, el miedo fue una estrategia eficaz, que no solo paralizó a 

víctimas, dejándolos sin espacio para reclamar. Después del régimen de Febres Cordero esos 

escuadrones de la Policía y de las Fuerzas Armadas se mantuvieron con su doctrina y políticas 

de seguridad, que se sustentaron en el secretismo de sus operaciones. Oficiales de esas 

instituciones habrían sido  beneficiados con ascensos en sus carreras a los grados superiores  
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hasta ocupar cargos de gran jerarquía de la Fuerza Pública de Ecuador según lo reveló  La 

Comisión de la Verdad.  

 

El caso de tortura de Luis Alberto Vaca Jácome ha marcado un hito en términos de 

desaparición forzada en Ecuador. Vaca era estudiante en la Universidad Central del Ecuador 

cuando se habría unido al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y posteriormente al grupo 

Alfaro Vive Carajo (AVC). El 10 de noviembre de 1985 en la cuidad de  Esmeraldas, fue 

capturado por militares, junto a Susana Cajas y Francisco Jarrín. Los tres habrían sido 

llevados al Agrupamiento de Entrenamiento de Inteligencia Militar, en Conocoto, en Quito, 

tras interrogatorios y  torturas, los militares hallaron contradicciones y 15 días después 

liberaron a Susana Cajas y a Francisco Jarrín,  no  a Luis Vaca Jácome,  el Estado negó su 

captura. Después de  28 meses,  el  19 de marzo de 1988, fue abandonado a pocas cuadras de 

la casa de su madre, en Ibarra (ComisiondelaVerdad, 2010).  

 

También durante el régimen de Febres Cordero otra desaparición que sacudió al país fue la 

de los  hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi de 17 y 14 años, 

respectivamente, ocurrida el 8 de enero de 1988. El Estado atribuyó inicialmente el caso a 

una desaparición común.  

 

Organismos como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) se hicieron eco 

y un año más tarde, ante el reclamo de los padres por respuestas sobre el paradero de los 

niños, los medios de comunicación hicieron públicas las contradicciones halladas durante la 

investigación policial del caso. 

 

Cambiaría el escenario de violencia estatal en 1988 cuando asume el poder Rodrigo Borja, 

se sella la paz y la entrega de las armas con AVC, en ese año el testimonio del ex policía 

Hugo España cambiaría la historia del caso  Restrepo. España, revela que los hermanos 

Santiago y Adres habrían sido  interceptados por agentes estatales de la Policía y trasladados 

hasta las instalaciones del entonces edificio del Servicio de Inteligencia Criminal (SIC-10), 

donde fueron sometidos a torturas y luego muertos. Los cadáveres, según España, fueron 

llevados en grandes fundas negras en un vehículo y  arrojados a la laguna de Yambo. 
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En 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló al Estado 

ecuatoriano, como responsable de la desaparición, debiendo  entregar una indemnización de 

USD 2 millones, como mecanismo de reparación para los familiares de los dos menores 

muertos. 

 

“Estas desapariciones forzadas confrontaron a la sociedad ecuatoriana con una realidad que 

no se había visto hasta entonces, a la vez que generaron un clima de terror debido a que se 

hizo visible hasta donde podían llegar las acciones represivas del Estado” 

(ComisiondelaVerdad, 2010). 

 

La Comisión de la Verdad de Ecuador a mediados del 2010, documentó 17 desapariciones 

forzadas en 25 años entre 1984 y 2008; nueve de ellas (el 52%) ocurrieron durante el régimen 

de Febres Cordero. Dicha comisión categorizó la violencia de Estado durante ese período 

como sistemática: 275 casos de tortura, 214 privaciones de la libertad, 72 casos de violencia 

sexual, 32 ejecuciones extrajudiciales, 12 atentados contra el derecho a la vida y 9 

desapariciones forzadas. 

 

“Si bien la extensión de las violaciones de derechos humanos disminuyó en términos de 

política de Estado, sin embargo, el fondo represivo de muchas de dichas prácticas permaneció 

en diferentes periodos sin cambios sustanciales respecto a la doctrina de seguridad y algunas 

de sus prácticas violatorias como la tortura y el uso indebido de la fuerza” 

(ComisiondelaVerdad, 2010) . 

 

El informe de la Comisión de la Verdad buscó ser un instrumento contra la impunidad. El 

primero de octubre del 2013, con ese documento que se convirtió en indagación de la Fiscalía, 

se inició en Ecuador el primer proceso penal por lesa humanidad en contra de nueve 

funcionarios del Estado, incluidos dos exministros de Defensa, un excomandante de la 

Policía, dos exjefes del AEIM10, dos exjefes del SIC11, entre otros. 

                                                 
10 Los miembros del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (Aeim), fueron acusados  de protagonizar 

varios casos de tortura y detención arbitraria en el Ecuador en la década de los 80s. 
11“El Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P) creó una unidad policial clandestina denominada 

SIC-10 para combatir a la “subversión”. El grupo utilizó a la tortura, desaparición, violencia sexual como forma 
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Acorde con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 

1992. En diciembre del 2010 entró en vigencia la Convención Internacional Para la 

Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, dicha Convención, de 

la cual Ecuador es país firmante, cataloga como desaparición forzada a cualquier forma de 

privación ilegal de libertad (secuestro, arresto, detención u otra) perpetrada por funcionarios 

del Estado o por ciudadanos o grupos que actúan con el aval del Estado, en un marco en el 

cual este oculta o niega tal privación de libertad, dejando a la víctima en indefensión. 

 

“La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de 

lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las 

consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable (Naciones Unidas)”. 

 

La Convención obliga a los Estados Partes (Ecuador ratificó el instrumento internacional) a 

investigar las desapariciones forzadas para aplicar Justicia a los responsables y a tomar 

medidas para que el delito sea tipificado en su ley penal. 

 

Cuando se procesó penalmente a los nueve funcionarios por lo ocurrido con Luis Vaca se 

aplicó la figura de lesa humanidad, porque no había en la legislación penal ecuatoriana el 

delito tipificado como tal. La desaparición forzada fue incluida recién con la aprobación del 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde agosto del 2014. 

 

“Artículo 84.- Desaparición forzada. La o el agente del Estado o quien actúe con su 

consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una 

persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha 

privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con 

                                                 
de represión. El grupo clandestino SIC-10 fue constituido con agentes de diversas brigadas del SIC-P y el 28 

de septiembre de 1985 la Institución Policial formalizó esta estructura secreta bajo el nombre de Unidad de 

Inteligencia Antisubversiva (UIAS). El 14 de febrero de 1986, mediante Decreto Ejecutivo Reservado No. 1601, 

la UIAS fue denominada Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). El objetivo del Gobierno de esa época 

fue posicionar una unidad de élite que luche contra la subversión en el país” (ElTelégrafo, 2013). 
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lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años” (Código Penal, 2014) . 

 

La sanción es la misma que se aplica para nuevas figuras penales incluidas en ese COIP como 

el femicidio12 o el sicariato. El reconocimiento de la desaparición forzada como delito fue un 

avance en la lucha de las víctimas de la violencia estatal. 

 

La desaparición forzada, sin embargo, es solo una parte de la tragedia que significa la 

ausencia repentina de seres humanos. La legislación ecuatoriana aún tiene un vacío respecto 

a la persecución de los autores de desapariciones no orquestadas por el Estado. En Ecuador, 

la desaparición no está catalogada como delito y, por tanto, su investigación y la búsqueda 

de Justicia no son una prioridad para los operadores de Justicia. 

 

El Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios, como se señala en 

esta tesis, registra 42.953 personas reportadas como desaparecidas en Ecuador entre 2013 y 

2017; en ese marco, el organismo de la sociedad civil insiste en que se tipifique como delito 

en el COIP la desaparición de personas13.  

 

Los familiares de los desaparecidos se reúnen cada semana en la Plaza Grande a la espera de 

respuestas de las autoridades. Allí se exhiben carteles, pancartas de fotografías en blanco y 

negro de centenares de hombres y mujeres, de quienes se ha perdido el rastro. Como señala 

la Comisión de la Verdad, la lucha de los familiares de los desaparecidos por encontrar a los 

suyos se desarrolla en medio de la indiferencia tanto de investigadores, como de la sociedad, 

con un alto costo emocional y hasta económico. 

 

Desapariciones como las de Juliana Campoverde y David Romo son evidencia de un manejo 

negligente de fiscales y demás operadores de Justicia, con acciones contradictorias y 

omisiones injustificadas. Juliana tenía 18 años cuando desapareció la mañana del 7 de julio 

                                                 
12 Castigo de hasta 26 años de cárcel para quien, en el marco de relaciones de poder, termine con la vida de una 

mujer por el hecho de serlo 
13 Cifras proporcionadas por Bianca Gavilanes en rueda de prensa del Comité de Lucha Contra la Violencia, 

Desapariciones y Feminicidios (Covidefem) y Colectivo Luna Roja. Quito, 30 de agosto del 2018. 
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del 2012 en la Biloxi, en el sur de Quito, luego de despedirse de su madre para ir a trabajar. 

David tenía 20 cuando desapareció la noche del 16 de mayo del 2013 tras salir de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad Central y subir a un bus que debía llevarlo por la 

avenida Córdova Galarza, en el norte de Quito, hasta su casa, donde lo esperaba su madre. 

 

Desde la desaparición de Juliana Campoverde, su madre ha sospechado del pastor de la 

iglesia evangélica a la cual Juliana concurrió por ocho años y dejó de asistir cuando él le 

habló de un mensaje divino, según el cual debía contraer matrimonio con su hermano. En los 

últimos años, el hombre le propinó castigos en el culto, como alejarla del coro, por tener 

enamorado y por no comunicarlo ni contar con su autorización. 

 

En seis años, el caso fue manejado por 11 fiscales. Entre ellos hubo una agente que se negó 

a realizar pericias en el teléfono y computadora del pastor, porque ella también era 

evangélica. Luego de seis años, a mediados del 2018, la Fiscalía pidió la prisión preventiva 

para el pastor, tras verificarse que el último contacto originado por Juliana Campoverde 

provino del teléfono del hombre, quien colocó el chip de la joven en su celular para enviar 

un mensaje a la familia después de la desaparición. 

 

A falta de figura penal, el hombre ha sido procesado por secuestro extorsivo, un delito 

sancionado con hasta 13 años de cárcel en el COIP. Pero la joven no aparece y la pericia 

determinó también que el pastor creó un perfil falso de Facebook para comunicarse con 

Juliana antes de que desapareciera, para aconsejarle, desde su salida de la iglesia, y 

aconsejarle que se alejara de su novio e hiciera lo que el pastor le recomendaba. 

 

La madre de David Romo ha recibido mensajes contradictorios de las autoridades de Justicia 

y del Gobierno. La investigación judicial no realizó pericias al teléfono celular de David. Su 

madre recibió la última llamada del joven la misma noche, a las 22:22, cuando estaba por 

llegar a casa. Fue el último contacto con el joven. Su teléfono luego apareció en manos del 

controlador del bus que cubría la ruta estación La Ofelia - Mitad del Mundo, por la av. 

Córdova Galarza. La investigación analizó un teléfono diferente y no halló la llamada del 

joven a su madre. Sin embargo, más tarde, un simple pedido de información a la operadora 
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detalló que sí constaba la llamada de las 22:22. Descripciones como estas evidenciaron la 

necesidad de mostrar en el documental desaparecidos.ec, la voz de los familiares de personas 

desaparecidas que han tenido un acercamiento poco satisfactorio con los fiscales encargados 

de sus casos, y en general con las autoridades de control e investigación. 

 

El llamado caso David Romo ha pasado por cinco fiscales. Incluso, la autoridad ha hablado 

de su muerte. Luego de dos años de investigación reservada, a la cual no permitieron acceso 

a la familia, la Fiscalía hizo pública en 2017 una versión escalofriante: una acusación por el 

asesinato de David Romo.  Sin presentar evidencias de la existencia de un cadáver ni 

muestras de ADN, la Fiscalía dijo que el joven fue llevado a una clínica clandestina de 

adicciones y que allí fue muerto, descuartizado y postreramente incinerado como lo hacían 

con los restos de los cerdos que allí, en un camal oculto de Pisulí, en la ladera oeste de Quito, 

se despostaban. 

 

A cinco años de la desaparición y un año después de la versión de muerte de la Fiscalía, el 

Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ordenó que se investigue a todos los fiscales y 

policías que participaron en el caso. Entre otros atropellos, este 2018 la Justicia determinó 

que agentes coaccionaron a testigos para que se echaran la culpa del supuesto crimen de 

Romo, para cerrar el caso.  

 

Cinco agentes de la Fiscalía estuvieron al frente de la investigación, en distintos momentos. 

Para la familia Romo, que aún busca al joven ecuatoriano, lo ocurrido con la Fiscalía y la 

Policía no tiene sentido, a no ser que detrás exista una trama mayor que involucre a los 

propios agentes del Estado: una desaparición forzada. 

 

2.2. Desapariciones involuntarias en el ecuador 

 

Al tratarse el tema de investigación sobre las personas desaparecidas, debemos abordar como 

parte de la lucha por los derechos humanos el nacimiento y aparición de nuevos actores en la 

demanda de políticas públicas. “Desde el 2012 se ha visibilizado la desaparición involuntaria 

de personas, un fenómeno que ha sido recurrente en nuestro  país más no abordado por las 
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instituciones que  garantizan la seguridad ciudadana  frente a un problema de grandes 

dimensiones puesto que al día de hoy existen más de 4 mil personas desaparecidas”.14  

(Entrevista a Telmo Pacheco, Quito, 29 de abril de 2018). La movilización social en torno a 

este tema ha tenido lugar en parte gracias a la Estado como un problema que afecta 

significativamente a miles de familias cada año.  

 

El Estado tiene la responsabilidad de investigar y sancionar a quienes están involucrados en 

el plagio de personas presumiblemente para fines de explotación, siendo un tema delicado y 

complejo en el cual es imperante que todas las personas tengan garantizada su seguridad 

como establece la constitución. Como parte de esta lucha por la memoria, las organizaciones 

de derechos humanos y activistas han plegado a esta protesta con acciones de visibilización 

y movilización. 

 

La Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, es 

una de las organizaciones precursoras en la movilización por respuestas desde el Estado, 

enteramente a ellos corresponde el mérito haber conseguido  la creación de la Dirección 

Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas, 

DINASED en 2013, después de mantener varias reuniones con el entonces presidente Rafael 

Correa y algunos ministros. ASFADEC nace en la escena pública en 2012.  

 

Al respecto de esta problemática ASFADEC los reclamos puntuales trascendieron y 

condujeron a la proyección de organismos estatales y sociales que los convirtió en referentes 

político identitarios fundamentales en el espacio local. Este proceso se ha fortalecido cada 

año, continuamente son varias las actividades culturales y artísticas en las que hacen 

presencia y  participan apelando a la conciencia y sensibilidad de todos los ecuatorianos para 

que se sumen al reclamo de los familiares. 

 

                                                 
14 Telmo Pacheco es Presidente de ASFADEC desde 2015, su hijo Telmo Orlando Pacheco Aguilar desapareció 

el 3 de noviembre de 2011, 45 días después el caso es cerrado sin respuestas. La reconstrucción de los hechos 

tiene lugar después de 5 años de su desaparición 
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ASFADEC con apoyo de la Defensoría del Pueblo desarrollan el “Encuentro Nacional de 

Desaparición Involuntaria en el Ecuador” y el” Foro Internacional sobre Desapariciones 

Involuntarias en el Ecuador y la Región Latinoamericana”, en octubre y diciembre del 2013, 

respectivamente. Lamentablemente, pese a estos esfuerzos y la creación de la DINASED a 

raíz de estos talleres, las estadísticas muestran una lacerante realidad: la mayoría de casos 

existentes no se resuelven durante años y cada día se suman nuevas desapariciones en el 

Ecuador (Pacheco, 2018). En el mismo año la Asociación presentó una propuesta de 

tipificación de la desaparición involuntaria dentro del COIP, sin embargo, no fue aceptada, 

solo se tipificó la desaparición forzada cometida por agentes del Estado. Al no existir una 

figura legal para las desapariciones involuntarias, “existe un vacío normativo a nivel nacional 

ya que la desaparición involuntaria figura como un acto administrativo, como la pérdida de 

un auto reportado”, es por ello que en este proceso para obtener justicia se han tenido que 

llevar varios casos a la ONU (Salazar, 2017). 

 

Para demostrar la grave situación que vive el país en el tema de desapariciones involuntarias, 

se presentaron a la ONU 8 informes realizados por las asociaciones de familiares de personas 

desaparecidas con el apoyo de organizaciones como INREDH, entre otras, los mismos 

concluyen que existe una ausencia de política pública específica para la atención integral de 

personas desaparecidas y de sus familiares. Por eso, “se exhorta al Comité a dar contenido al 

artículo 3 de la Convención, con el fin que se precise ¿cuál es la obligación exacta que tiene 

el Estado para investigar tanto las desapariciones forzadas como las involuntarias?” (Caiza, 

2017).  

 

Art. 3 Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las 

conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas 

que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar 

a los responsables (ACNUDH, 2006).  

Art. 2 A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición 

forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 

libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas 

que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 
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negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el 

paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley 

(ACNUDH, 2006).  

 

Los movimientos sociales son los únicos que conocen de primera mano la situación real en 

que viven almacenadas sus demandas, a través de la agenda pública la realidad de estos 

grupos es condicionada por la forma de transmitirse al resto de la sociedad, parcialmente 

sesgados, de manera que aparezcan alineados a los intereses de las elites que detentan el 

poder hegemónico.  

 

La división de asociaciones de familiares de personas desaparecidas  por parte del gobierno 

o la creación de otras que abiertamente apoyan la gestión del gobierno de turno: Desendor, 

Anadea en el marco de esta  investigación, pero en general se trata de una estrategia usada 

por el poder como parte del proceso que  hegemonizarían. El reconocimiento de las 

dificultades que supone el trabajo de la memoria en un país que ha conocido una larga 

represión de los derechos humanos fundamentales y ha vivido gran parte de su vida 

republicana inmersa en una inmovilidad.  

 

La poca socialización del trabajo de la Comisión de la Verdad y el poco conocimiento público 

sobre el legado político de organizaciones de lucha y resistencia. La producción cultural y su 

incidencia en la conciencia ciudadana es aún muy débil, la lucha de la memoria representa 

una lucha de resistencia frente al poder, de identificación con bases populares, de la clase 

trabajadora, esa esencia en Ecuador no se ha palpado, y la vez se mantiene un discurso que 

legitima la represión en nombre de la defensa del Status Quo, pasando por la aprobación y 

apego de la sociedad ecuatoriana a gobiernos paternalistas y hasta cierto punto autoritario.  

 

El impulsor de la memoria presente en todos los movimientos sociales tiene el volumen  de 

configurarse como una alternativa real al orden establecido, una alternativa contra 

hegemónica que remueva las estructuras que instauran el poder impuesto simbólicamente, 

fundado sobre el desconocimiento. La disparidad respecto a la institucionalización de una 

política, su pertinencia o su eficacia, constituye la base de una continua discusión política 
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que presente enfoques alternativos que resuelvan los problemas y desigualdades sociales 

producto de un capitalismo salvaje.  

 

La memoria es considerada como un contra discurso que puede encerrar el poder de 

movilización y de subversión del orden establecido en base a una actualización del poder 

potencial de las clases dominadas. En síntesis, mantener viva la memoria colectiva de las 

víctimas, de las causas sociales presentes en los grupos dominados representa la opción por 

reconstruir procesos que posibiliten identificar actores comprometidos con el ejercicio de 

despertar la conciencia de los demás.  

 

2.3. Situación de las personas desaparecidas en el Ecuador 

 

La Asociación de familiares de personas desaparecidas  elaboró un documento con información 

de la Fiscalía y de la Dirección nacional de delitos contra la vida, muertes violentas, 

desapariciones, extorsión y secuestros (DINASED), en el que se evidencia que en los archivos 

que entregaron las instituciones en relación al 2014 hay una inconsistencia de más de 5.000 

denuncias. Además, el reporte general de la Fiscalía sostiene que se localizaron a 10.504 

personas, mientras que la DINASED señala que solo fueron 4.056. Esto no solo dificulta la 

implantación de planes específicos para solucionar el problema, sino que lo invisibiliza 

(JERVIS, 2018). 

 

Los últimos cinco años han sido trascendentales tomando en cuenta que el fenómeno de la 

desaparición comienza a ocupar un espacio en la esfera pública: en plantones, 

manifestaciones, gráficas y en medios de comunicación. Por ejemplo, desde el 2013 el Estado 

ecuatoriano generó algunos parámetros para el tratamiento de casos de personas 

desaparecidas. 

 

Los datos son cada vez más cercanos a la realidad. En el Ecuador, hay  mensualmente 500 

denuncias de personas desaparecidas, la Fiscalía General del Estado registró a nivel nacional 

un total de 29.309 entre el 2011 y el 2017. En los últimos tres años se contabilizaron más de 
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4.402 niños, jóvenes, adultos y ancianos en condición de ausentes, de esta cifra el 67% son 

mujeres entre 11 y 27 años (LaHora, 2018). 

 

Las provincias con más personas desaparecidas son: Pichincha, Guayas y Azuay y en las que 

se han registrado menos casos son Santa Elena, Napo, Zamora  Chinchipe y Galápagos (El 

Telégrafo, 2017). Eso como cifras globales que proporcionan la noción de la gravedad de 

esta problemática, no son situaciones aisladas, no se limitan a una sola ciudad o provincia y 

no hay respuestas gubernamentales contundentes, pero sí se detecta que las mujeres son las 

víctimas en más de la mitad de los casos denunciados.  

 

A finales de agosto del 2018, ya con cifras más precisas, la ASFADEC y el Comité de Lucha 

contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (COVIDEFEM) denuncian 

inconsistencias en los datos que manejan la Fiscalía General del Estado y la DINASED, estas 

dos instituciones coinciden en que el número global de personas desaparecidas es de 42.953, 

registro que no es el mismo que fue publicado en años anteriores. A más de esta irregularidad, 

no hay un detalle cualitativo: causas de las desapariciones, fechas de la última vez que fueron 

vistos y edades, de lo que se concluye que el Estado no tiene protocolos para el manejo de 

información y así difícilmente se pueden generar políticas públicas de prevención y acción.15 

 

Desde la academia, en el Ecuador, sí se ha abordado este tema en trabajos de investigación en 

el ámbito judicial: medios probatorios del homicidio en ausencia del cadáver (Flor, 2010), sobre 

la tipificación de la desaparición en el país (Castellanos, 2011), diseño de un manual de 

estadística para la sección de análisis de información de la unidad de investigación de personas 

desaparecidas (Padilla y Arcos, 2015), y en la comunicacional: el testimonio como herramienta 

discursiva de posicionamiento en los espacios y políticas pública (Iza, 2016) y la reconstrucción 

de la memoria a partir de objetos de los desaparecidos (Rivas, 2017). 

 

                                                 
15La información se proporcionó el 30 de agosto del 2018 en una rueda de prensa en el edificio del Teatro 

Universitario de la Universidad Central del Ecuador,  aquí participaron representantes de ASFADEC y 

COVIDEFEM. Los investigadores receptaron las cifras de forma directa, acuden a la convocatoria como 

periodistas. 
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La desaparición no está tipificada como un delito, lo que dificulta que fiscales y operadores de 

justicia se especialicen para actuar ante este tipo de casos, tampoco las autoridades le han dado 

la importancia requerida a esta problemática, no hay respuestas, no hay verdad pero sí silencio. 

Solo Pichincha cuenta con un departamento en la Fiscalía que se encarga únicamente de 

investigar desapariciones, mientras que en el resto de provincias los mismos fiscales que 

indagan sobre el robo de carros también investigan la desaparición de personas. 

 

El documental desaparecidos.ec es una pieza audiovisual de tipo histórica pues se narran las 

historias de los ausentes, muestra la situación de las personas desaparecidas en el Ecuador 

con base en seis testimonios: Telmo Pacheco padre del homónimo Telmo Orlando Pacheco, 

Elizabeth Rodríguez madre de Juliana Campoverde, Jazmín Montenegro hermana de 

Michelle Montenegro, Elsa Palacios madre de Patricia Sanguña, Yanera Constante madre de 

Giovanna Pérez y Alexandra Córdova madre de David Romo.  
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CAPÍTULO III: EL DOCUMENTAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS 

 

En este capítulo se explica el documental como tal en el Ecuador enfocado en las personas 

desaparecidas. A través de un acercamiento teórico se pretende analizar el por qué este género 

se ha consolidado como muestra de procesos históricos y reproductor de realidades como 

herramienta para la denuncia social. Además se analizan  los conceptos de territorio, memoria 

desde el campo audiovisual, se narran las historias de los seis estudios de caso plasmados en 

desaparecidos.ec.   

 

3.1. El documental  utilizado para evidenciar una realidad social  

 

La observación y el estudio de la sociedad son inherentes a la humanidad, pero sin registro 

documental de ese seguimiento no existe memoria, al menos no una en la que puedan guiarse  

las generaciones pasadas, presentes y futuras que no fueron parte de una época determinada. 

Precisamente, esta investigación es un estudio  sobre la realidad de un grupo humano 

marginado por el statu quo que será presentado en la forma de documental como denuncia 

social. 

 

El documental desaparecidos.ec recoge los testimonios de seis personas que no pertenecen 

a un mismo nivel socioeconómico, que no son de la misma edad, no todos nacieron en la 

misma ciudad y no tienen la misma profesión pero sí comparte la lucha por la justicia, la 

verdad y encontrar a sus seres queridos que no volvieron a casa. 

 

En este caso, desaparecidos.ec busca que las historias de las personas ausentes no pierdan 

vigencia y permita ilustrar una realidad que en 10 años ya no será la misma, como marca 

indeleble a pesar del paso del tiempo. 

 

En un momento el documental en Ecuador estuvo marcado por los orígenes culturales, este 

pensamiento ha ido mutando hasta ahora ser un mecanismo de reflejo de las problemáticas 

sociales. 
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La distorsión de la realidad en una producción fílmica (se relaciona con la ficción) es un 

conflicto ético en la etnografía visual. Más aún cuando se entiende que siempre se trata de 

sensibilidades distintas (las que intervienen en la hechura del documental y las que lo 

perciben) con sus cosmovisiones propias y capacidad de interpretación individual.  

 

“La línea entre el documental y la ficción es tenue. Ambos son creados 

mediante edición y selección. Ambos, a sabiendas o no, implican un punto de 

vista. Entonces el problema es la turbulenta relación entre diversos elementos: 

primero, la situación del mundo real, esto es, lo que sea que haya ocurrido 

frente a la cámara (el “evento pro-fílmico” según la terminología de la teoría 

cinematográfica); segundo, películas, como documentos o texto, que llevan 

consigo las marcas de su construcción; tercero, las ideologías e intereses de 

sus realizadores; y cuarto, las ideologías e intereses que influyen en la forma 

en que la audiencia las ve. Alguna vez los realizadores desearon que un buen 

documental diera cuenta de una situación del mundo real, pero ahora la 

mayoría tiene la certeza de que tal objetivo no puede lograrse fácilmente, y 

confluyen en esta perplejidad con los etnógrafos” (Loizos, 1993). 

 

El manejo de esta herramienta supone responsabilidad: El documental, así como la ficción,  

ofrece la posibilidad de conocer con cierta profundidad un fenómeno cultural. Esta facultad 

de conocimiento se condiciona a la concreción de una suerte de contrato implícito entre el 

investigador, el informante y el espectador. El primero proporciona huellas de interpretación 

propias del discurso de sobriedad; el segundo arregla su desempeño y contribuye a la 

construcción de un todo congruente y plausible; el tercero realizará una interpretación, en el 

mejor de los casos cercana a la que el investigador tiene en mente (Paniagua, 2007). 

 

Desaparecidos.ec entra en el campo de la autogestión y persigue la consecución de una 

producción visual que interioriza en el mundo de una realidad que ha sido vista de modo 

marginal en Ecuador, las víctimas de una violencia atroz: la desaparición de seres humanos.  

La elaboración de un documental, como se ha señalado, es un proceso que demanda una ética 

responsable tanto al acercarse al otro, personas que nos abren sus puertas materiales y 
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emocionales, confianza, para permitirnos acercarnos a su realidad y escucharlos, como al 

transmitir los puntos de conflicto a los demás, entorno social. Hacerlo con sentido humano, 

sin exacerbar el dolor ni exhibir imágenes o audios de morbo fácil (gritos de llanto, zoom en 

las lágrimas, agresiones verbales, entre otros), es ineludible y el camino para generar empatía 

en los demás.  

 

El documental es una herramienta para sensibilizar y despertar sentido de pertenencia: 

aquello me puede pasar a mí; esa mujer se parece a mi madre; aquel puede ser mi hijo, 

hermana, esposo. Los seres humanos descartamos a otros con facilidad, a no ser que nos 

resulten cercanos. Como señala la Cepal, “la negación del otro constituye una marca secular 

de ciudadanía incompleta en la región” (Cepal, 2007), es así que los desaparecidos en el 

Ecuador son esa marca secular, la visibilización de sus familiares en espacios públicos 

registran que la sociedad está incompleta hasta que aparezcan quienes no volvieron a casa. 

 

Por esto, no se puede ser ajeno a esa realidad social. Tampoco a la conexión con lo humano. 

Umberto Eco describe que esa conexión que se produce en los seres humanos entre la práctica 

interpretativa del mundo y los mensajes, basada en la individualización de las relaciones de 

simpatía:  

 

“esta actitud ha producido tanto en tiempos prehistóricos como en época histórica la 

confianza en la posibilidad de actuar sobre lo semejante a través de lo semejante. Pero 

para poder alimentar la confianza en que lo semejante actúa simpáticamente sobre lo 

semejante es necesario que la metafísica y la física de la simpatía universal se rijan 

por una semiótica” (Eco, 2009). 

 

Puede ocurrir, dice Eco, que a lo lejos veamos a una persona con facciones que provoque el 

recuerdo de alguien conocido para después darnos cuenta de que se trababa de alguien 

desconocido, y entonces se abandone el sentido de simpatía para reducirla a un tema casual, 

que se olvida.  
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El documental desaparecidos.ec pretende que se generen esas semejanzas en quienes lo vean, 

el tener conciencia de que esa es una problemática que la puede enfrentar cualquiera; con 

todas las dificultades que representa el acudir a la Policía o a la Fiscalía y sobre todo el no 

tener respuestas ni certezas. 

 

La desaparición de personas no discrimina. Tampoco forma parte de la agenda del Estado 

ecuatoriano, en particular, y de los Estados del Mundo, en general. En 2009, el Comité 

Internacional de la Cruz Roja emitió una Guía para los parlamentarios, después de 

identificar la falta de políticas públicas. Los debates que se realizaron en el marco de la 115a 

asamblea de la Unión Interparlamentaria sobre las personas desaparecidas, en octubre del 

2006, aquí subrayaron que, de manera general, este tema está ausente de las preocupaciones 

de los Estados, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales, 

lo cual no es coincidencia; en algunos casos, conocer las circunstancias de la desaparición de 

una persona es descubrir verdades penosas en cuanto al trato de que fue objeto esa persona 

y, a veces, el carácter criminal de la desaparición o del fallecimiento. “En otros casos, 

ocuparse de las personas dadas por desaparecidas y de las necesidades de sus familiares no 

es una prioridad, dado que hay necesidades más inmediatas relativas a la alimentación, la 

vivienda, la atención médica y la protección” (CIPCR, 2010). 

 

3.2. El documental como herramienta de denuncia social 

 

El documental hace posible evidenciar una triple experiencia: “la experiencia de la 

pluralidad, la experiencia de la alteridad y la experiencia de la identidad” (Paniagua, 2007). 

Y contiene una marca intrínseca: la búsqueda de verdad y es precisamente este aspecto el que 

hace que el documental se convierta en una denuncia social desde el grupo protagónico que 

participa en la pieza audiovisual, con sus particularidades y características propias. 

 

Los familiares de las personas desaparecidas no solo se enfrentan al abandono estatal, sino 

también al olvido colectivo. En ese marco, un documental que aborde las historias de seres 

humanos víctimas es una herramienta potente no solo para la empatía, sino también para la 
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memoria y la denuncia social. “Abordar la memoria involucra referirse a recuerdos y olvidos, 

narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero también hay emociones. Y 

hay también huecos y fracturas” (Jelin, 2002). Aunque sea impactante e impresionante, el 

ver llorar a una persona en el documental o percatarse de la indignación a través de sus 

expresiones verbales y no verbales permite  que se genere solidaridad en el espectador. No 

es un momento forzado, obligado e impuesto sino natural que luego es contextualizado en el 

documental. 

La desaparición de personas es un acto de crueldad y la falta de respuestas, de impunidad. 

Son historias que deben mostrarse para la búsqueda de dos fines: por un lado, la verdad, 

justicia y reparación; y, por otro, para que no se repitan.  

 

En la denuncia social, la memoria tienen un papel protagónico y significativo como 

“mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o comunidades. A 

menudo, especialmente en el caso de grupos oprimidos, silenciados y discriminados, la 

referencia a un pasado común permite construir sentimientos de autovaloración y mayor 

confianza en uno mismo y en el grupo” (Jelin, 2002). 

 

La desaparición de una persona es una tragedia, desdicha y desventura  no solo para la 

persona que desaparece, sino también para sus familiares, para quienes no hay certezas. No 

saber qué ha sido de un cónyuge, un hijo, un padre, una madre, un hermano, una hermana es 

un sufrimiento insoportable para numerosas familias afectadas por un conflicto armado o una 

situación de violencia interna, en todo el mundo. Las familias, e incluso comunidades enteras, 

que desconocen si alguno de sus miembros está vivo o muerto no pueden dar vuelta la página, 

olvidar los hechos violentos que han perturbado su vida. Los problemas que surgen son de 

orden psicológico, jurídico, administrativo, social y económico. Las profundas heridas 

infligidas y ocasionadas continúan fragilizando las relaciones entre grupos y naciones, en 

algunos casos incluso décadas después de ocurridos los hechos, lo que se convierte en un 

obstáculo para la cicatrización del tejido social (CIPCR, 2010). Esta situación y los 

sentimientos que genera ocasionan que al ser mostrados en el documental desaparecidos.ec 

se transmute en la plataforma para denunciar las negligencias e injusticias, así como la 

necesidad de conocer la verdad. 
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En efecto, el abandono estatal, la indiferencia social, la impunidad son elementos que 

socavan una democracia. Más cuando esa desidia en Ecuador registra en promedio 8 600 

víctimas cada año: 42 953 personas reportadas como desaparecidas entre 2013 y 2017, según 

el Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios. 

 

En conferencia de prensa, el Covidefem hizo un pedido para que Ecuador codificara la 

desaparición de personas (los victimarios pueden ser ciudadanos de una sociedad), más allá 

de la desaparición forzada, que supone la acción de agentes del Estado. Y que empeñara 

esfuerzos por garantizar justicia a las miles de víctimas. 

 

 “En el testimonio personal, quienes sufrieron directamente comienzan a hablar y 

narrar su experiencia y sufrimiento. Es al mismo tiempo una fuente fundamental para 

recoger información sobre lo que sucedió, un ejercicio de memoria personal y social 

en tanto implica una narrativa que intenta dar algún sentido al pasado, y un medio de 

expresión personal, creativo, por parte de quien relata y quien pregunta o escucha” 

(Jelin, 2002). 

 

Es así que el documental desaparecidos.ec se consolida como una herramienta audiovisual, 

que con cada una de sus proyecciones, revelará la situación de los familiares de las personas 

desaparecidas y transmitirá las denuncias sobre las irregularidades en los casos; esto con el 

fin de que las autoridades y la sociedad en general no hagan caso omiso de las demandas, 

súplicas y ruegos.  

 

3.3. Memoria y territorio desde lo audiovisual  

 

El documental, en este caso, servirá también para entender  la territorialidad, los sentimientos 

y afectividad hacia determinados sitios, de una manera cualitativa que difícilmente se hubiera 

alcanzado con otras metodologías, al menos no de la misma forma. Más allá de la transmisión 

del conocimiento antropológico mediante el registro audiovisual, éste permitirá acceder  en 

el trabajo de campo al establecimiento de determinado tipo de relaciones sociales, de 

participación, involucramiento por parte de los protagonistas en este caso familiares cercanos 
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de las personas desaparecidas. Precisamente, entre los desafíos de la geografía humana 

delineados por Lindón (2011) se encuentra el estudio del aspecto experiencial y no material 

del espacio, invitando a generar nuevas relaciones conceptuales y metodológicas.   La 

incorporación de la cámara  en la labor  de campo generará otro tipo de relaciones entre los 

6 casos que se expondrán estos además permitirán  ahondar en los aspectos simbólicos de las 

apropiaciones territoriales. Esta exploración e investigación no hubiera sido la misma de 

haber recurrido únicamente a historias de vida y grabación de entrevistas en audio. 

 

La cámara se convertirá en el eje central de ese proceso y construcción de conocimiento, el 

material grabado también servirá  como fundamento  de conservación, es decir, como 

producto  palpable de los procesos de memoria y como vía para transmitir el conocimiento 

antropológico. En ese sentido, los recorridos con cámara que en un primer momento se 

contemplará  exclusivamente por su cualidad para la investigación social escrita, arrojarán   

importante información en las entrevistas testimoniales de índole audiovisual. El vínculo de 

la cámara en el campo de modo exploratorio, la flexibilidad en la construcción del guión  y 

la capacidad de que fuera el mismo campo el que dictara buena parte del rumbo del filme, 

permitirán que esos recorridos se transformen  en un recurso central del documental. 

 

Todo el material audiovisual registrado en el campo es parte de una estrategia en el estudio 

del territorio, para explorar las subjetividades y significados que ponen  de manifiesto las 

personas entrevistadas, en este caso los familiares de los desaparecidos.  Se piensa como una 

vía práctica y creativa para indagar en la memoria, pero teniendo como horizonte una cámara 

exploratoria que descubra  procesos y ayude  en la obtención de datos; como lo indica Guarini 

(2012), la investigación fílmica se presenta como proceso, es decir, como fuente ilimitada de 

conocimiento, pero a la par como un soporte de conservación. 

 

La presencia de la cámara en determinadas locaciones hará posible que se ponga de 

manifiesto una emotividad y mediante la entrevista  de campo se espera realizar  un recorrido 

por el pasado en la memoria, abundando en detalles de toda índole que enriquecerán la 

recolección de datos: el señalar un aspecto de la casa como el cuarto del desparecido, caminar 

por los lugares donde por última vez fueron vistos, recordar a partir de la observación de un 
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álbum  fotográfico. La remembranza  y la añoranza, el modo en que se vive, la sensación de 

volver a encontrar al ser ausente, el grado de apropiación del territorio, serán  ejes temáticos 

planteados con y a partir de la presencia de la cámara. 
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PREPRODUCCIÓN O TRATAMIENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

 

En esta sección se explicarán los detalles técnicos y narrativos del documental 

desaparecidos.ec. 

 

Tema: Reconstrucción de la memoria social de familiares de personas desaparecidas en 

Quito, desde el 2004 hasta el 2018; a partir de la elaboración  de un documental basado en 

seis historias de desparecidos. 

 

Argumento: El trabajo de investigación denominado Desaparecidos.ec aborda los procesos 

de reconstrucción de memoria, a partir de la elaboración de un documental en el que se narran 

varias  historias de familiares de personas  desaparecidas en el Ecuador, en seis casos 

específicos. 

 

Mientras  subimos caminando  la empinada calle García Moreno, rápido nos vamos 

involucrando con la historia de Telmo Pacheco un padre de familia que dejo su pasión de 

entrenador de futbol para dedicarse a buscar a su hijo Telmo Orlando Pacheco, joven de 33 

años de edad habría viajado el viernes 28 de octubre hacia Loja supuestamente  para sumarse  

a un grupo que planificó  un retiro espiritual de 3 días. Su padre se preocupó al  no tener 

noticias y poderlo contactar vía telefónica y hasta el día se desconoce su paradero. Lo raro 

de su desaparición  es que  pudo hablar con su hermana un día antes y le habría comentado 

que ya se encontraba de regreso,  pero a las 06:06 un mensaje de texto decía “me fue bien en 

Loja, estoy conociendo otro lugar”. El 3 de noviembre del 2011 ya no se supo nada  

 

La denuncia de la desaparición se colocó de inmediato en la Fiscalía, se asignaron agentes y 

una larga lista de fiscales,  pero nadie tiene noticias certeras de que mismo ocurrió con su 

vástago, la ausencia ha generado secuelas en la familia, su madre enfermo y su padre ha 

sufrido quebrantos en  su salud, Telmo mantiene la esperanza de encontrar a su hijo aunque 

ha perdido la confianza en la justicia. 
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Vistamos  una vivienda al sur de Quito, al abrirse la puerta es imposible no mirar en la mesa 

de la sala  hojas volantes con los datos y la fotografía de una joven desaparecida, en la pared 

un cuadro grande  que dibuja en su rostro de   una inocente sonrisa, cabello largo obscuro y 

poco  ondulado es el  rostro de Juliana Campoverde. La cámara habría atrapado el preciso 

momento en que sus  ojos muestran la inocencia de alguien que soñaba  con abrir una 

fundación para el  cuidado de infantes. La última vez que  su madre Elizabeth Rodríguez le 

acompaño hasta la calle Biloxi al sur de Quito ella tenía 18 años y fue ese  7 de julio de 2012 

cuando Juliana desapareció.  

 

Elizabeth Rodríguez sufrió un  cambio radical en su vida de madre, ahora está presente en 

los plantones en las marchas en las audiencias. "Voy a ser la piedra donde tropiecen todas las 

autoridades que deben investigar dónde está mi hija", señala.  

 

Menciona que la justicia debería mejorar y que la unidad especializada en las investigaciones 

se profesionalice. Recuerda que once  fiscales al igual que  decenas de agentes han sido 

asignados a su caso pero pocas han sido las noticias positivas  y pocas las  respuestas sobre 

su hija. Esta madre  tiene la plena seguridad  que Juliana  está en algún lugar y que pronto se 

reunirán. Sus ojos se llenan de lágrimas con facilidad  cuando recuerda algún espacio o  

momento compartido con su hija,  está segura que su hija nunca se fue por su voluntad la 

desaparecieron.  

 

En este caso la familia cree que uno de los principales responsables es un pastor de la iglesia 

a la que acudieron por años. Pero una supuesta revelación en la que Juliana tendrías que  

casarse con el hermano del pastor, obligaron a la familia a abandonar dicha iglesia,   tras seis  

años el sujeto fue detenido para las investigaciones ya que el chip del teléfono celular de la 

joven desparecida fue ubicado  en poder del hoy aprendido. Elizabeth mantiene el cuarto de 

su hija intacto con la esperanza de encontrar a su primogénita con vida. 

 

Jazmín Montenegro hermana de Michelle Montenegro maestra de profesión, desaparecida el 

5 de junio del 2018,  Michelle salió de su domicilio ubicado en la Armenia,   sin celular ni 

documento alguno, la  familia supone que iría a algún lugar cercano, menciona su hermana 
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Jazmín Montenegro. “Lo que nosotros pedimos es que se acelere la búsqueda para poder dar 

con el paradero de mi hermana”, pide  Jazmín, quien no puede ocultar su tristeza y desazón 

por la desaparición de Michelle. La incertidumbre crece  cada día, más  cuando las horas 

pasan y no se conoce nada sobe el paradero de la joven maestra de Educación Inicial.  

 

“Estamos desesperados, y  exigiendo que se realicen los esfuerzos para poder encontrarla, 

que la Policía busque en todos los lugares y que nos den respuestas. Estamos en la búsqueda 

sin cansancio”, implora  Jazmín y agrega que Michelle no tenía ningún tipo de enemigo, peor 

algún problema que la mantuviera  muy preocupada.  

 

Michelle debe tomar los medicamentos urgentemente para su recuperación. La impotencia 

sigue, pero la esperanza no muere. La familia anhela  encontrarla viva   “No perdemos la 

esperanza, no nos vamos a cansar de buscar a mi hermana y la queremos de vuelta ya”. 

Finaliza Jazmín quien cree que la Policía de nuestro país no está capacitada para la  

realización de las investigaciones y ubicación de personas reportadas como desaparecidas. 

 

Elsa Palacios madre de Patricia Sanguña, ha sufrido los avatares de la ausencia de su hija, 

quien despareció cuando se encontraba en estado de gestación a tan solo tres días de 

alumbrar, acudió a un chequeo de rutina y nunca más se supo de ella desde aquel primero de 

junio del 2004. Elsa médico de profesión, lo ha perdido todo incluido su patrimonio,  por 

buscar a su hija gasto todo lo que consideraba su patrimonio. Revela que habría recibido 

algunas amenazas por parte de las personas que serían las principales sospechosas en la 

desaparición de su  hija.  

 

El Estado propuso una indemnización para los familiares de las personas desaparecidas e 

incluso se le ofreció trabajo, pero todo, según Elsa para acallar la voz de quienes reclamaban 

por justicia y por resultados en las investigaciones de tantas personas desaparecidas. La 

esperanza  y el dolor se mezclan por momentos con la indignación, anhela conocer la verdad 

respecto a que  ocurrió con su hija.  
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En el parque del Arbolito una madre está sentada en el piso y  sostiene entre sus manos un 

gran cartel con varias fotos de Giovanna Pérez, su madre Yanera Constante   ha perdido la 

confianza en la justicia, su hija despareció  el cuatro de diciembre del 2010. La pesadilla 

habría iniciado  luego que Giovanna conoce a un joven en las festividades de Quito,  quien 

la habría invitado a salir desde entonces es un misterio lo  que ocurrió. Las investigaciones 

apuntarían a la persona que por última vez acompaño a su hija, este tras ser llamado a rendir 

versiones  por la Fiscalía de Tungurahua no acudió y ahora su paradero es desconocido. 

 

Desde el día de la desaparición su hija Yanera inició  una búsqueda sin límites, “Empapele   

todo el Ecuador y hasta la actualidad no hay resultados de mi hija” menciona. Que incluso 

han interpuesto oficios a las máximas autoridades del Estado como Presidencia de la 

República, Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior y Derechos Humanaos para 

que nos brinden una atención oportuna pero ante todo eficiente y que ya esta vida sin vida 

esta preocupación constante termine.  

 

Uno de los casos más emblemáticos de personas desaparecidas es el de David Romo ocurrida  

16 de mayo de 2013, el estudiante  de comunicación social que se  dirigía  a su casa tras 

culminar clases en la  Universidad Central del Ecuador. Pero jamás  llegó a su domicilio que 

era su destino final. Su madre Alexandra Córdova sostiene que la investigación sobre la 

desaparición de David ha estado plagada de irregularidades. Los últimos cinco años, su 

madre, Alexandra Córdova, ha denunciado las negligencias de policías y fiscales.   

 

Alexandra madre de David Romo, clama por que la verdad y la justicia salgan a la luz, en 

torno a este caso, varias son las versiones que se han revelado, incluso el director de la 

DINASED afirmó que el joven estaba vinculado   con tráfico de  estupefacientes y que  habría 

sido asesinado, pero para su madre esa versión carece de fundamentos, ya que se han 

registrado anomalías en los informes y expedientes  en el caso de Romo.  

 

Francisco Hurtado emite comentarios defendiendo ante todo los derechos de las personas a 

conocer la verdad  y revela cifras de los grupos más vulnerables como niñas y mujeres que 

serían las que con mayor frecuencia desaparecen. La Defensoría del Pueblo está empeñada 
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en brindar ayuda a los familiares de personas desaparecidas, sobre todo  en  la vigilancia de 

los procesos de investigación de cada uno de los casos, mas no posee injerencia a la hora de 

sancionar ni juzgar a las autoridades.  

 

A través de este  documental se pretende poner  en evidencia las falencias y debilidades de 

las instituciones de gobierno para enfrentar esta problemática y el dolor que significa el no 

encontrar a un ser querido. La opinión de profesiones como el Psicólogo Napoleón Vásquez  

orienta  desde una óptica clínica las consecuencias que genera en el seno familiar la 

desaparición de un hijo, un padre,  una madre o  un hermano. La estructura familiar se ve 

afectada y la inestabilidad de las personas genera más de un síntoma que podría traer 

consecuencias muchas veces mortales.   
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4.1. Presupuesto total 

 

Tabla 2 Presupuesto 

Descripción Valor total 

Guión y música  

Guión  

Dirección 

$300 

$800 

Subtotal $1.100 

Equipo humano  

Productor 

Asistente  de producción 

Operador de cámara 1 

Sonidista 

Editor 

Post productor/Colorista 

Diseñador 

$700 

$200 

$500 

$200 

$700 

$300 

$200 

 

Subtotal $2.800 

Estudios  

Sala de edición 

Sala de sonido 

$300 

$100 

Subtotal $400 

Equipo técnico  

Cámara de vídeo principal 

Material de iluminación 

$600 

$200 

 

Subtotal $800 

 Alimentación, movilización    

 Alimentación días de grabación  

Combustible para auto 

Gastos varios 

                  $200 

$100 

$200 

Subtotal $500 

                                                                                          Total 

$5.600 
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4.2. Cronograma   

 

Actividades 2018 

MESES   

Febrero Marzo Abril Mayo Julio 
  

SEMANAS   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pre-producción                                                 

 - Elección de personajes x x x x                                         

- Investigación de historias de vida   

  

  x x x x x                                 

- Ejes temáticos 
  

  x x x                                       

- Plan de rodaje 
  

      x x x                                   

Producción                                                 

- Rodaje fase 1     
    

        x x x x x                       
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- Rodaje fase 2           
    

          x x x x x           x x 

Post-producción                                                 

- Edición                               x x x x x         

- Sincronización de audios                       

            

x x x x x x   

-Corrección clores                                

        

x x x x x 
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4.3. Agenda de grabación  

 

Tabla 3 Agenda de grabación 

Fecha Hora Locación/actividades 

07-04 -2018 10h00 Entrevista  Telmo Pacheco domicilio 

07-04 -2018 13h00 Sector Basílica tomas de paso y  grabar archivo fotos 

14-04-2018 16h00 Entrevista en el   domicilio de Elizabeth Rodríguez  

14-04-2018 08h00 Tomas del sur de Quito grabar archivo fotos 

21-04-2018 09h00 Sector de la Napo entrevista con Elsa Palacios  en domicilio 

21-04-2018 11h00 Tomas del sur de quito grabar archivo foto 

28-04-2018 16h00 Grabación recreación desaparición 

28 -04-2018 14h00 Tomas Centro de Salud de Chimbacalle 

05-05-2018 15h00 Entrevista en la Defensoría del Pueblo con Francisco Hurtado 

05 -05-2018 17h30 Graficación y tomas de paso revisión documentos 

12-05-2018 05h00 Sector del Círculo Militar entrevista con Psicólogo Napoleón Vásquez 

12-05-2018 09h00 Grabación tomas de paso revisión de documentos 

19-05-2018 09h00 Exteriores Fiscalía General del Estado 

19-05-2018 15h00 Centro de Quito tomas atardecer 

25-05-2018 09h00 Grabación tomas exteriores DINASED 

25-05-2018 10h30 Grabación tomas graficación policías 

21-07 -2018 12h00 Parque del Arbolito concentración familiares desaparecidos 

21-07 -2018 14h30 Tomas de paso asistentes con pancartas y fotos de desaparecidos 

21-07-2018 16h00 Grabación entrevista con Jazmín Montenegro 

21-07-2018 11h00 Grabación tomas para graficar  Jazmín Montenegro 

21-07-2018 15h00 Grabación entrevista Yanera Constante  

21-07-2018 17h30 Grabación tomas de paso Yanera Constante  
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21-07-2018 07h00 Grabación tomas de  banda sanqueros  que se suma a la marcha 

21-07-2018 12h00 Grabación entrevista Alexandra Córdova 

21-07-2018 15h00 Tomas de paso de Alexandra Córdova 

21-07-2018 18h00 Grabación de manifestantes desaparecidos  

21-07-2018 08h00 Grabación tomas de la marcha saliendo del parque 

23-07-2018 11h00 Grabación exteriores Fiscalía General del Estado  
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4.4. Planilla de rodaje  

 

Tabla 4 Planilla de rodaje 

Fecha Hora Locación D/N Int/Ext Equipo Recursos 

Humanos 

07-04-2018 10h00 Domicilio Telmo 

Pacheco   

D Int/Ext Cámara Canon T3I, trípode, 

micrófono corbatero, kit de luces y 

rebotador de luz.  

Director/Realizador 

Asistente de 

producción y 

camarógrafo  

14-04-2018 13h00 Domicilio Elizabeth 

Rodríguez   

D Int/Ext Cámara Canon T3I, trípode, 

micrófono corbatero, kit de luces y 

rebotador de luz. 

Director 

/Realizador 

Actor/Dramatizado 

Asistente de 

producción y 

camarógrafo 

21-04-2018 16h00 Domicilio Elsa 

Palacios   

D Int/Ext Cámara Canon T3I, trípode, 

micrófono corbatero, kit de luces y 

rebotador de luz. 

Director/Realizador 

Actriz/dramatizado  

28-04-2018 16h00 Grabación recreación 

desaparición 

D Int/Ext Cámara Canon T3I, trípode, 

micrófono corbatero, kit de luces y 

rebotador de luz. 

Director/Realizador 

Asistente de 

producción y 

camarógrafo 

05-05-2018 08h00 Edificio Defensoría 

del pueblo Francisco  

Hurtado  

D Int/Ext Cámara Canon T3I, trípode, 

micrófono corbatero, kit de luces y 

rebotador de luz. 

Director/Realizador 

Asistente de 

producción y 

camarógrafo 

12-05-2018 11h00 Oficina Psicólogo  

Napoleón Vásquez 

D Int/Ext Cámara Canon T3I, trípode, 

micrófono corbatero, kit de luces y 

rebotador de luz. 

Director/Realizador 

Asistente de 

producción y 

camarógrafo 
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21-07 -2018  Parque el Arbolito D Exterior Cámara Canon T3I, trípode, 

micrófono corbatero, kit de luces y 

rebotador de luz. 

Director/Realizador 

Asistente de 

producción y 

camarógrafo 

21-07 -2018  Tomas varia de 

locaciones  

 Exterior  Cámara Canon T3I, trípode, 

micrófono corbatero, kit de luces y 

rebotador de luz. 

Director/Realizador 

Asistente de 

producción y 

camarógrafo 

23-07-2018 14h00 Tomas para graficar 

Fiscalía General   

D Int/Ext Cámara Canon T3I, trípode, 

micrófono corbatero, kit de luces y 

rebotador de luz. 

Director/Realizador 

Asistente de 

producción y 

camarógrafo  
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4.5. Guión técnico del documental desaparecidos.ec 

 

Tabla 5 Guión técnico del documental 

 

ESC 

 

AUDIO 

 

VIDEO 

 

MÚSICA O 

EFECTOS 

 

CARACTERES 

 

LOCACIÓN 

 

TIEMPO 

01  Pantalla en negro  

Y caracteres en  

blancos  

 Animación de creadores del 

documental: Un documental de 

Leonardo Balseca y Adriana 

Bermeo  

 00:00.00 

02    Con el apoyo  de la Universidad 

Central del Ecuador  

 00:00:25 

03 Audio ambiental Toma de la ciudad 

de Quito  

Música de 

drama  

Desaparecidos.ec Centro de 

Quito  
 

04 Audio ambiental Toma de la Basílica  Suenan  

campanas  

Desaparecidos.ec Basílica  00:00:25 

00:00:36 

05 Audio ambiental Animación con 

fotografías de 

personas 

desaparecidas  

Música de 

drama  

Información sobre cifras de 

desaparecidos: Según cifras de la 

Fiscalía General del Estado, 

existirían 42.953 personas 

desaparecidas entre los años 2013 

al 2017  

 00:00:36 

00:00:40 

06  Animación con 

fotografías de 

personas 

desaparecidas 

 Música de 

drama 

Información sobre cifras de 

desaparecidos Según cifras de la 

Fiscalía General del Estado, 

existirían 42.953 personas 

desaparecidas entre los años 2013 

al 2017 

 00:00:40 

00:00:48 

07  Pantalla en negro             X                      X               X  
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08 Audio ambiente  Telmo Pacheco 

ascendiendo por la 

calle  

Música de 

drama  
Información sobre el 

desaparecido: Telmo Orlando 

Pacheco Aguilar desapareció el 03 

de noviembre del 2011, en un viaje 

a Loja  

Calle García 

Moreno 

00:00:48 

00:01:00 

09 Audio ambiente Telmo 

Pacheco pide justicia  

Telmo Pacheco 

ascendiendo por la 

calle 

Declaraciones Telmo Pacheco padre de Telmo 

Pacheco  

Calle García 

Moreno 

00:01:00 

00:01:10 

10  Pantalla en negro  X X X  

11 Audio ambiente  Tomas de personas 

en el parque del 

arbolito con 

pancartas y 

tambores en la 

marcha. 

Sonido de 

tambores y 

voces por 

altoparlantes  

 Parque del 

Arbolito  

00:01:10 

00:01:17 

12 Audio ambiental  Música de 

drama 

Información sobre desaparecida: 

Juliana Campoverde desapareció el 

07 de julio del 2012, en el sur de 

Quito en el sector de la Biloxi. 

 00:01:17 

00:01:26 

13 Audio ambiente  Elizabeth 

Rodríguez 

ascendiendo por una 

calle 

Declaraciones Elizabeth Rodríguez Madre de 

Juliana Campoverde  
 00:01:26 

00:01:36 

14  Video archivo Ex 

presidente Rafael 

Correa  

Declaraciones Archivo Expresidente de la 

Republica  Rafael Correa 12 de 

octubre del 2015 

Palacio de 

Carondelet  

00:01:36 

00:01:54 

15 Audio ambiente Tomas de personas 

en el parque del 

arbolito con 

pancartas y 

tambores   en la 

marcha. 

Sonido de 

tambores y 

voces por 

altoparlantes 

Información sobre desaparecida: 

Patricia Sanguña Palacios 

desapareció en junio del 2004 Tras 

salir de la revisión del control del 

centro de salud de Chimbacalle. 

Tenía 9 meses de embarazo  

Parque del 

Arbolito 

00:01:54 

00:01:58 
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16 Audio ambiente  Elsa Palacios 

ascendiendo por una 

calle 

Música de 

drama 

Información sobre desaparecida: 

Patricia Sanguña Palacios 

desapareció en junio del 2004 Tras 

salir de la revisión del control del 

centro de salud de Chimbacalle. 

Tenía 9 meses de embarazo. 

Av. 

Bobonaza  

00:01:58 

 

00:02:13 

17 Audio ambiente Elsa Palacios 

ascendiendo por una 

calle 

Música de 

drama/ 

Declaraciones 

Elsa Palacios madre de patricia 

Sangucho  
 00:02:13 

00:02:21 

18  Tomas de personas 

en el parque y 

tambores  del 

arbolito con 

pancartas  en la 

marcha. 

Sonido de 

tambores y 

voces por 

altoparlantes 

 Parque del 

Arbolito 

00:02:21 

00:02:31 

19 Audio ambiente  Sonido de 

tambores y 

voces por 

altoparlantes 

Información sobre desaparecida: 
Michelle Montenegro desapareció 

el 5 de junio del 2018, en el sector 

de la Armenia II, vía a Valle de los 

Chillos  

Parque del 

Arbolito 

00:02:31 

00:02:36 

20 Audio ambiente Jazmín Montenegro 

sentada en parque 

del arbolito en 

medio de pancartas  

Música de 

drama 

Jazmín Montenegro hermana de 

Michelle Montenegro  

Parque del 

Arbolito 

00:02:36 

00:02:40 

21 Audio ambiente entrevista  Video de archivo 

José Serrano Ex 

Ministro del Interior  

Declaraciones  José Serrano Ex Ministro del 

Interior Carondelet 11 de 

diciembre del 2013  

Palacio de 

Carondelet 

00:02:40 

00:03:02 

22 Audio ambiente Tomas de personas 

en el parque del 

arbolito con 

pancartas y 

tambores  en la 

marcha. 

Sonido de 

tambores y 

voces por 

altoparlantes 

Información sobre desaparecida: 

Gevanna Perez Constante 

desaparecio el 4 de diciembre del 

2010 en el sector de el Dorado  

Parque del 

Arbolito 

00:03:02 

00:03:09 
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23 Audio ambiente Yanera Constante 

sentada en parque 

del arbolito en 

medio de pancartas  

Música de 

drama/ 

declaraciones  

Yanera Constante madre de 

Giovanna Pérez  

Parque del 

Arbolito 

00:03:09 

00:03:17 

24 Audio ambiente Tomas de personas 

en el parque del 

arbolito con 

pancartas y 

tambores  en la 

marcha. 

Sonido de 

tambores y 

voces por 

altoparlantes 

Información sobre desaparecida: 

David Romo desapareció el 16 de 

mayo del 2013 en el sector de 

Pisulí  

Parque del 

Arbolito 

00:03:17 

00:03:23 

25 Audio ambiente Alexandra Córdova  

en medio del parque 

el Arbolito 

Sonido de 

tambores y 

voces por 

altoparlantes 

Alexandra Córdova madre de 

David Romo  

Parque del 

Arbolito 

00:03:23 

00:03:33 

26 Audio ambiente Tomas de personas 

en el parque del 

arbolito con 

pancartas y 

tambores  en la 

marcha. 

Sonido de 

tambores y 

voces por 

altoparlantes 

 Parque del 

Arbolito 

000:03:3 

00:03:39 

27 Audio ambiente Video de archivo 

Carlos Vaca 

Mancheno Ex fiscal 

General del Estado  

Declaraciones  Carlos Vaca Mancheno Ex fiscal 

General del Estado 19 de 

septiembre del 2017  

Fiscalia 

General del 

Estado  

00:03:39 

00:03:53 

28 Audio ambiente entrevista 

tema “huellas dactilares” 

Declaraciones de 

Telmo Pacheco 

 Telmo Pacheco padre de Telmo 

Orlando Pacheco Aguilar 

desaparecido el 8 de noviembre del 

2011 durante un viaje a Loja  

Domicilio de 

Telmo 

Pacheco  

00:03:53 

00:04:09 

29 Audio ambiente entrevista 

tema “banco de ADN” 

Declaraciones de 

Elizabeth 

Rodríguez 

Música de 

drama/ 

declaraciones 

Elizabeth Rodríguez madre de 

Juliana Campoverde desaparecida  

el 07 de julio del 2012, en el sur de 

Quito en el sector de la Biloxi. 

Domicilio de 

Elizabeth 

Rodríguez 

00:04:09 

00:04:38 

30 Audio ambiente Tomas de personas 

en el parque del 

Sonido de 

tambores y 
 Parque del 

Arbolito 

00:04:38 
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arbolito con 

pancartas y 

tambores  en la 

marcha. 

voces por 

altoparlantes 

00:04:44 

31 Audio ambiente entrevista Crnl. Carlos 

Alulema  
 Jefe Carlos Alulema Director 

DINASED 2014 

Oficina 

DINASED 

00:04:44  

00:05:12 

 

32 Audio ambiente Tomas de personas 

en el parque del 

arbolito con 

pancartas y 

tambores  en la 

marcha. 

Sonido de 

tambores y 

voces por 

altoparlantes 

 Parque del 

Arbolito 

00:05:12 

00:05:24 

33 Audio ambiente entrevista 

tema “banco ADN” 

Declaraciones de 

Yanera Constante  

  Audio 

ambiente 

entrevista 

00:05:24 

00:05:50 

34 Audio ambiente. 

Entrevista Francisco 

Hurtado  

Declaraciones de 

Francisco Hurtado 

 Francisco Hurtado Defensoría del 

pueblo  

Oficina 

Defensoría 

del Pueblo  

00:05:50 

00:06:14 

35 Audio ambiente  Tomas de personas 

en el parque del 

arbolito con 

pancartas y 

tambores  en la 

marcha. 

Sonido de 

tambores y 

voces por 

altoparlantes 

 Parque del 

Arbolito 

00:06:14 

00:06:23 

36 Audio ambiente Tomas del sur de 

Quito  

 Sur de Quito 7 de julio del 2012  Sur de Quito  00:06:23 

00:06:29 

37 Audio ambiente. 

Entrevista a Elizabeth 

Rodríguez tema “día que 

desapareció su  hija” 

Declaraciones de 

Elizabeth 

Rodríguez. 

Dramatizado de la  

desaparición de 

Música de 

drama 

Dramatizado  Domicilio de 

Elizabeth 

Rodríguez 

00:06:29 

00:07:20 
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juliana 

Campoverde. 

38 Audio ambiente. 

Entrevista a Elsa Palacios 

tema “día que 

desapareció su  hija” 

Declaraciones de 

Elsa Palacios. 

Dramatizado de la 

desaparición de 

Patricia Sangucho. 

Música de 

drama 

Dramatizado Domicilio de 

Elsa 

Rodríguez 

 

00:07:20 

00:08:11 

39 Audio ambiente. 

Entrevista a Psicólogo 

Napoleón Vásquez tema 

“olvidar a un 

desaparecido” 

Declaraciones de 

Psicólogo Napoleón 

Vásquez 

 Napoleón Vásquez Psicólogo 

Familiar  

Oficina del 

Psicólogo 

Napoleón 

Vásquez 

00:08:11 

00:08:38 

40 Audio ambiente. 

Entrevista a Elizabeth 

Rodríguez tema: 

“habitación de Juliana ” 

Declaraciones de 

Elizabeth 

Rodríguez 

Música de 

drama 

 Habitación de 

Juliana 

Campoverde  

00:08:38 

00:08.50 

41 Audio ambiente. 

Entrevista a Elsa Palacios 

tema “Habitación de 

Patricia” 

Declaraciones de 

Elsa Palacios. 

Música de 

drama 

 Habitación de 

Patricia 

Sangucho  

00:08.50 

00:09:40 

42 Audio ambiente. 

Entrevista a Telmo 

Pacheco  tema 

“Recuerdos de Telmo” 

Declaraciones de 

Telmo Pacheco 

Música de 

drama 

 Habitación de 

Telmo 

Pacheco  

00:09:40 

00:10:14 

43 Audio ambiente. 

Entrevista a Psicólogo 

Napoleón Vásquez tema 

“Mantener habitación 

intacta de desaparecido ” 

Declaraciones de 

Psicólogo Napoleón 

Vásquez 

  Oficina del 

Psicólogo 

Napoleón 

Vásquez 

00:10:14 

00:11:46 

44 Audio ambiente. 

Entrevista a Elsa Palacios 

tema “Ultima vez que 

lloro” 

Declaraciones de 

Elsa Palacios. 

Música de 

drama 

 Habitación de 

Patricia 

Sangucho 

00:11:46 

00:12:21 



64 

 

45 Audio ambiente. 

Entrevista a Elizabeth 

Rodríguez tema “Ultima 

vez que lloro” 

Declaraciones de 

Elizabeth 

Rodríguez 

Música de 

drama 

 Habitación de 

Juliana 

Campoverde 

00:12:21 

00:12:47 

46 Audio ambiente. 

Entrevista a Jazmín 

Montenegro tema “Ultima 

vez que lloro” 

Declaraciones de 

Jazmín Montenegro 

Música de 

drama 

 Parque del 

Arbolito 

00:12:47 

00:12:58 

47 Audio ambiente. 

Entrevista a Yanera 

Constante  tema “Ultima 

vez que lloro” 

Declaraciones de 

Yanera Constante 

Música de 

drama 

 Parque del 

Arbolito 

00:12:58 

00:13:10 

48 Audio ambiente. 

Entrevista a Alexandra 

Córdova   tema “Ultima 

vez que lloro” 

Declaraciones de 

Alexandra Córdova  

Música de 

drama 

 Parque del 

Arbolito 

00:13:10 

00:13:21 

49 Audio ambiente. 

Entrevista a Telmo 

Pacheco    tema “Ultima 

vez que lloro” 

Declaraciones de 

Telmo Pacheco 

Música de 

drama 

 Habitación de 

Telmo 

Pacheco 

00:13:21 

00:14:23 

50 Audio ambiente. 

Entrevista a Elsa Palacios 

tema “La memoria” 

Declaraciones de 

Elsa Palacios. 

Música de 

drama 

 Habitación de 

Elsa Palacios  

00:14:23 

00:14:36 

51 Audio ambiente. 

Entrevista a Elizabeth 

Rodríguez tema “La 

memoria” 

Declaraciones de 

Elizabeth 

Rodríguez 

Música de 

drama 

 Domicilio de 

Elizabeth 

Rodríguez 

00:14:36 

00:15:12 

52 Audio ambiente. 

Entrevista a Psicólogo 

Napoleón Vásquez tema 

“Mantener habitación 

intacta de desaparecido ” 

Declaraciones de 

Psicólogo Napoleón 

Vásquez 

  Oficina del 

Psicólogo 

Napoleón 

Vásquez 

00:15:12 

00:15:52 

53 Audio ambiente. 

Entrevista a José Serrano  

Declaraciones de 

José Serrano  

  Comedor  de 

Guayaquil  

00:15:52 
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tema “Caso David 

Romo” 

00:16:08 

54 Audio ambiente. 

Entrevista a Alexandra 

Córdova   tema 

“Investigaciones caso 

Romo” 

Declaraciones de 

Alexandra Córdova 

  Parque del 

Arbolito 

00:16:08 

00:16:39 

55 Audio ambiente. 

Entrevista al Gral. Víctor 

Arauz  

Declaraciones  Gral. 

Víctor Arauz  

Música de 

drama 

Gral. Víctor Arauz Director 

DINASED  

Oficina 

DINASED 

00:16:39 

00:16:48 

56 Audio ambiente. 

Entrevista a Absalón 

Campoverde  

Declaraciones de 

Absalón 

Campoverde  

 Absalón Campoverde padre de 

juliana Campoverde  

Asamblea 

Nacional  

00:16:48 

00:17:19 

57 Audio ambiente. 

Entrevista a Elizabeth 

Rodríguez tema “Confía 

usted en la justicia” 

Declaraciones de 

Elizabeth 

Rodríguez 

Música de 

drama 

 Domicilio de 

Elizabeth 

Rodríguez 

00:17:19 

00:17:53 

58 Audio ambiente. 

Entrevista a Yanera 

Constante  tema “Confía 

usted en la justicia” 

Declaraciones de 

Yanera Constante 

Música de 

drama 

 Parque del 

Arbolito 

00:17:53 

00:18:44 

59 Audio ambiente. 

Entrevista a Jazmín 

Montenegro tema “Confía 

usted en la justicia” 

Declaraciones de 

Jazmín Montenegro 

Música de 

drama 

 Parque del 

Arbolito 

00:18:44 

00:19:32 

60 Audio ambiente. 

Entrevista a Elsa Palacios 

tema “Confía usted en la 

justicia” 

Declaraciones de 

Elsa Palacios. 

Música de 

drama 

 Domicilio  de 

Elsa Palacios 

00:19:32 

00:21:31 

61 Audio ambiente. 

Entrevista a Yanera 

Constante  tema “Hay 

algún responsable de la 

desaparición” 

Declaraciones de 

Yanera Constante 

Música de 

drama 

 Parque del 

Arbolito 

00:21:31 

00:22:45 
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62 Audio ambiente. 

Entrevista a Elizabeth 

Rodríguez tema: Hay 

algún responsable de la 

desaparición” 

Declaraciones de 

Elizabeth 

Rodríguez 

Música de 

drama 

 Domicilio de 

Elizabeth 

Rodríguez 

00:22:45 

00:24:19 

63 Audio ambiente. 

Entrevista a la Fiscal 

Mayra Soria tema: 

“Detención sospechoso 

caso Juliana 

Campoverde” 

Declaraciones de la 

Fiscal Mayra Soria  

 Mayra Soria Fiscal caso Juliana 

Campoverde  

Fiscalía 

General del 

Estado  

00:24:19 

00:24:47 

64 Audio ambiente. 

Entrevista a Elsa Palacios 

tema: “Existe algún 

responsable de la 

desaparición” 

 

Declaraciones de 

Elsa Palacios  

Música de 

drama 

Transcripción supuestas amenazas 

de posibles responsable de la 

desaparición de Patricia Sangucho  

Domicilio 

Elsa Palacios  

00:24:47 

00:26:15 

65 Audio ambiente. 

Entrevista Telmo Pacheco 

tema: “Existe algún 

responsable de la 

desaparición” 

Declaraciones 

Telmo Pacheco  

Música de 

drama 

 Domicilio de 

Telmo 

Pacheco  

00:26:15 

00:27:26 

66 Audio ambiente. 

Entrevista Jazmín 

Montenegro  tema: 

“Existe algún 

responsable de la 

desaparición” 

Declaraciones 

Jazmín Montenegro 

Música de 

drama 

 Parque del 

Arbolito 

00:27:26 

00:27:48 

67 Audio ambiente. 

Entrevista Francisco 

Hurtado   

Declaraciones de 

Francisco Hurtado 
  Oficina 

Defensoría 

del Pueblo 

00:27:48 

00:28:33 

68 Audio ambiente. 

Entrevista a Elsa Palacios 

Declaraciones de 

Elsa Palacios 

Música de 

drama 

 Domicilio 

Elsa Palacios 

00:28:33 
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tema: “Les ofrecieron 

trabajo e 

indemnización” 

00:31.37 

69 Audio ambiente. 

Entrevista a Psicólogo 

Napoleón Vásquez tema: 

“Secuelas que genera 

una desaparición ” 

Declaraciones de 

Psicólogo Napoleón 

Vásquez 

  Oficina del 

Psicólogo 

Napoleón 

Vásquez 

00:31.37 

00:32:14 

70 Audio ambiente. 

Entrevista Telmo Pacheco 

tema: “Secuelas que 

genera una 

desaparición” 

Declaraciones de 

Telmo Pacheco 

Música de 

drama 

 Domicilio de 

Telmo 

Pacheco 

00:32:14 

00:33:02 

71 Audio ambiente. 

Entrevista Elizabeth 

Rodríguez tema: 

“Secuelas que genera 

una desaparición” 

Declaraciones de 

Elizabeth 

Rodríguez 

Música de 

drama 

 Domicilio de 

Elizabeth 

Rodríguez 

00:33:02 

00:33:43 

72 Audio ambiente. 

Entrevista a Elsa Palacios 

tema: “Secuelas que 

genera una 

desaparición” 

Declaraciones de 

Elsa Palacios 

Música de 

drama 

 Domicilio 

Elsa Palacios 

00:33:43 

00:34:57 

73 Audio ambiente. 

Entrevista a Yanera 

Constante tema: 

“Secuelas que genera 

una desaparición” 

Declaraciones de 

Yanera Constante  

Música de 

drama 

 Parque del 

Arbolito 

00:34:57 

00:35:20 

74 Audio ambiente. 

Entrevista a Yanera 

Constante tema: 

“Secuelas que genera 

una desaparición” 

Declaraciones de 

Jazmín Montenegro 

Música de 

drama 

 Parque del 

Arbolito 

00:35:20 

00.35:41 
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75 Audio ambiente. 

Entrevista a Psicólogo 

Napoleón Vásquez tema: 

“Si se encuentra al 

desaparecido vivo o 

muerto” 

Declaraciones de 

Psicólogo Napoleón 

Vásquez 

  Oficina del 

Psicólogo 

Napoleón 

Vásquez 

00.35:41 

00:36:18 

76 Audio ambiente. 

Entrevista a Psicólogo 

Telmo Pacheco  tema: “Si 

se encuentra al 

desaparecido vivo o 

muerto” 

Declaraciones de  

Telmo Pacheco  

Música de 

drama 

 Domicilio de 

Telmo 

Pacheco 

00:36:18 

00:36:51 

77 Audio ambiente. 

Entrevista a Psicólogo 

Elizabeth Rodríguez  

tema: “Si se encuentra al 

desaparecido vivo o 

muerto” 

Declaraciones de 

Elizabeth 

Rodríguez  

Música de 

drama 

 Domicilio de 

Elizabeth 

Rodríguez 

00:36:51 

00:37:13 

78 Audio ambiente. 

Entrevista a Psicólogo 

Telmo Pacheco  tema: “Si 

se encuentra al 

desaparecido vivo o 

muerto” 

Declaraciones de 

Elsa Palacios  

Música de 

drama 

 Domicilio 

Elsa Palacios 

00:37:13 

00:37:44 

79 Audio ambiente. 

Entrevista a Jazmín 

Montenegro  tema: “Si se 

encuentra al 

desaparecido vivo o 

muerto” 

Declaraciones de 

Jazmín Montenegro 

Música de 

drama 

 Parque del 

Arbolito 

00:37:44 

00:38:12 

80 Audio ambiente. 

Entrevista a Yanera 

Constante  tema: “Si se 

encuentra al 

Declaraciones de 

Yanera Constante  

Música de 

drama 

 Parque del 

Arbolito 

00:38:12 

00:38:28 
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desaparecido vivo o 

muerto” 

81 Audio ambiente. 

Entrevista a Francisco 

Hurtado   tema: “Que es 

un desaparecido” 

Declaraciones de 

Francisco Hurtado  

Música de 

drama 

“Mi nombre es Francisco Hurtado 

y para mí un desparecido puedo ser 

yo” 

Oficina 

Defensoría 

del Pueblo 

00:38:28 

00:38:44 

82 Audio ambiente. 

Entrevista a Alexandra 

Córdova   tema: “Que es 

un desaparecido” 

Declaraciones de 

Alexandra Córdova  

Música de 

drama 

“Un desaparecido es una vida sin 

vida, es el morir poco a poco cada 

uno de esos días que se está en esa 

búsqueda de ese ser querido” 

 00:38:44 

00:38:54 

83 Audio ambiente. 

Entrevista a Yanera 

Constante  tema: “Que es 

un desaparecido” 

Declaraciones de 

Yanera Constante  

Música de 

drama 

“Para mí un desaparecido es 

alguien que se lo llevaron 

involuntariamente es aquel donde 

nosotros  lo buscamos con la 

esperanza de que algún día 

regresara que con la fe de Dios 

volverá mi hija” 

 00:38:54 

00:39:10 

84 Audio ambiente. 

Entrevista a Jazmín  

Montenegro  tema: “Que 

es un desaparecido” 

Declaraciones de 

Jazmín Montenegro  

Música de 

drama 

“mi nombre es Jazmín y para mí un 

desaparecido es una persona con 

vida sueños y metas por cumplir” 

 00:39:10 

00:39:19 

85 Audio ambiente. 

Entrevista a Psicólogo 

Napoleón Vásquez  tema: 

“Que es un 

desaparecido” 

Declaraciones de 

Psicólogo Napoleón 

Vásquez 

Música de 

drama 

“Para mí un desaparecido es una 

persona a quien podemos y 

debemos buscarlo pero no 

debemos volvernos ciegos para 

pensar que ya está muerto y que lo 

voy a encontrar de esta u otra 

manera es una persona que 

debemos cuidar en nuestra 

mentalidad” 

 00:39:19 

00:39:45 

86 Audio ambiente Tomas de personas 

iniciando la marcha  

en el parque del 

arbolito y 

Poema 

“Desaparecidos” 

de  Mario 

La  Fiscalía y DINASED coinciden 

en que la cifra global de personas 

desaparecidas entre el 2013 y 2017 

es de 42.953 

 00:39:45 

00:39:50 
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alejándose  en 

medio de  pancartas 

y tambores.  

Benedetti 

musicalizado 

87 Audio ambiente Tomas de personas 

iniciando la marcha  

en el parque del 

arbolito y 

alejándose  en 

medio de  pancartas 

y tambores. 

Poema 

“Desaparecidos” 

de  Mario 

Benedetti 

musicalizado 

Cifra que se traduce en 10.500 

personas desaparecidas cada año  
 00:39:50 

00:39:58 

88 Audio ambiente Tomas de personas 

iniciando la marcha  

en el parque del 

arbolito y 

alejándose  en 

medio de  pancartas 

y tambores. 

Poema 

“Desaparecidos” 

de  Mario 

Benedetti 

musicalizado 

ASFADEC denuncia 

inconsistencias en estos datos: no 

hay fechas, edades, causas de 

desaparición y tampoco políticas 

públicas de reacción. 

 00:39:58 

00:40:13  

89 Audio ambiente Pantalla en negro Poema 

“Desaparecidos” 

de  Mario 

Benedetti 

musicalizado 

Créditos de quienes participaron en 

el documental Desaparecidos.ec  

 00:40:13 

00:43:23 
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PRODUCCIÓN O FASE DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO AV 

 

5.1. Ficha audiovisual 

Título: Desaparecidos.ec  

Director: Leonardo Balseca 

Productora: Adriana Bermeo  

Creado: 2018 / Ecuador  

Duración: 48 minutos  

Formato: Documental  

Relación de aspecto: 16:9 

Videoteca: Facultad de Comunicación Social, de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Resumen: 

El documental desaparecidos.ec aborda las historias de familiares de desaparecidos en el 

Ecuador, seis casos específicos: Telmo Pacheco padre del homónimo Telmo Orlando 

Pacheco, Elizabeth Rodríguez madre de Juliana Campoverde, Jazmín Montenegro hermana 

de Michelle Montenegro, Elsa Palacios madre de Patricia Sanguña, Yanera Constante madre 

de Giovanna Pérez y Alexandra Córdova madre de David Romo. 

A través del documental se pone en evidencia los procesos de investigación emprendidos por 

el Estado y por los propios familiares, las falencias y debilidades de las instituciones de 

gobierno para enfrentar esta problemática y el dolor que significa el no encontrar a un ser 

querido. 

Esta pieza audiovisual busca evidenciar las demandas, además de indagar sobre el valor de 

sus historias para que la sociedad no desestime ni olvide los casos de los desaparecidos. 
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5.2.  Staff de producción  

Participan: 

Familiares desaparecidos: (en orden de aparición) 

Telmo Pacheco  

Elizabeth Rodríguez 

Jazmín Montenegro 

Elsa Palacios  

Yanera Constante  

Absalón Campoverde  

Alexandra Córdova 

Expertos y autoridades: 

Psicólogo Familiar Napoleón Vásquez  

Defensoría del Pueblo Francisco Hurtado  

Director Nacional de Antinarcóticos Crnl. Carlos Alulema  

Ex fiscal del Estado Carlos Vaca Mancheno  

Ex presidente de la Republica Rafaela Correa  

Ex ministro del Interior José Serrano  

Director DINASED  Crnl. Víctor Arauz  

Agente Fiscal Mayra Soria  

Producción y dirección: 

Leonardo Balseca, Adriana Bermeo  

Asistente de producción: 

 Henry López 
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Gerardo Espinosa  

Rafaela Balseca  

Martin López 

Edición primera entrega: 

Leonardo Balseca, Gerardo Espinosa    

Guión:  

Leonardo Balseca, Adriana Bermeo  

Edición segunda entrega  entrega: 

Henry  López, Adriana Bermeo  

Cámaras: Henry López  

Sonido directo: 

Rafaela Balseca, Adriana Bermeo  

Ilustraciones: 

Gerardo Espinosa  

Animación: 

Gerardo Espinosa  

Post producción de imagen y sonido: 

Henry López, Gerardo Espinosa 

Entrevistadores: 

Leonardo Balseca, Adriana Bermeo 

Dramatizados: 

Analía Alarcón  

Adriana Bermeo 
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Elizabeth Rodríguez 

Archivo: 

Noticiero de Canal Uno  

Artículo 18 de Canal Uno  

Candidato a bordo de Canal Uno  

TVL Canal de la Asamblea Nacional  

Archivo familia Pacheco  

Archivo familia Pérez 

Archivo familia Campoverde  

Archivo familia Romo  

Archivo familia Montenegro  

Archivo familia Palacios  

CANALES DE YOU TUBE: 

Fiscalía General del Estado  

Policía Nacional del Ecuador  

Defensoría del Pueblo  

Música: 

Epic inspirational YG 

Through Uncertainty Yumisekay 

Leve Taking Jtikey 

Sad Duduk solo Akashic records 

Fuente  jamendo.com 

Heartbreaking  Kevin MacLeod  
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Locaciones: 

Defensoría del Pueblo  

Centro de Salud Chimbacalle  

Domicilios de personas desaparecidas  

Mariscal Sucre y Biloxi  

Basílica del Voto Nacional  

Chimbacalle  

Parque del Arbolito  

Fiscalía General del Estado 

Complejo judicial norte  

 

Argumento   

 

Desaparecidos.ec es un documental que cuenta la historia de seis  familias que sufrieron la 

desaparición de sus hijos y sus casos no han sido resueltos. Además de las historias, se 

incluyen opiniones y testimonios de autoridades y profesionales en diversos campos. Con sus 

relatos reviven esos duros momentos que con el paso del tiempo ha generado  secuelas por 

la ausencia de un ser cercano  y esperan que en la memoria de los encargados de las 

investigaciones y en la cuidadanía en general tampoco se olviden los rostros y nombres  de 

las personas desaparecidas. 

 

5.3. Montaje o postproducción  

 

El objetivo del montaje en el documental Desaparecidos.ec está en crear sentido, lograr que 

las historias de desaparecidos que se cuentan se conectan a los personajes en una unidad 

espacio-temporal, generando sensaciones en el espectador, captando su atención e 

involucrarlo emocionalmente y de alguna manera buscando que se identifique con los 

personajes.  
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El montaje narrativo amalgama planos, voces e imágenes con una secuencia ordenada de la 

representación de la realidad cuando se relatan las historias. Es decir cada plano tiene su valor 

narrativo y juntando varios se va contando las vivencias de los familiares de los 

desaparecidos desde el punto de vista dramático usando el recurso más poderoso que puede 

tener el documental: el testimonio. Por su parte el montaje alterno  corta varias  acciones  

pero mostrando su interrelación entre sí,  las acciones suceden  a la misma vez, pudiendo 

crear suspenso  o ironía.  

 

El montaje artístico o creativo  se utiliza para ordenar las secuencias  y los planos ya que 

estos pueden cambiar completamente el sentido de lo que pretende el director. Este nos 

permite apoyándonos en imágenes ilustrativas que grafican los testimonios para evidenciar 

la cotidianidad y su realidad usando testimonios actuales o de archivo en este caso de 

autoridades de Gobierno y Policía Nacional, discursos, entendiendo que esta documentación 

visual en el proceso de edición creará la magia de algo nuevo que no estaba planeado. 

 

Se hizo énfasis en la empatía y confianza generada por los entrevistados, lo cual se plasma a 

través de las imágenes donde nos revelaron incluso situaciones no contadas ante interrogantes 

como: indemnizaciones, existencia de sospechoso en la desaparición, desconfianza en la 

justicia, la última vez que lloro, las secuelas que ha generado la desaparición, si mantienen 

un cementerio en casa, todos estos temas recurriendo a la memoria. 

 

En sus minutos finales se fusiona música, imágenes y testimonios de los familiares de las 

personas desaparecidas que hicieron posible la realización de este documental, los rostros 

que reflejan esa esperanza de que algún día logren descubrir el paradero de sus hijos y así 

acabar con esta ausencia que hasta hoy sigue siendo un misterio. 

 

Es oportuno realizar una diferenciación entre montaje y edición. El montaje es un proceso 

narrativo y rítmico que se usan en el audiovisual y  la edición es un proceso mecánico que 

tiene como objetivo organizar el material de video y audio manteniendo la idea que se 

propuso al inicio del documental. El equipo técnico usado para la edición fue  Adobe 

Premiere Pro. Se sacó provecho a herramientas de audio, vídeo y ordenador, se utilizaron 
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cuatro  canales de video, una completa  paleta de efectos digitales y cinco  pistas de sonido 

digital de 48 kh, empleando el sistema  Audition. Para la postproducción se usó  el  programa 

de After Effects que  accede inmediatamente a cualquier archivo o fotograma, y se puedo 

aumentar, transformar, colorear, eliminar  cualquier elemento. 

 

5.4. Difusión  

 

5.4.1. Afiche original para el estreno del producto AV  

 

 

Figura 1 Afiche para estreno del documental desaparecidos.ec 
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FASE DE VALIDACIÓN Y /O EVALUACIÓN 

 

La encuesta de validación la realizaron 40 personas cuyas edades oscilan entre 18 y 76 años, 

con profesiones y ocupaciones distintas; ellos asistieron a la proyección del documental que 

se realizó en el cine Ocho y Medio el viernes siete de septiembre a las 12:00, una vez 

presentado el documental  desaparecidos.ec se les entregó la hoja con los cuestionamientos 

relacionados con la pieza audiovisual. A continuación el detalle: 

 

Grupo encuestado 

40 personas 

Rangos de edad 

De 18 a 20: 2 personas 

De 21 a 30: 8 personas 

De 31 a 40: 16 personas 

De 41 a 50: 3 personas 

De 51 a 60: 7 personas 

De 61 a 70: 1 persona 

De 71 a 80: 3 personas 

Profesiones/ocupaciones: 

Comunicadores: 15 personas 

Productores/realizadores: 3 personas 

Periodistas: 8 personas 

Estudiantes: 6  personas 

Sociólogos: 2 personas 

Abogados: 2 personas 

Arquitectos: 2 personas 

Comerciante: 1 persona 

Diplomático: 1 persona 
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6.1. Modelo de encuesta 

 

ENCUESTA DE VALIDACIÓN 

 

Documental: desaparecidos.ec 

Edad: _______________________________ 

Ocupación:_______ 

 

1. ¿Cómo calificaría el documental proyectado? 

 

Excelente _____ 

Bueno _____ 

Regular _____ 

Malo _____ 

 

 

2. ¿Los temas que se trataron en el documental fueron importantes para el debate 

nacional? 

 

Sí _____       No _____ 

 

3. Usted recomienda la proyección de este documental en otros espacios y salas de cine? 

 

Sí _____       No _____ 

 

4. ¿Usted cree que el Estado y/o instituciones públicas y privadas deberían apoyar 

económicamente la producción de este tipo de documentales? 

Sí _____       No _____ 

 

5. ¿Usted considera que las demandas realizadas por las personas en el documental 

deben ser atendidas inmediatamente por el Estado? 

 

Sí _____       No _____ 

 

 

6. ¿Cuál cree usted que es el aporte social de este documental? 
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PREGUNTA 1 ¿Cómo calificaría el documental proyectado? 

 

Excelente 28 

Bueno 8 

Regular 4 

Malo 0 

 

 
 

Gráfico 1 Representación de los resultados de la pregunta: ¿Cómo calificaría el documental proyectado? 

 

 

Del 100% de los encuestados el 68% señaló que el documental es excelente, el 19% dijo que 

es bueno y el 10% manifestó que es regular. Nadie calificó como mala a la pieza audiovisual. 

 

Interpretación: 

 

Con estos datos se concluye que la mayoría de los encuestados calificó como excelente al 

documental desaparecidos.ec. La siguiente mayoría dijo que la pieza audiovisual es buena, 

por lo que se podría establecer que fue del agrado de los espectadores. 

 

 

 

 

68%

19%

10%3%

RESPUESTAS

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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PREGUNTA 2 ¿Los temas que se trataron en el documental fueron importantes para 

el debate nacional? 

 

SÍ 40 

NO 0 

 

 

 

Gráfico 2 Representación de los resultados de la pregunta: ¿Los temas que se trataron en el documental 

fueron importantes para el debate nacional? 

 

El 100% de los encuestados señaló que los temas abordados en el documental son 

importantes para el debate nacional. 

 

Interpretación 

 

Con estos datos se concluye que las desapariciones en Ecuador es un tema de relevancia 

nacional, de coyuntura y que requiere la atención de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

RESPUESTAS

SÍ

NO
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PREGUNTA 3 ¿Usted recomienda la proyección de este documental en otros espacios 

y salas de cine? 

 

SÍ 40 

NO 0 

 

 

 

Gráfico 3 Representación de los resultados de la pregunta: ¿Usted recomienda la proyección de este 

documental en otros espacios y salas de cine? 

 

El 100% de los encuestados considera que se debe proyectar desaparecidos.ec en otros 

espacios y salas de cine. 

 

Interpretación 

 

Con estos datos se concluye que el documental tuvo la aceptación de los espectadores y que 

recomendarían su difusión en otros espacios y salas de cine. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

RESPUESTAS

SÍ

NO
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PREGUNTA 4 ¿Usted cree que el Estado y/o instituciones públicas y privadas deberían 

apoyar económicamente la producción de este tipo de documentales? 

 

SÍ 40 

NO 0 

 

 

 

Gráfico 4 Representación de los resultados de la pregunta: ¿Usted cree que el Estado y/o instituciones 

públicas y privadas deberían apoyar económicamente la producción de este tipo de documentales? 

 

El 100% de los encuestados cree que las instituciones públicas y privadas deberían apoyar 

económicamente la producción de documentales como desaparecidos.ec. 

 

Interpretación 

 

Con estos datos se concluye que todos los encuestados consideran que debe haber 

financiamiento para la producción documental en el Ecuador; tanto de la empresa pública 

como privada. 

 

 

 

 

 

100%

0%

RESPUESTAS

SÍ

NO
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PREGUNTA 5 ¿Usted considera que las demandas realizadas por las personas en el 

documental deben ser atendidas inmediatamente por el Estado? 

 

SÍ 40 

NO 0 

 

 

 

Gráfico 5 Representación de los resultados de la pregunta: ¿Usted considera que las demandas 

realizadas por las personas en el documental deben ser atendidas inmediatamente por el Estado? 

 

El 100% de los encuestados considera que las demandas realizadas por las personas que 

aparecen en el documental deben ser atendidas inmediatamente por el Estado. 

 

Interpretación 

 

Con estos datos se concluye, que todos los encuestados consideran de importancia prioritaria 

el atender las demandas de los familiares de las personas desaparecidas en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

RESPUESTAS

SÍ

NO
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PREGUNTA 6 

 

La pregunta seis es la única de modalidad abierta, en esta se consulta a los encuestados sobre 

el aporte social del documental, las respuestas se sintetizan en las siguientes ideas: 

 

- Muestra una realidad que se debe visibilizar en la sociedad. 

- Es un llamado de atención ante la negligencia del gobierno y de las autoridades de 

control e investigación. 

- Busca la concientización de toda la sociedad sobre un problema latente, ya que las 

acciones deben propiciarse desde todos los sectores. 

- Sensibiliza a la sociedad para que, desde su propio espacio, cada persona apoye la 

búsqueda de los familiares de personas desaparecidas. 

- La visibilización de la búsqueda de la verdad y la justicia.  

- Consolidarse como el elemento intermediario entre los familiares de personas 

desaparecidas y las autoridades, para insistir en que hay falta de respuestas en la 

justicia. 

- Busca la erradicación de la indiferencia en las autoridades y la sociedad en general. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

De la investigación y documental realizados se desprenden las siguientes conclusiones:  

 

- El documental representa realidades que son habituales e incluso incómodas para la 

sociedad. Por lo que, al reflejar los problemas en la sociedad actual constituye un 

instrumento de denuncia social. Además, el documental da voz a los actores sociales 

que han sido excluidos de los medios de comunicación. Precisamente, para 

visibilizarlos, resulta fundamental el uso del testimonio como recurso narrativo, el 

cual se construye con las voces de los propios actores.  

- Los medios de comunicación cumplen un rol de registro y visibilización de los casos 

de personas desaparecidas en el Ecuador; sin embargo, el documental es una 

propuesta alternativa para profundizar en los testimonios e historias y de esta manera 

haya trascendencia en la memoria social. 

- Otro eje para entender la sociabilidad es el desastre como forma de paisaje. El desastre 

transparenta las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de las personas. Entonces, al 

hacer visible esta situación, se configura la oportunidad de recuperarse. 

- El documental en el Ecuador es una forma de denuncia social, en el caso de las 

personas desaparecidas en el Ecuador se constituye como una herramienta que 

cuestiona el trabajo de las autoridades y apela a la sensibilidad de la sociedad en 

general. 

- Finalmente, todas las conclusiones aquí expuestas han sido el soporte de nuestro 

documental el que pretende ser un aporte para representar la realidad de las familias 

de las personas desaparecidas. Esta realidad es desconocida por parte de la sociedad, 

por la casi inexistencia de productos ni piezas comunicacionales que reflexionen con 

profundidad y profesionalismo respecto al tema. Por ello planteamos la necesidad de 

reflejar sus acciones para superar las negligencias de las autoridades, concibiendo la 

tragedia como oportunidad para enfrentar sus problemas, mediante la reconstrucción 

de la memoria. Así, los actores sociales tejen relaciones entre ellos, interactuaron en 

la cotidianidad y fomentaron la práctica de valores como la solidaridad, como se 

exhibe en el documental.    
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Registro fotográfico grabación 

 

 

Entrevista a Napoleón Vásquez, psicólogo familiar. 

 

 

Entrevista a Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana  Campoverde. 
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Entrevista a Elsa Palacios, madre de Patricia Sanguña. 

 

 

Entrevista a Francisco Hurtado, funcionario de la Defensoría del Pueblo 
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Tomas en exteriores con Elsa Palacios 
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Anexo 2 Boletín de prensa para estreno del documental 

 

 

Quito, DM. 31 de agosto de 2018 

 

DOCUMENTALES: PEDERNALES 7.8 POST TERREMOTO Y 

DESAPARECIDOS.EC SE ESTRENAN ESTE 7 DE SEPTIEMBRE 

 

Título: Desaparecidos.ec 

Realizadores: Leonardo Balseca y Adriana Bermeo 

 

Sinopsis 

 

El documental ‘desaparecidos.ec’ aborda las historias de familiares de desaparecidos en el 

Ecuador, seis casos específicos: Telmo Pacheco padre del homónimo Telmo Orlando 

Pacheco, Elizabeth Rodríguez madre de Juliana Campoverde, Jazmín Montenegro hermana 

de Michelle Montenegro, Elsa Palacios madre de Patricia Sanguña, Yanera Constante madre 

de Giovanna Pérez y Alexandra Córdova madre de David Romo. A través del documental se 

pone en evidencia los procesos de investigación emprendidos por el Estado y por los propios 

familiares, las falencias y debilidades de las instituciones de gobierno para enfrentar esta 

problemática y el dolor que significa el no encontrar a un ser querido. Esta pieza audiovisual 

busca mostrar  las demandas, además de indagar sobre el valor de sus historias para que la 

sociedad no desestime ni olvide los  casos de los desaparecidos. 

Invitamos a la ciudadanía para que asista al estreno de estos documentales en el cine 

Ochoymedio ubicado en la Floresta, en Valladolid N24-353 y Vizcaya 

Para mayor información, pueden contactarse con: 

Adriana Bermeo: 099 666 6667 
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Anexo 3 Invitaciones estreno documental desaparecidos.ec 

 

Invitaciones estreno documental desaparecidos.ec 
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Anexo 4 Difusión en medios de comunicación 

 

 

Entrevista Radio Casa de la Cultura 

 

 

Entrevista en Corape 
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Entrevista en Radio Distrito FM 

 

 

Entrevista en Ecuador TV 
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Entrevista en Pichincha Universal 

 

 

Entrevista en Sonorama 
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Anexo 5 Difusión cine Ocho y Medio 

 

 

Asistentes estreno del documental desaparecidos.ec 

 

 

Asistentes estreno del documental desaparecidos.ec 
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Anexo 6 Publicación diario Extra 8 de septiembre del 2018 

 

 

Texto publicación diario Extra 
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Anexo 7 Realidades se plasmaron en la pantalla de cine 

 

Alumnos de la maestría de Comunicación Audiovisual de la Universidad Central del 

Ecuador presentaron dos documentales de corte social, la cita fue la tarde de este 7 de 

septiembre en el cine Ocho y Medio, al centro norte de Quito. 

 

‘Desaparecidos.Ec’ y ‘Pedernales 7.8 post terremoto’ fueron los trabajos audiovisuales 

que se exhibieron en la gran pantalla, familiares y amigos de los estudiantes; así como público 

en general pudo conocer más sobre las historias sociales que conformaban las cintas. 

 

Leonardo Balseca y Adriana Bermeo, periodistas de Canal Uno, fueron los creadores de 

‘Desaparecidos.Ec’, película que se enfocó en mostrar la realidad que viven los parientes 

de personas que fueron alejadas de sus hogares y de las que hasta ahora no tienen noticias. 

 

“Es una realidad propia de nuestro país, que día a día y año a año se va incrementando y no 

hay solución”, comentó Balseca y por eso decidieron tocar ese tema. Además, previamente 

habían tenido la posibilidad de hablar sobre esa temática por su trabajo periodístico, explicó 

Bermeo. 

 

Seis casos se mostraron dentro del documental, en el que se exhibieron 

las emociones y sentimientos que tienen quienes han perdido a alguien; también datos 

estadísticos sobre la situación en Ecuador. 

 

En la actualidad, en términos globales existirían más de 4.000 casos de desaparición, según 

cifras de asociaciones independientes involucradas en la materia. 
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Por su parte, Santiago Pérez y Paola Cárdenas son los productores y directores de ‘Pedernales 

7.8 post terremoto’, en el que buscaron reflejar tres historias de familias que lo perdieron 

todo después del terremoto que sacudió Manabí y Esmeraldas, en abril de 2016. 

 

Los comunicadores recopilaron por dos años imágenes sobre lo que pasaba en la localidad 

de Pedernales, sobre todo con aquellos ciudadanos que hasta hoy viven en condiciones 

precarias y que no se acogieron a un programa de ayuda, expresó Pérez. 

 

“Es gente que duerme en carpas, lonas, colchones en el piso y quisimos visibilizar lo que 

pasa con ellos”, acotó. 

 

Entre los productores y los ciudadanos existió un proceso de convivencia para crear vínculos 

de confianza, esto para que una vez iniciado el trabajo documental no ocurra que alguno 

desista de compartir su historia, comentó Cárdenas. 

 

Si bien la primera proyección se realizó en el cine Ocho y Medio, se espera que 

los trabajos puedan ser mostrados en universidades, centros cultulares y posteriormente 

en festivales internacionales (Altamirano, 2018). 
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Anexo 8 Cesión de derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


