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RESUMEN 
 
El actual proyecto gira en torno a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en 
Ecuador (Asfadec), donde se detectó falencias en cuanto a la interacción con sus públicos internos. Los 
colaboradores del Departamento de Comunicación no cuentan con indicaciones específicas para el trato 
del fenómeno en cuestión, lo que genera discordancia en los productos comunicacionales que publican. 
Esta es la razón principal para que la investigación concluya con la ejecución de una guía que regule la 
elaboración y tráfico de información con respecto a la desaparición de personas. Las técnicas utilizadas 
fueron la observación participativa y la entrevista focalizada, sobre la base del método inductivo que 
considera casos específicos del tema a tratarse, para luego situarse en un problema general que requiera 
de soluciones. Contiene un análisis sobre la relación existente entre comunicación y desaparición, así 
como la opinión pública y la victimización versus la visibilización de la temática. Cuyo fin recae en la 
necesidad de procesos correctos que garanticen altos estándares dentro de lo profesional y ético para 
situar de forma exitosa a la institución.  
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ABSTRACT 
 
The current project was addressed to Association of Relatives and Friends of Disappeared Persons in 
Ecuador (Asfadec). where failures have been detected in the interaction with internal publics. Coworkers 
of the Communication Departament are not provided of specific indications to treat referred 
phenomenon, which has generated disagreements of communicational products published. This is the 
main cause for the investigation to be concluded with the execution of a guide to the regulate preparation 
and trafficking of information related to the disappearance of people. Techniques used were participant 
observation and focalized interview, based on inductive method that takes into account specific cases on 
the subject to be treated, and then go to the overall problem requiring solutions. There is an analysis on 
the relation between communication and disappearance, as well as public opinion and victimization 
versus viewing of the thematic. whose purpose is the need for correct processes that warranty high 
standards in the professional and ethics field, to successfully situate the institution. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La visibilización de la desaparición en Ecuador es un proceso que viene de años. Inició con el caso de 

Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, desaparecidos a manos de la policía ecuatoriana, 

el 8 de enero de 1988. Sus padres, Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendi, realizaron una búsqueda que 

dura hasta la actualidad. Los mecanismos que utilizaron para exigir al gobierno una respuesta, fue 

plantarse todos los miércoles bajo las instalaciones del Palacio de Carondelet, ubicado en el centro 

histórico de la ciudad de Quito. Después de casi 24 años, varias personas que vivían situaciones similares 

(entre ellos Telmo Pacheco y Luis Sigcho), siguieron la misma línea, pero esta vez, para defender sus 

propias causas.  

Telmo Pacheco, busca a su hijo Telmo Orlando Pacheco Aguilar, desaparecido el 3 de noviembre de 

2011, en la ciudad de Loja, al sur de Ecuador. Mientras que, Luis Sigcho, reclama indicios que den con 

el paradero de su hijo, Luis Daniel Sigcho, visto por última vez el 4 de octubre de 2008 en la Armenia 

(Valle de los Chillos), cerca de la capital ecuatoriana. Ambos casos, al igual que cerca de 2.804 más, no 

han tenido resultados a pesar de las investigaciones y los años transcurridos. Según Pacheco y Sigcho, 

ante la desesperación de no saber dónde se encuentran sus familiares, tomaron la decisión de asistir todos 

los miércoles a la Plaza Grande como señal de protesta. La gran sorpresa fue encontrarse con que, cada 

semana, se sumaban más familiares de personas desaparecidas. Esta fue y es la razón por la que se mira 

la necesidad de unir voces para visibilizar su causa. 

A raíz de la conformación de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en 

Ecuador (Asfadec), el 21 de abril de 2012. También se crea un plan de comunicación, cuyo pilar 

fundamental está en el manejo de la web. Asfadec, tiene un blog donde existe información sobre la 

temática. Sin embargo, no se maneja un reglamento que direccione la redacción periodística para una 

visibilización correcta de su realidad, sin llegar a la victimización. 

Es así que, mediante el método Inductivo, que va de lo particular a lo general. Se plantea el estudio de 

un acontecimiento específico que no solo haya marcado precedentes en una época determinada, sino 

también se mantenga vigente hasta el momento para hacer posible la visibilización de la Desaparición. 

Es este punto de quiebre, del que parte también la necesidad de crear Asfadec, e iniciar un proceso de 

verificación de consecuencias, donde la figura mencionada empieza a tomarse las planas de los medios 

en función del amarillismo y deja de ser una consecuencia social porque la victimización es tal, que no 

repercute más que en el morbo y genera la re victimización de la situación. 
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A partir de esta premisa, se aterriza en que el material comunicacional que la Asociación maneja debe 

estar regulado por reglas específicas, que logren que la desaparición de personas en territorio ecuatoriano, 

sea tratado con argumentos legales y bases comprobadas, en donde prime la contrastación de fuentes, 

para que sea posible una humanización del fenómeno sin tintes propios de crónica roja. Solo así es 

posible que la sociedad se comprometa con la causa y se pueda ejercer cambios reales gracias a un estado 

comprometido con acciones concretas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), se mantiene 

por autogestión y el apoyo de quiénes se comprometen con la causa para visibilizarla, de tal forma que, 

se generen procesos en la sociedad civil y el aparataje estatal, que es quien garantiza el derecho a la vida 

y la seguridad de todos los ciudadanos. Dentro de este equipo de colaboradores están comunicadores y 

pasantes de dicha carrera, que se encargan de la publicación de información sobre la temática, así como 

también de la imagen y la comunicación institucional, sea esta interna o externa. 

Sin embargo, a pesar de contar con personal capacitado en el área comunicativa. Es decir, con los 

conocimientos necesarios para la realización de contenidos periodísticos y demás. Se requiere que todos 

los que conforman Asfadec, mantengan un mismo discurso con lineamientos específicos y éticos en 

cuanto al tratamiento de la información sobre la desaparición de personas, para que, de esta forma, se 

garantice el respeto a los derechos humanos y se impida la vulneración de los principios deontológicos 

en cuanto a manejo de fuentes y datos. Razón por la cual, la ejecución de una Guía para la Elaboración 

y Tráfico de Información sobre Personas Desaparecidas, resulta innovadora y necesaria dentro de la 

Asociación. 

La recolección de impresiones, investigación previa y análisis del contenido sobre la manera en la que 

se llevan a cabo estos procesos dentro de la institución, ayudarán a crear un orden establecido, tan 

necesario en las instituciones. En especial, aquellas que se manejan por autofinanciación y tienen como 

motor un fin social. Al realizar este tipo de proyecto, se garantiza una mejor interacción con los 

stakeholders, y de paso, las generaciones venideras, tendrán las herramientas y el conocimiento adecuado 

con respecto a las directrices con las que debe tratarse una realidad tan delicada, para evitar el 

sensacionalismo habitual en las notas de prensa acerca de esta temática. 

Por otro lado, el Departamento de comunicación se fortalecerá a pesar de existir falencias en cuanto a la 

organización de quienes participan en él, dado los inconvenientes por falta de tiempo. Este trabajo resulta 

indispensable para, de alguna forma, aliviar esas carencias y propiciar nuevas ideas con el fin de 

beneficiar a los integrantes de Asfadec, en el recorrido por encontrar la justicia que tanto buscan y exigen. 
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Finalmente, la guía que se entregará a las autoridades de la organización, cuenta con los permisos y 

apoyo necesario, gracias a que se ha evidenciado los problemas que trae la falta de la misma. Evitar que 

se ejecute el presente trabajo, solo lograría que la misión y objetivos que tiene Asfadec, se estanquen, 

debido a que la interacción con la sociedad en general, no fluiría de forma adecuada, ni logrará un sentido 

de concientización sobre este fenómeno. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1.  Definición del problema de investigación 

Un problema para ser investigado es “una necesidad que debe ser satisfecha, una causa que hay que 

determinar o una dificultad que tiene que ser superada, identificada o explicada para que 

posteriormente sea eliminada y neutralizada” (Cerda, 2004, págs. 151-152). Ahora bien, para inicios de 

2015, los registros de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador 

(Asfadec), señalan que en el país existe un aproximado de “2.804 casos de individuos de los que se 

desconoce su paradero y no existen indicios que alumbren respuestas” (Asfadec, 2014). Por otro lado, 

la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y 

Secuestros (Dinased), creada el 7 de noviembre de 2013, por el estado ecuatoriano con la idea de contar 

con una entidad especializada en la solución de estos delitos. Sostiene que, “para finales de diciembre 

de 2014, hay un 99 por ciento de efectividad para ubicar a las personas que son reportadas como 

desaparecidas” (Defensoría del Pueblo , 2014) . 

Es evidente que ambas instituciones no manejan las mismas cifras. Y mientras hay disputa entre la forma 

de concebir las acciones por parte del gobierno y cómo estas son percibidas por los familiares de 

desaparecidos, este fenómeno se mantiene latente. Esto se refleja en el contenido noticioso de los 

diferentes medios del país y la información que emite la Asociación- Asfadec, a pesar de tener un 

Departamento de Comunicación con profesionales y pasantes en la rama, debido a que carece de 

lineamientos específicos sobre el tratamiento de la información. 

Los colaboradores de la institución, sin duda, están capacitados para la construcción de material 

comunicacional, ya sea para redes sociales y demás herramientas de las que la institución se vale para 

dar a conocer su causa. Sin embargo, requieren una guía acerca del manejo y elaboración, con respecto 

al tráfico de información sobre esta situación. Esto, si tomamos en cuenta que dentro de ella están en 

juego vidas humanas y su relación con familiares y amigos. La administración incorrecta de los productos 

comunicacionales, transmite mensajes erróneos y fuera de estándares éticos. 

Esta descontextualización del tema en cuestión, genera que el fenómeno de la desaparición sea 

victimizado y se lo comprenda dentro de los parámetros del bien y el mal, despojándolo de humanidad 

en su totalidad. Y lo que es peor, se impide que logre procesos de cambio en la mentalidad de la sociedad 

frente a esta realidad y que el gobierno se ocupe de la misma sin naturalizarla. 
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1.2.  Definición de la solución 

La desaparición de personas en Ecuador se presenta como un fenómeno que ha logrado, de alguna forma, 

visibilizarse gracias al “boom” de las redes sociales, que a su vez es direccionada a los medios de 

comunicación convencionales (radio, televisión, prensa escrita). Ahora, si bien es cierto que la 

ciudadanía está al tanto sobre esta temática, también es verdad que su percepción frente a esta realidad 

depende del cómo los medios publican la información. En esta misma línea está Asfadec, que al tomar 

la responsabilidad de crear su propio contenido y difundirlo en los espacios que ofrece la red, se vuelve 

un medio de información alternativo, claro está. Pero que, es considerado un sitio oficial para encontrar 

datos reales y en ocasiones sus publicaciones son compartidas sin ninguna alteración. 

Por tanto, representa una gran responsabilidad ser un canal al que los medios de comunicación acuden 

para contrastar información. Por lo que, la forma en la que se entregue datos y fuentes, debe manejarse 

con lineamientos específicos de acuerdo a los requerimientos del tema. Es decir, que, desde el inicio, la 

elaboración de la información debe ser tratada sobre la base de reglas adecuadas para evitar la 

victimización y amarillismo que afecte el entorno de la persona desaparecida.  

Es así, que Asfadec, requiere de una Guía para la Elaboración y Tráfico de Información sobre la 

Desaparición. Este material será de vital ayuda para quienes están dentro del Departamento de 

Comunicación y se encargan de la redacción de noticias y demás contenido periodístico que requiere de 

un tratamiento adecuado y profesional. Esto, para evitar controversias negativas que afecten la finalidad 

inicial de la Asociación. 

Para la obtención de dicha guía, se requiere de un estudio micro y macro ambiental del Departamento de 

Comunicación de Asfadec. Esta investigación permitirá una recolección de datos que ayudará a detectar 

dónde están las falencias y vacíos en las publicaciones de la Asociación.  Para lo cual, se partirá de un 

análisis interno, en dónde se utilizará la observación participante y la realización de entrevistas a 

colaboradores que vienen a ser parte estratégica en temas de comunicación. 

Suprimir la elaboración de este producto, en definitiva, es perjudicial para la entidad porque se eliminaría 

una herramienta práctica para redactar de forma profesional y comprometida, sin requerir de una larga 

capacitación con el fin de comprender los procesos que envuelven la desaparición y su forma de ser 

visualizada. Si dentro del manual de estilo de diarios como el País de España, El Comercio y Universo 

de Ecuador, está especificada la línea editorial con la que los periodistas se manejan para evitar errores 

de fondo en el material redactado. Con mayor razón debe aplicarse este tipo de reglamentos en el caso 
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de Asfadec, debido a que se trata de un tema delicado y que envuelve vidas de personas y su entorno. 

Por lo que, se debe dotar al relato periodístico de un rostro humano con el que el receptor se sienta 

identificado, se solidarice y porque no, se comprometa con esta lucha, pero sin victimizarla. 

Por otro lado, este trabajo resulta viable en cuanto a su elaboración gracias a que la cantidad de insumos 

que se requieren están a la mano y pueden ser financiados sin inconveniente alguno. En otro aspecto, no 

existe problemas en cuanto a la manipulación y facilidad para ubicar la información en el tiempo que la 

universidad estima para terminar un trabajo de titulación. Otro punto, que cabe resaltar, es la 

conveniencia del mismo para Asfadec, puesto que, ayudará a quienes colaboran en ella y a las 

generaciones venideras, para lograr un acabado limpio y profesional. 

1.3.  Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Solucionar la falta de profesionalismo en cuanto a la construcción de información en la Asociación de 

Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), a través de la ejecución de una 

Guía para la Elaboración y Tráfico de Información sobre Personas Desaparecidas. En donde se 

establezcan los parámetros adecuados que permitan concienciar a la sociedad sobre esta realidad sin 

llegar a victimizar los procesos de lucha. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Perfeccionar de forma contundente el material periodístico que genera Asfadec, y así facilitar la 

interacción entre los familiares de personas desaparecidas y el estado ecuatoriano para lograr 

leyes y proyectos en contra de este fenómeno. 

 Profesionalizar la manera de construir contenido periodístico dentro de la Asociación, pero desde 

la mirada del comunicador, puesto que es la persona más idónea para realizar esta actividad 

gracias a los conocimientos que maneja. 

 Fomentar una construcción de pensamiento crítico y llevarlo a la práctica para generar acciones 

de visibilización y concienciación real sobre el fenómeno de la desaparición. 

 

1.4. Herramientas y metodología de investigación 
 

1.4.1 Recopilación bibliográfica  
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Para la realización de este trabajo es necesario una previa recopilación documental que “es el acto de 

reunir un conjunto de datos e información diferente a través de testimonios escritos con el propósito de 

darle unidad” (Cerda, 2004, págs. 329-330).Es decir, datos referentes a la desaparición de personas en 

América Latina y Ecuador. Esto, con la finalidad de reforzar la construcción de un pensamiento crítico 

sobre el fenómeno. Para lo cual, se requiere de material escrito y virtual en donde se analice la 

desaparición dentro del contexto mencionado, con varias perspectivas que faciliten una reflexión 

profunda.  

1.4.1.1. Investigación por medio de la informática 

Para comprender la realidad de la desaparición de personas en Ecuador y cómo los medios de 

comunicación tratan el tema, se debe hacer un recorrido de consideración por su contenido. De esta forma 

se podrá sustentar de mejor manera cada página de la guía. Ahora bien, este minucioso análisis se lo hará 

mediante la web y se visitará las páginas virtuales de cada medio de comunicación, sea este radio, prensa 

escrita o televisión. 

 

1.4.2. Observación de campo 

Por otro lado, para poder situarse en el panorama, es necesario conocer que sucede dentro del 

Departamento de Comunicación de Asfadec. “La observación científica incluye la selección deliberada 

de algún aspecto significativo de los fenómenos en cierta situación y en un momento determinado” 

(Prieto, 2006, pág. 47) Es decir, si tienen una oficina o trabajan desde otros lugares, el cómo se organizan 

y qué medios utilizan para lograrlo. Cuál es la relación que mantienen entre colaboradores y familiares 

de desaparecidos. Al final de esta previa indagación mediante observación, será más fácil situar los 

puntos de ruido y los favorables para desarrollar el producto. 

1.4.3. Entrevista focalizada 

Requerimos indagar en aspectos específicos dentro de esta investigación. Quienes colaboran en el 

Departamento de Comunicación de Asfadec, así como sus autoridades, son claves en este proceso ya que 

palpan día a día las diferentes falencias y conviven con ellas. Por esta razón, Se recurre a una entrevista 

profunda para topar aquellos temas que son estratégicos, pero tienen ciertas imprecisiones a la hora de 

ser desarrollados. Estas entrevistas “necesitan de tacto y experiencia para focalizar el interrogatorio en 

torno a los aspectos que interesan al investigador y orientar a la persona entrevistada, sin que se 

percate, por el cambio que más convenga” (Cerda, 2004, pág. 260). Debido a que se topa un tema de 

trato delicado, es necesario una interacción de preguntas específicas para evitar otros tópicos que, si bien 

es cierto, son parte del tema, para el proyecto en cuestión, no son necesarios. 
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1.5. ALCANCE 

 

1.5.1 Espacial 

 El presente trabaja pretende finalizar con una Guía para la Elaboración y Tráfico de Información 

sobre la Desaparición de personas en territorio ecuatoriano. Está destinada a los colaboradores 

de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec). El 

producto será diseñado en tamaño A5, debido a que los comunicadores deben desplegarse a lo 

largo y ancho de la ciudad, por lo que no cuentan con un sitio fijo para realizar su trabajo. El 

manual (de bolsillo), lo pueden llevar a todos lados sin inconveniente. y será entregado a las 

autoridades de la institución para que lo distribuyan de la forma que estimen adecuada.   

1.5.1 Temporal 

 Para ejecutar la Guía para la Elaboración y Tráfico de Información sobre la Desaparición en la 

Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), se 

requiere un periodo de al menos 10 meses para la observación de campo, recolección de datos, 

entrevistas y la entrega final del producto. Esto garantiza un trabajo de titulación que cumple 

con los plazos y estándares destinados dentro de los estatutos de la Universidad Central del 

Ecuador y la Facultad de Comunicación Social.
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. La opinión pública y el fenómeno de la desaparición 

 

2.1.1 Comunicar o informar  

Dentro de los procesos sociales de los que el ser humano ha sido protagonista, se evidencia que la 

interacción natural e instintiva, de una u otra forma genera cambios. Este hecho se vuelve más complejo 

a medida que las personas se constituyen y organizan de tal forma, que aprenden a vivir en sociedad y 

crean para sí, una serie de códigos que favorecen a la convivencia.  Es así que “la comunicación es 

aquello que produce una cultura, es decir, todo lo que hace” (Ackerley, 2010).  Hablar de comunicación 

es entonces referirse a un todo, que de a poco, se vuelve parte de una idiosincrasia y asegura sentimientos 

de pertenencia dentro de la construcción del Estado y la comprensión de temas como la democracia. “La 

comunicación contribuye a organizar el trabajo colectivo en el seno de la fábrica y en la estructuración 

de los espacios económicos”. (Mattelart, 1997, pág. 14). El poder comunicarse hace posible que se 

vuelvan hechos algunas cuestiones de trascendencia a lo largo de la historia, para lograr cimientos en 

temas como el político y el religioso, que, dicho sea de paso, son pilares fundamentales para lograr una 

homogenización. 

La comunicación es parte del diario vivir en donde también se incentivan los espacios de diálogo para 

hacer visible que el leguaje se vuelve más exquisito gracias a la cantidad de matices que posee. Por lo 

que se “ha estimado que en una conversación entre dos interlocutores sólo el 35 por ciento del mensaje 

se realiza en palabras, mientras que el 65 por ciento restante es comunicación no verbal” (UDEA, 

2002). Sin embargo, no se puede negar que la comunicación verbal es fundamental. La cultura ancestral 

de América Latina, por ejemplo, fue transmitida de generación en generación por medio de cantos, 

leyendas y mitos, que de a poco se transformó en la identidad de estos pueblos, pese a no existir rastros 

de medios escritos. 

Entendida la importancia de la comunicación, nos direccionamos ahora a lo que significa información. 

Diremos que esta excluye a la retroalimentación que debe realizarse para lograr un análisis sobre alguna 

temática. “Hay tres grandes categorías de informaciones dadas –oral, imagen y texto- que pueden 

integrarse en cualquier soporte”. (Wolton, 2010). La información es un tipo de conocimiento del que el 

receptor se alimenta. Al menos eso se pensaba “además de la idea de que la información más abundante 
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y rápida debía crear más comunicación” (Wolton, 2010). Sin embargo, aquí no se ejerce una discusión 

que permita un análisis.  La información es un “proceso de recolección, acumulación y registro de datos 

provenientes de un mundo considerado objetivo (…). En este sentido, este proceso incluye un sujeto que 

se informa y un objeto sobre el cual se informa”. (UDEA, 2002). Pero poco a poco se pierde el sentido 

absoluto de humanidad en cuanto a la construcción informativa. 

Es decir, con la llegada de los medios de comunicación y el sistema capitalista, el control de todo aquello 

que se emite se conjuga en términos de marketing y publicidad, para lo cual el sujeto pasa a segundo 

plano y solo es un objeto utilitario. “La información se considera antes que nada como una mercancía, 

y que este carácter predomina ampliamente respecto a la misión fundamental de los media: aclarar y 

enrique el debate democrático” (Ramonet, 1998, pág. 11). Ahora bien, la suma de acontecimientos en 

un conjunto analítico, ya que crea un sistema comunicativo. A pesar de varias observaciones sobre esta 

temática, en donde separan y diferencian a la comunicación e información. Lo cierto es que la 

comunicación contiene a la información que no es un acontecimiento separado, ya que a su vez está 

contenida por un proceso bidireccional entre emisor y receptor. En una sola palabra, la comunicación. 

Hablar de comunicación e información, es fijarse en dos cuestiones que deben estar juntas porque 

separadas se vuelven incompletas. La idea no es desasociarlas, más bien, hay entenderlas como 

conexiones necesarias en las construcciones sociales. Si bien es cierto, con el despunte del internet como 

nueva forma de comunicación, los modelos cambiaron y el manejo de la información se globalizó hasta 

llegar a interactuar sin importar la distancia, el horario y mucho menos el idioma. Pero “la comunicación 

no es sólo un proceso de transferencia de información, sino un proceso constructivo que se desarrolla 

en el tiempo y en el que todos los interlocutores están implicados” (UDEA, 2002). Este proceso es el 

que garantiza la generación de historia, la evidencia de eventos cíclicos que serán defendidos por unos y 

detractados por otros. Claro que, todo esto se da, después de innumerables estudios producidos 

inicialmente por la comunicación. 

Si bien es cierto, el desarrollo tecnológico facilita el acercamiento a nivel mundial como antes se 

mencionó. También esto puede lograr una saturación de datos que, en lugar de generar un proceso de 

asimilación y análisis, rompe con la armonía y finaliza en desinformación. “Sobreinformación no 

significa buena información” (Ramonet, 1998, pág. 11)  Por tanto, hay que “impedir que la información 

y la comunicación que ayer eran factores de acercamiento, se conviertan en aceleradores de 

incomprensión y de odio” (Wolton, 2010). Lo que una vez más garantiza la necesidad de profesionales 
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en la rama. Porque todos podemos publicar información, pero solo un comunicador es capaz de dar 

tratamiento al evento de manera necesaria y correcta. 

El ser humano es complejo, su capacidad de raciocinio garantiza diferentes percepciones de los hechos 

y vivencias. Por tal motivo, es necesario crear sistemas de interacción que produzcan fluidez verbal. “La 

comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y. por tanto, 

no solo de conocimientos sino de reconocimientos” (Barbero, 1987, pág. 10). Esto se debe a que una vez 

comprendido el papel de la comunicación en la sociedad, ahora prima la necesidad de sacarle provecho 

para crear nexos. Por ejemplo, entre países se buscan métodos diplomáticos para convivir, lo mismo que 

entre comunidades y familiares. La idea es que por medio de aquellos vínculos que pueden ser de tipo 

profesional o afectivo, los individuos se reconozcan similares y construyan caminos sin barreras, o por 

lo menos, que esas fronteras no resulten tan altas e incómodas para que hayan tratados comerciales, 

intercambios culturales y académicos. 

Finalmente, el cómo se aborde la interpretación del mensaje es lo que prima dentro del diario aprendizaje. 

El punto primordial se centra en la manera de comunicar para lograr causas y efectos, no solo viralizar 

el material. “La revolución del siglo XXI no es la de la información, sino de la comunicación, no la del 

mensaje, sino de la relación” (Wolton, 2010). No se trata de hacer diferencias entre comunicación e 

información. Se trata más bien de cómo diseñar una interacción donde los modelos arcaicos que dejaban 

de lado el principio mismo de la conversación, desaparezcan por completo. En definitiva, hay que 

comunicar bien. 

Cabe acotar también, que el sujeto es un ser capaz de organizar sus propios pensamientos sobre la base 

de lo aprendido desde su niñez hasta la misma academia que, de alguna forma, perfecciona sus 

conocimientos y los selecciona acorde a sus intereses, lo que condiciona de mejor forma la denominada 

sociedad orgánica “cada vez más coherente e integrada, donde las funciones son cada vez más definidas 

y las partes cada vez más independientes”  (Mattelart, 1997, pág. 16). Para tenerlo claro, hay una 

conexión entendida entre el centro y las periferias que hace que un estado se mantenga. Y esto se logra 

con comunicación que entiende a los unos como parte de un grupo calificado para ciertas obras, y a los 

otros como un complemento. Lo que Mattelart también ejemplifica como un “sistema vascular”. 

2.1.2 La opinión pública 

En la actualidad, todo, absolutamente todo está expuesto, en lo que miramos, construimos y 

comprendemos de la sociedad. En páginas anteriores revisamos que el ejercicio de la comunicación no 
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está solo en transmitir un mensaje, sino en cómo este es evidenciado y valorado. Lo que nos lleva al 

espacio público, el cual se entiende como “un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede construir 

algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos” 

(Habermas, 1964, pág. 61). Es ahí donde se genera entonces la opinión pública, la misma que emerge de 

la confrontación y el diálogo abierto sobre una temática o varias. 

Hablar de opinión pública. es referirse a un proceso que emerge del privilegio que tienen las personas al 

poder razonar. Sin embargo, aun cuando el mundo tiene tantas percepciones como humanos habitan en 

él, hay que incentivar la comprensión de los unos hacia los otros, ya que se requiere acuerdos para 

garantizar la supervivencia. Lo que recae en aquello que se pueden y no se pueden decir abiertamente. 

“Se requiere una regulación legal de las libertades, y en concreto de la libertad de expresión, para que 

la opinión pública pueda surgir y manifestarse” (Bobillo, 1987, pág. 53). No se trata de poner trabas, es 

más bien procesos de organización para que la sociedad viva en paz. Es la idea por lo menos en teoría, 

porque en la práctica veremos que existirán sectores que querrán tomar ventaja con el fin de hegemonizar 

pensamientos. 

En el caso específico de la desaparición de personas, forzada o no. La opinión de quien está expuesto a 

los medios de comunicación y esta realidad, procesan un entendimiento de la temática sobre la base de 

lo que recogen, de lo que ven y también interpretan. Por eso es primordial una correcta elaboración del 

contenido de los medios desde la redacción. “La opinión no es un estado del individuo, sino un proceso 

que se va formando a partir de unos condicionantes previos, en especial, el de la actitud” (Moorató, 

1996). Por ello el profesional de la comunicación es la persona capacitada para el manejo de contenidos 

donde logra una conexión entre la línea editorial del medio y la ética profesional. 

 Por otro lado, el periodismo muestra ventanas de la realidad y no es en sí, una verdad absoluta. Cada 

medio de comunicación maneja el contenido según sus intereses. Y, al igual que estos, lo mismo ocurre 

con el aparato gubernamental, su estrategia propagandista y, por qué no decirlo, las Asociaciones y ONG. 

Ahora bien, la opinión Pública tiene que ver en si con la democracia. “Configurada como expresión de 

la racionalidad social, como manifestación de los deseos naturales de los individuos, será quien sirva 

de criterio ordenador de su comportamiento” (Bobillo, 1987). El que un ser humano pueda expresar su 

punto de vista sobre un tema específico, quiere decir que hay libertad de expresión, Pero en situación 

aparente, porque el cómo se evidencie tiene que ver con lo que mencionamos antes, el punto de vista de 

la información, debido a que no hay neutralidad.   
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Para Giorgio Grossi la opinión pública es una “construcción simbólica, en el doble sentido del término 

construcción: como un resultado y un proceso” (Grossi, 2007).  Lo que, a la larga constituye fundamental 

en la búsqueda instintiva del poder (ya sabemos que la democracia propiamente dicha es una utopía). 

Por lo que se genera “la deliberación colectiva, a través de la cual todos los actores que buscan el poder 

quieren arrojarse la opinión pública mayoritaria, carece de punto final. Nadie puede erigirse en 

representante exclusivo, atemporal y monopólico de la opinión pública.” (Grossi, 2007). Para obtener 

un punto positivo en la opinión del pueblo, los interesados se valen de toda herramienta y medios, muchas 

veces, sin importar cuan ético y posible sea llegar a la meta. 

En similar dirección, pero con otra óptica va Elisabeth Noëlle-Neumann cuando habla sobre la espiral 

del silencio. Neuman. se acerca a la opinión pública en la que evidencia que las personas somos 

susceptibles a lo que tiene mayor poder o popularidad y en ese proceso nos unimos o alejamos. Por esta 

razón, hay temas que, al ser expuestos en la palestra nacional e internacional, causan revuelo. La 

intensidad depende de cómo es enfocada.  

Los individuos se forman una idea del reparto y del éxito de las opiniones dentro de su 
entorno social. Observan cuáles son los puntos de vista que cobran fuerza y cuáles 
decaen. Este es un requisito para que exista y se desarrolle una opinión pública, 
entendida como la interacción entre los puntos de vista del individuo y los que él 
atribuye a su entorno (Neumann, 1995). 

 Si bien es cierto, quienes poseen capital económico se proponen de alguna forma manipular los medios 

de interacción. Pero, al final, es la ciudadanía quien tiene la última palabra. Es así que, la idea no es 

beneficiarse de la comunicación para lograr llegar al poder, sino hacer de esta una aliada que cuente una 

verdad que no pase inadvertida. 

En relación con la fragilidad de una opinión pública masificada, Pierre Bourdieu, señala que “la opinión 

pública no existe, al menos bajo la forma que le atribuyen. (Bourdieu, 1990). Esto, debido a que para 

llegar a afirmar una percepción sobre una realidad específica el ser humano no solo se rige por aquello 

que le cuentan, sino por esa participación cultural de la que ha sido parte en su desarrollo vivencial. Lo 

que lleva a “la opinión pública que aparece en las primeras páginas de los periódicos en forma de 

porcentajes (...), es un simple y puro artefacto cuya función es disimular que el estado de la opinión en 

un momento dado es un sistema de fuerzas, de tensiones” (Bourdieu, 1990). En este punto, se manifiesta 

la necesidad de un manejo adecuado de esta opinión, pues a la larga, tendrá un veredicto que salva o 

condena una situación en discusión. 
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Hacer llevadera la opinión pública depende mucho de la óptica con la que se la estudie, porque en 

definitiva no se puede excluirla “La invocación constante a la opinión pública es, de hecho, una 

necesidad inexcusable en todo tipo de régimen político. Porque todo gobernante, incluso el más 

absolutista, se asienta, al menos, en la aquiescencia de los gobernados” (Grossi, 2007). Es más, dentro 

de los actuales estudios de mercado se posiciona al estudio de los públicos internos y externos como una 

prioridad, puesto que el éxito de una empresa o entidad estatal, se debe a cómo direcciona el mensaje 

hacia sus stakeholders. 

Tal cual sucede en el aspecto social. Es preciso dar atención al cómo los receptores comprenden la 

información. Y a su vez, la propagan en un proceso de comunicación con claras señales de un previo 

análisis. Mucho tiene que ver también el contexto y la coyuntura en la que se maneja la información. 

Son esos acontecimientos los que marcan a la opinión pública y su preocupación, incluso con respecto 

al tema. Claro que hay noticias que se cubren más que otras, pero el panorama de acción se visibiliza 

cuando dentro de la sociedad se abre paso a todos y cada uno de los temas que requieren ser expuestos. 

2.1.3 El impacto sobre la opinión pública 

Conocemos ya lo que implica la opinión pública, ahora es importante profundizar en lo vital que se hace 

para el ser humano, estar involucrada en ella. Pues, de eso depende también abastecer esa necesidad de 

sentirse parte de algo y evitar a toda costa el desprecio como castigo. “Para no encontrarse aislado, un 

individuo puede renunciar a su propio juicio. Esta es una condición de la vida en una sociedad humana; 

si fuera de otra manera, la integración sería imposible” (Neumann, 1995). Por tanto, ser parte de un 

círculo determinado significa que sus integrantes mantienen acuerdos en cuanto a ideas y principios que 

los hacen mantenerse unidos y defenderse. Si uno de ellos está en desacuerdo, se dan las represiones y 

depende mucho de la psiquis individual para que este anule la idea o se separe del clan. 

Ser parte de la opinión pública implica todo un conjunto de cuestiones que van desde los principios con 

los que el individuo es educado, hasta el nivel académico y de clase social. Por esta razón, el impacto en 

la opinión pública debe ser fulminante. Debe dejar rastro. “(…) La opinión pública como la opinión 

dominante que impone una postura y una conducta de sumisión, a la vez que amenaza con aislamiento 

al individuo rebelde y, al político, con una pérdida del apoyo popular” (Neumann, 1995). No se trata de 

una correcta manipulación, es más bien el enfoque con el que se lanza la información para luego ser 

comunicada. Resulta importante visibilizar la realidad de aquellos temas de actualidad para que puedan 

debatirse en el seno de la opinión pública, pero con argumentos que permitan su contrastación.  
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La información que se presenta debe estar correctamente impulsada y con parámetros aptos para que 

logre el efecto deseado. Por esto, el papel activo de iniciador de un proceso de formación de la opinión 

queda reservado para cualquiera que pueda resistir a la amenaza de aislamiento” (Neumann, 1995). El 

comunicador tiene un papel ya determinado a la hora de ejercer una vacante dentro de la opinión pública, 

y se relaciona con el análisis de los datos que recepte para luego publicar algo que siempre será veraz y 

objetivo, pero con una determinada dirección. 

Si se logra un correcto enfoque sobre la temática, también se establecen bases sólidas para que los 

procesos de reivindicación y lucha en cuestión de la desaparición de personas no se debiliten y se 

mantenga hasta las últimas consecuencias. Esto, no solo por parte de un grupo de la sociedad, sino por 

toda, porque a la larga, beneficia evitar este tipo de situaciones. 

Hay una correlación positiva entre la apreciación presente y la apreciación anticipada: 
si a una opinión se la considera dominante, es plausible pensar que seguirá siéndolo en 
el futuro (y viceversa). Esta correlación, no obstante, puede variar. Cuanto más débil es, 
la opinión pública más se enreda en un proceso de cambio (Neumann, 1995). 

 Hay que tener en cuenta también, que el cómo sea afectada la opinión pública tiene mucho que ver con 

la influencia de su propio pensamiento. Sin embargo, hay temas que, a pesar de ser provistos de varios 

escenarios, siempre recogerán sensibilidades gracias al contenido emocional que emanan. Por tanto, 

depende de los emisores que cada receptor se quede en la fase emocional o trascienda hacia otras formas. 

Por otro lado, se encuentran la manera en la que la sociedad percibe lo privado y lo público. “La época 

moderna lleva a cabo la extinción de las esferas pública y privada, en sus delimitaciones tradicionales, 

y las subsume en la esfera de lo social” (Boladera, 2001). Es decir, aquí el interés privado por lo privado 

se vuelve público, un interés de todos porque recordemos que la opinión pública se maneja en un estado 

de democracia. El problema se da cuando entendemos que esto se maneja como diría Boladera, dentro 

del mundo capitalista y la opinión se divide entre quienes se unen y quienes se separan. Ese es el impacto 

real en la opinión pública. Los espacios generados para salvar o hundir son creados por el mismo pueblo 

que reflexiona respecto de los postulados que le llegan y se deja llevar. 

Todo lo mencionado se sumerge en el sentido del ser humano como tal, no hay que olvidar eso. Nos 

referimos a la necesidad del individuo de ser aprobado, estar dentro de un grupo en donde muy a pesar 

de las riñas, se optaría por lo que dice la mayoría debido a que “la espiral del silencio es una reacción 

ante la aprobación y la desaprobación patente y visible en el marco de constelaciones cambiantes de 

valores” (Neumann, 1995). Está claro entonces, las personas antes de hacerse una opinión sobre algo, 
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primero sondean las opiniones del resto y después buscan tener la razón. En base a esto, la información 

que reciben debe ser capaz de generar los estragos que se requieren para que en una sociedad la mayoría 

los apruebe. 

Al final, el impacto queda tan impregnado dentro de los procesos sociales que incita a la movilización 

frente a los estados de reposo (como diría Habermas). La idea es generar una visibilización que enfoque 

verdaderos actos reconstructivos del estado, en donde se impida a toda costa la vulneración de derechos 

y deberes para una convivencia sana. 

Este llamado “marca la tendencia de los planteamientos habermasianos: una perspectiva 
pragmático-discursiva y utópica, que ofrece conceptos críticos de la situación presente 
y permite establecer objetivos futuros realizables (o no) en función del desarrollo 
concreto de las capacidades discursivas compartidas por los ciudadanos (Boladera, 
2001).  

Y no solo al estado, sino la movilización se siente plena frente a aquellos fenómenos que marcan una 

coyuntura o han sido objeto de presiones. Es el caso de la Desaparición de personas, que puede darse a 

manos de gobiernos reclusorios o por parte de ciertos integrantes de la misma sociedad civil. Pero que 

dejan vacíos al momento de violar el derecho a la vida y la libertad. Vacíos que la misma justicia no es 

capaz de llenar porque o la constitución no lo permite, o existe mano negra detrás de cada suceso y esto 

evita la llegada a conclusiones. 

2.1.4. Los medios de comunicación y la opinión pública 

A lo largo de esta revisión se ha hecho varias anotaciones sobre la importancia de la opinión pública. Se 

recogió también la susceptibilidad que tienen los públicos a los sucesos y la forma en la que son 

presentados. Llegamos entonces al espacio conferido a los medios de comunicación representados por 

aquellos que redactan la información, es decir, los periodistas. El profesional de la comunicación debe 

ser objetivo en cuanto a su trabajo, con ello nos referimos a afianzar la contrastación de fuentes y 

corroborar la noticia que emite “la objetividad aparece como un principio práctico que se utiliza para 

la cobertura de acontecimientos, pero también como una estrategia para proteger a los periodistas y las 

empresas de posibles errores y críticas” (Cruz, 2012, pág. 57).  No se trata de neutralidad en cuanto a 

omitir perspectivas, porque siempre hay un punto de vista, del que el periodista parte para realizar su 

investigación. De lo que si se trata es de lograr un trabajo impecable en cuanto a lo ético, y llevarlo a la 

práctica para afianzar un buen recopilado del que luego se saque un análisis productivo. 
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Por otro lado, está la recepción de los públicos como tal, los mismos que avalan una realidad y la dotan 

de sentido crítico cuando la aprueban. Este fenómeno hace que la información que los medios de 

comunicación emiten se deban a la opinión ciudadana, porque ella es quien los fortalece y genera impacto 

hasta en las ventas. Sin embargo, hay que evitar caer en el amarillismo y sensacionalismo.  

Hoy se puede demostrar que, aunque la gente vea claramente que algo no es correcto, se 
mantendrá callada si la opinión publica (opiniones que se pueden mostrar en público sin 
temor al aislamiento) y, por ello el consenso sobre lo que constituye el buen gusto y la 
opinión moralmente correcta, se manifiesta en contra (Neumann, 1995, pág. 14).  

El panorama está despejado ya para comprender que la opinión pública es base importante para la 

realización de varios proyectos. Por ello, viene la necesidad de alinearla y cernirla con la intención de 

lograr similitud en los resultados. “La masa se presenta como una amenaza real o potencial para toda 

la sociedad, y este riesgo justifica que se introduzca un dispositivo de control estadístico de los flujos 

judiciales y demográficos” (Mattelart, 1997, pág. 18). Los mass media tienen interés sobre la opinión 

pública ya sea para imponerse o imponer porque, aunque no tienen un poder formal, de alguna manera 

si intervienen en las decisiones. 

Los medios en su afán de lograr que la sociedad se lancé a sus espacios, a veces olvidan realizar un 

periodismo honesto y solo le da a la gente lo que, en apariencia, quiere. Es decir, los clientes pasan a ser 

cifras y se los deshumaniza a tal punto de vender contenido simple solo por atender las ganancias. Por 

otro lado, “los periodistas siguen creyendo que son los únicos que producen información, cuando toda 

la sociedad se ha puesto frenéticamente a hacer lo mismo” (Ramonet, 1998, pág. 24). Esto descubre la 

necesidad de quienes están detrás de los productos comunicacionales, de renovarse constantemente y 

crear nuevas formas de realizar su trabajo, dado que se pierde espacio con aquellas concepciones erróneas 

sobre la situación actual. Cabe recordar que el periodista no solo redacta notas, reconstruye una cara de 

la realidad sobre la base de sus conocimientos profesionales, esto es lo que lo separa de los demás. 

En la actualidad la velocidad es aliada y, a su vez, enemiga de todo cuanto llega a los espectadores que 

también cumplen la función de emisores, La rapidez con la que es posible contactarse acelera los 

procesos comunicativos y trasciende fronteras, pero, en ocasiones, tal es el boom mediático que la 

información no es transmitida a profundidad lo que permite que a la final sea fácil tergiversar un tema. 

Los medios de comunicación se ven altamente amenazados por la sociedad de la inmediatez y caen en 

el juego de publicar primero sin una previa contrastación o análisis de aquello que se publica “tiende al 

seguimiento puramente fáctico de los acontecimientos culturales para producir un despliegue breve y 

una enunciación parcializada” (Cruz, 2012). Ese es el verdadero inconveniente de los medios hacia la 

opinión pública a la larga, o bien la prensa se vuelve blanco de críticas por mediocridad, o reina la 
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susceptibilidad de la opinión pública y la ética entonces desaparece. A la larga, ambos son inconvenientes 

que marcan cuestiones difíciles de solucionar. 

Entendemos que la opinión pública es jueza al final. Sin embargo, su rol desaparece cuando aquellos que 

la ponen en análisis le dotan de diferente significado solo para lograr una finalidad en particular. 

“Periodistas, encuestadores y políticos conforman la tríada de representantes institucionales con mayor 

fuerza de la opinión pública. Pero al tiempo que le dan voz la modulan. Traduciéndola llegan incluso a 

traicionar su sentido” (Grossi, 2007). En ocasiones prevalece más la necesidad de asegurar cuestiones 

particulares de los medios de comunicación, que la responsabilidad de los mismos por ser correctos. “En 

concreto, no confundamos los mecanismos de representación con lo representado” (Grossi, 2007). 

Quienes regulan la información que se emite siempre la lanzan desde su perceptiva y eso conlleva a que 

nada es cien por cinto verídico, solo la opinión pública que, como ya revisamos, emerge de un conjunto 

analítico de temas y surge conectado a los medios, pero no revuelto. 

Esto, por un lado, por el otro, sería irresponsable echar la culpa a los medios de las elecciones que la 

sociedad hace en su uso cotidiano de la palabra, porque “informarse sigue siendo una actividad 

productiva, imposible de realizar sin esfuerzo y que exige una verdadera movilización intelectual” 

(Ramonet, 1998, pág. 26). Al final recordemos que un análisis coyuntural sobre un tema no es sustentado 

únicamente por el cómo se presente la información, sino también por cuestiones personales del 

investigador, ya sea ideología cultura o religión. “más acertado, es suponer que los medios reflejan la 

estructura y los valores de una comunidad, las creencias e intereses dominantes y sus contradicciones, 

o bien contribuyen a su posible transformación, o bien, como decían Tocqueville y Stuart Mili, refuerzan 

el dominio del statu quo” (Bobillo, 1987, pág. 58). Si bien muchos de los medios de comunicación se 

basan en el capital y dejan de lado cuestiones deontológicas del periodismo, al final, (y en esto se hace 

hincapié) el cómo sea tomada la información va depender de la opinión pública. 

Aun si se superara esta realidad, quienes utilizan las herramientas digitales para impactar 
la democracia, por lo menos en su acepción electoral, enfrentan una realidad más dura, 
puesta en evidencia por diferentes investigaciones: los latinoamericanos no solo no 
confían en la política: no confían en la democracia como sistema (Franco, 2009, pág. 
14). 

Finalmente, en cuanto al tema a tratarse en este trabajo de investigación, diremos que utiliza espacios 

donde prima la comunicación alternativa y la denominada Web 2.0. “Es participativa por naturaleza. 

En ella, los usuarios no suelen adoptar una actitud pasiva, sino todo lo contrario. No sólo leen, también 

discuten, comentan. Es decir, participan activamente”. (Nafría, 2007), Este medio en la actualidad es 

considerado como la siguiente era en cuanto a forma de comunicarnos. En él, se conjugan los 
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tradicionales mass media. Si bien es cierto, la radio, prensa escrita y televisión no pueden manejar 

nuestras decisiones, la forma de tratar un tema es su responsabilidad absoluta. Es así como llega a la 

opinión ciudadana para visibilizar causas necesarias y lograr despertar de posibles letargos existenciales. 

Claro, siempre y cuando los medios decidan darle la importancia requerida.  

Si una persona intenta conseguir la atención pública (en el sentido de Luhmann), y los 
medios, en sus procesos de selección, deciden no prestarle atención” o “cuando orientan 
la atención pública anónima hacia un individuo entregado a ellos como un chivo 
expiatorio para ser «exhibido». No puede defenderse (Neumann, 1995).  

Que un tema llegue a ser publicado depende del contexto social y su manejo, y cuando este no tiene la 

cobertura necesaria se acude a aquellos medios fuera de lo convencional, y, esto se logra gracias a la 

interactividad de la web 2.0. Porque “la representación de la opinión pública no puede hacerse 

patrimonial izándola, convirtiéndola en patrimonio exclusivo” (Grossi, 2007). Hay temas que deben ser 

rescatados y descubiertos con el fin de lograr cambios dentro de la sociedad, o que deben ser recordados 

y asimilados para marcarlos como hechos importantes. Esto es visibilizar un problema, una realidad para 

evitar que las futuras generaciones desconozcan la situación, y cuando algún evento de similares 

características suceda, no los tome desprevenidos. La nueva era del periodismo es inminente, pero 

tampoco puede despojársela de sus principios, Por ello se debe conjugar con la tradicional también, eso 

garantiza que la información llegue hacia esos sectores donde la web aún no es claramente entendida. 

2.2 El tratamiento de información sobre la desaparición 

 

2.2.1 La Desaparición de Personas 

Por desaparición “se entiende aquellas personas de las cuales sus familiares no tienen noticias o cuya 

desaparición ha sido señalada, sobre la base de información fidedigna, a causa de un conflicto armado 

(internacional o sin carácter internacional) o de violencia interna.” (Cruz Roja, 2012). Pero no solo 

desaparecen personas por un conflicto armado. Hay un sin fin de situaciones que dan como resultado 

que una persona no deje rastro alguno. El Consejo de la Judicatura en Ecuador establece los siguientes 

tipos de desaparición: 

Persona extraviada: es aquella persona que sale de su domicilio o de algún otro lugar 
y no puede regresar al mismo por alguna causa ajena a su voluntad. 
Persona perdida: se aplica a los casos de niñez y adolescencia de acuerdo a lo 
establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia en el que se considera pérdida de 
niños, niñas o adolescentes, a su ausencia voluntaria o involuntaria del hogar, 
establecimiento educativo u otro lugar en que se supone deben permanecer, sin el 
conocimiento de sus progenitores o responsables de su cuidado.  
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Persona desaparecida: toda persona que se encuentre en paradero desconocido para 
sus familiares. (Defensoría del Pueblo , 2014) 

 
 
En cuanto a la desaparición voluntaria e involuntaria, la Guía Práctica para Familiares de Personas 

Desaparecidas y ONG”, establece lo siguiente: 

Desapariciones voluntarias: se refiere a cualquier situación en la que las personas 
deciden huir y no informar a nadie de su suerte y paradero.  
Desapariciones debido a accidentes, desastres o conflictos: abarca situaciones en las 
que las personas se convierten en víctimas de circunstancias especiales de manera 
repentina.  
Crímenes comunes: crímenes que hacen que las víctimas desaparezcan, como 
secuestros, raptos y asesinatos, después de los cuales, generalmente, las víctimas son 
enterradas en secreto.  
Desapariciones forzadas: implica la participación de autoridades del Estado o 
individuos que actúan. (Defensoría del Pueblo , 2014). 
 

Mientras que, en los noticieros a nivel nacional e internacional es común ver y escuchar a diario que 

buscan a hombres y mujeres. Sus familiares, en ciertos casos manifiestan que el huir sin dejar rastro no 

es una actividad común en el investigado. Por tanto, surge la duda de que haya sido desaparecido, y las 

causas son varias en un proceso que se vuelve de cara al tiempo porque las horas son una cuestión de 

vida o muerte. 

 La desaparición forzada de personas es una de las más atroces violaciones de los 
derechos humanos. En Latinoamérica, como práctica sistemática y generalizada, surgió 
en la década del sesenta y tuvo como característica principal la negativa u ocultamiento 
de información sobre el paradero de la víctima de parte de sus agentes (Alflen, 2009, 
pág. 60). 

 Cuando iniciaron los gobiernos más autoritarios en la región fue que se presentó la desaparición como 

un fenómeno. En 1962 dio sus primeros frutos en Guatemala para luego extenderse desde Brasil hasta 

México (Alflen, 2009). En la actualidad aún hay rastros que se niegan a morir y levantan su grito desde 

Argentina en voz de las Abuelas de la Plaza de Mayo, quienes buscan a sus hijos y nietos desaparecidos 

a la fuerza tras una dura época de dictadura. 

Es tan significativa la cantidad de personas declaradas como desaparecidas que en “la década del setenta 

surgió la preocupación en la comunidad internacional por tipificar la desaparición forzada de personas, 

(…) como una forma de concienciar a los Estados de la gravedad de la práctica y de impedir su 

desarrollo” (Alflen, 2009, pág. 60)Pese a eso, hasta hoy existen desapariciones forzadas en las que el 
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principal sospechoso ya no es solo el estado, sino una consecuencia de la incorrecta distribución de la 

riqueza. Es decir, la inseguridad.   

No debe extrañar que la desaparición forzada de personas (DFP) sea una práctica 
reiterada y común en situaciones de conflicto. Con ella no solo se logra la desaparición 
física de la persona, con la consiguiente dificultad que ello genera en orden a probar el 
secuestro, la tortura, las lesiones y/o el homicidio, de los cuales, en su caso, el 
desaparecido es sujeto pasivo (Meini, 2009, pág. 129) 

Otra causa también está en los traumas psicológicos que culminan en crímenes de tipo emocional o 

económico. Lo que nos lleva a comprender que el tema de la desaparición es un fenómeno tan complejo 

que sin ninguna razón justificada atenta contra el derecho del ser humano a vivir en libertad y decidir 

sobre sus propios actos y responsabilidades. 

En 1976 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó el Grupo de Trabajo sobre las 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias, dicha institución contaba con el respaldo para poder imputar a 

los gobiernos casos de desaparición forzada y violenta, la idea era hacer justicia de una u otra forma y 

que estos “crímenes de estado” no queden impunes. Solo así se marca precedentes para que no se vuelvan 

a suscitar. “A partir de entonces, comenzaron a desarrollarse diferentes causas en diversos organismos 

jurídicos internacionales cuyas sentencias sirvieron para fijar una jurisprudencia específica en 

desaparición forzada” (Monroy, 2001). Por tanto, la desaparición es vista como un delito y engendra la 

necesidad de penas frente a las grandes injusticias. Por otro lado, el Estado debe garantizar un cambio 

de mentalidad en la sociedad para evitar más actos de violencia. Claro, que este no es un proceso corto, 

al contrario- requerirá de varias décadas, pero por hoy se deben sentar los cimientos. 

Aunque ya existía una institución que velaba por el derecho a vivir de las personas, Ecuador, aunque en 

menor cantidad, también generó dentro de su historia casos de desaparición forzada. Es más, en la década 

de los ochenta, los “hermanos Restrepo”, fueron desaparecidos por la policía ecuatoriana y hasta el sol 

de hoy se desconoce a ciencia cierta su ubicación (Asfadec, 2014). En similares circunstancias se da la 

desaparición de Gustavo Garzón, poeta y literato abiertamente contrario al régimen de León Febres 

Cordero, “Garzón habría sido retenido por el Servicio de Investigación Criminal (SIC-10), los  mismos 

que utilizaban la tortura como medio para tratar a sus víctimas” (Asfadec, 2014).  

Al igual que Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, el revolucionario Gustavo Garzón 

sigue sin ser encontrado. Han pasado décadas desde la última vez que se los vio y al momento, sus 

familiares dejaron la esperanza de encontrarlos con vida. Este tipo de atentados genera en la sociedad 
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una especie de estado de excepción en donde todos callan para evitar ser la siguiente víctima, y logra 

que gobiernos o grupos que de alguna forma tienen poder, pasen sobre el pueblo, aunque este en número, 

sea mayor.  

Mantener a DFP permite, además, obtener información mediante interrogatorios o 
torturas y, sobre todo, generar un clima de zozobra, terror e inseguridad, pues una vez 
desaparecida la persona, se dificulta la interposición de recursos jurídicos de protección 
en su favor (v. gr. habeas corpus). La desaparición forzada de personas, por ello, propicia 
la impunidad” (Meini, 2009, pág. 126)  

Por tanto, la desaparición de personas es más que decir “huyó con el novio” o “tiene problemas 

domésticos”. Es lógico que por cada día que pasa sin saber del rastro de alguien, este sujeto puede estar 

siendo víctima de algún tipo de violencia de la que, en cualquier momento también el resto de ciudadanos 

pueden ser parte en primera persona. 

Bien, hasta el momento se ha revisado en sí cual es el ambiente de este fenómeno, pero no se ha 

incursionado en la realidad social. El drama y las secuelas que la desaparición de un ser querido deja en 

sus familiares y lo que esto acarrea. Implica pues una serie de cuestiones que deben ser analizadas. Por 

otro lado, también está presente una historia que es sepultada por muchos y cuando se la vuelve a la 

actualidad, se le da un matiz diferente que divisa una comprensión algo más analítica de los hechos.  

En todos los casos, pasado un cierto tiempo que permite establecer un mínimo de 
distancia entre el pasado y el presente las interpretaciones alternativas (inclusive rivales) 
de ese pasado reciente y de su memoria comienzan a ocupar un lugar central en los 
debates culturales y políticos, Constituyen un terna público ineludible en la difícil tarea 
de forjar sociedades democráticas (Jelin, 2001, pág. 5).  

La desaparición de personas es un problema latente que debe ser tratado con urgencia, Si bien, en 

Ecuador, ahora el Código Integral Penal (COIP) tiene entre sus reglamentos la tipificación de la 

Desaparición como un delito, este es el primer paso de una gran carrera. La misma que solo tendrá validez 

cuando la sociedad civil tenga conciencia del peligro que corre mientras este problema siga en el 

ambiente tal si fuese una enfermedad. 

En otro aspecto, está los intereses particulares de por medio que impiden que un caso se esclarezca. 

Seguido de un sistema policial lento y burocratizado que estanca las investigaciones e impide llegar a 

conocer acerca de la persona desaparecida a pesar de existir el Art. 73 del COIP que dice: 
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La o el agente de Estado o quien actúe con su consentimiento, que, por cualquier medio, 
someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o 
destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales 
o legales, será sancionada con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis 
años. (Defensoría del Pueblo , 2014) 

 

Para concluir, la situación de la desaparición de personas dentro de territorio ecuatoriano va en aumento 

y pese a que existen organismos estatales que investigan sobre la situación, lo cierto es que la justicia no 

siempre llega cuando debe. Por esta razón se forman frentes como La Asociación de Familiares y Amigos 

de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), quienes se convierten hasta en medios de difusión, 

con el fin de dar a conocer el drama humano que viven sus familias tras la desaparición. En ocasiones, 

son los mismos allegados, los que se convierten en investigadores, para lo cual dejan sus actividades 

diarias y se dedican a la búsqueda de pistas que ayuden a dar con el paradero de los suyos. En una 

entrevista realizada por la Defensoría del Pueblo, “el 75% de familiares cuenta con el respaldo 

económico de su pareja y/o conviviente, lo que permite que una de las personas pueda dedicarse a 

tiempo completo al proceso que la investigación de la desaparición” (Defensoría del Pueblo , 2014). 

Hay otros casos en donde el Estado les beneficia con puestos laborales en alguna de sus carteras. Sin 

embargo, esto no es suficiente mientras la reconstrucción de los hechos no finalice en noticias positivas. 

2.2.2. El rescate de la memoria 

En Ecuador no existe una cifra oficial sobre desaparecidos, es más, los 2.804 casos que registra Asfadec, 

es un aproximado porque se presume que hay la presencia de más escenarios con las mismas 

características que no han sido sacadas a la luz. Esta realidad, el país requiere reconocerla como existente, 

y en el marco de un delito para que se logre soluciones sobre ella. Ahora, para lograr una visibilización 

absoluta, es necesario ahondar en el fenómeno, y esto se logra de fondo al rescate de la memoria de un 

país. “Esas memorias y esas interpretaciones son también elementos claves en los procesos de 

(re)construcción de identidades individuales y colectivas en sociedades que emergen dc períodos dc 

violencia y trauma.  (Jelin, 2001). Es cierto que Ecuador no sufrió dictaduras, pero si tuvo en sus filas 

gobiernos autoritarios, en donde se evidenciaron serias inconsistencias en cuanto al respeto hacia los 

derechos humanos. 

Según Felipe Gómez, en su libro El derecho a la Memoria,  

La mirada y la perspectiva de las víctimas se ha convertido en un elemento esencial a la 
hora de abordar las violaciones graves y sistémicas de los derechos humanos. Si 
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tradicionalmente los protagonistas han sido el estado y el victimario, normalmente un 
funcionario o un agente del Estado, ahora se observa un énfasis creciente en las víctimas 
y en todo lo que las rodea (Gómez, 2008, pág. 29). 

Es así, que esta construcción de la memoria colectiva toma una nueva perspectiva que, para el caso de la 

desaparición forzada, coloca a la persona desaparecida en primer plano al igual que la situación que 

afronta su familia. Es decir, deja de lado el plano amarillista para evidenciar que dentro de la sociedad 

hay algo que no funciona como debería y causa serios estragos. 

En este punto se genera un conflicto debido a que la interpretación es variada y puede ser manipulada 

para lograr una victimización total del caso, e impere el amarillismo en lugar de crear argumentos que 

visibilicen la temática para que el Estado contribuya con soluciones reales. “Este novedoso proceso ha 

hecho que esté emergiendo cada vez con más fuerza una auténtica cultura de víctimas” (Gómez, 2008, 

pág. 25). Por lo que es vital que el comunicador social se involucre en esta situación debido a que posee 

los conocimientos necesarios para una adecuada mediación, y en su lado periodístico, aborde de forma 

correcta el tema para transmitirlo. 

Existe infinidad de material publicado alrededor del mundo sin las debidas medidas y especificaciones 

para abordar temas delicados de tratar. Este proceso “sin proceso” concluye en una exposición incorrecta 

con resultados dañinos en todo el sentido de la palabra. Y el perjuicio no solo se hace a quienes están en 

contacto directo con el tema, sino también a quienes le rodean porque facilita la incomprensión de la 

situación y por ende no se le da la importancia que merece. 

Las modalidades no académicas de escritura encaran el asalto del pasado de modo 
menos regulado por el oficio y el método, en función de necesidades presentes, 
intelectuales, afectivas, morales o políticas. Mucho de lo escrito sobre las décadas de 
1960 y 1970 en Argentina (y también en otros países de América Latina), en especial 
las reconstrucciones basadas en fuentes testimoniales, pertenece a ese estilo”  (Sarlo, 
2005, pág. 16). 

Entendida la necesidad de el “prohibido olvidar”, remontémonos hacia el Ecuador, en donde la 

desaparición de personas a lo largo de su constitución como república es un secreto a voces. Son crímenes 

políticos evidentes aunque de ellos no se hable, razón por la cual hasta la década del setenta no se 

presentaron datos ni denuncias sobre esta temática hasta que Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo 

Arismendi, desaparecieron a manos de la policía ecuatoriana, el  8 de enero de 1988 y sus padres, Pedro 

Restrepo y Luz Helena Arismendi, realizaron una búsqueda que lejos de terminar, dura hasta la 
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actualidad y gracias a la cual, se han develado varios mecanismos aplicados a personas, que van en contra 

de los derechos humanos.  

En similares circunstancias se da la desaparición de Gustavo Garzón, poeta y literato abiertamente 

contrario al régimen de León Febres Cordero que duró en el poder desde 1984 hasta 1988. Garzón, habría 

sido retenido por el Servicio de Investigación Criminal (SIC-10), los mismos que utilizaban la tortura 

como medio para tratar a sus víctimas. Las últimas investigaciones de La Comisión de la Verdad, 

organismo creado por el actual gobierno de Rafael Correa, estableció la probabilidad de que Gustavo fue 

lanzado al río Machángara (Asfadec, 2014), pero al igual que el caso de los hermanos Restrepo, aún se 

desconoce qué fue lo que sucedió a ciencia cierta. 

Ahora bien, antes de profundizar en las violaciones a los derechos humanos sobre la base de precautelar 

la integridad de la sociedad, es preciso analizar lo sucedido dentro de los procesos del Estado en el 

momento en que se dan estos eventos y cuál es la verdadera causa para centrar su atención en la creación 

de departamentos y organizaciones encargadas exclusivamente de silenciar lo que no concuerda con sus 

políticas ¿es miedo acaso? 

Para empezar cuando se da la transición a la democracia en gran parte de América Latina coincidió y fue 

estimulada por un importante aumento en el nivel de movilización popular alrededor de los derechos 

individuales y colectivos. Las personas despiertan de su aturdimiento mental en el que se sumaron y por 

el cual aceptaban condiciones infrahumanas y no se resistían porque mentalmente ya estaban dominadas. 

Ese pueblo sumiso, se levanta y pone sobre la mesa, temas de equidad y desigualdad social y el proceso 

de formación de sujetos individuales y colectivos. 

La transición a la democracia involucra la reconstrucción de las instituciones del Estado 
y la transformación de las instituciones de la sociedad civil. Implica el desmantelamiento 
de formas antidemocráticas de ejercicio del poder y también un cambio en las reglas que 
gobiernan la distribución del poder, el reconocimiento y la vigencia de los derechos, la 
legitimidad de los actores sociales (Jelin, 2001, pág. 114) 

Por otro lado, en los países de la región la brecha entre los derechos definidos formalmente y las prácticas 

cotidianas sigue siendo abismal. No existe coherencia de discurso y actos. Los sectores sociales 

subalternos viven su subordinación con normalidad, predomina una visión naturalizadora de las 

jerarquías sociales, y la relación con el Estado se asemeja al adagio popular “aunque peque y mate, 

marido es”. Es decir, si está en el poder implica que tiene la razón absoluta y no se puede contradecir su 
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mandato, por tanto, el pueblo se vuelve una hacienda ideal para lucrar de ella sin retribuciones, derechos 

y deberes para con ellos. 

Cuando las sociedades latinas se organizan, construyen procesos de cambio, comprenden que deben 

reivindicar su posición de dominados que, en gran parte, está presente en la cultura después de la 

conquista española. Es ahí donde los gobiernos entran en crisis porque, aunque ya están en un proceso 

de “democratización” en teoría, el escenario no beneficia sus intereses, razón por la cual  

las persecuciones se desarrollaron preferentemente en periodos de crisis que provocaron 
el debilitamiento de las instituciones normales, favoreciendo la formación a multitudes, 
es decir, de agregados populares espontáneos, susceptibles de sustituir por completo 
unas instituciones debilitadas o de ejercer sobre ella una presión decisiva” (Girard, 1986, 
pág. 21). 

Así es como inicia la represión, esto como para responder la pregunta inicial, pues resulta que, si tienen 

miedo porque donde la comunidad se reconozca como mandante y mayoritaria, todos los integrantes del 

gobierno de turno dejarán de recibir grandes bonificaciones y la vida de lujo a la que acostumbraron en 

un mundo mediado y protagonizado por la corrupción en su máximo esplendor, desaparece. Es ahí donde 

nace la idea “del chivo expiatorio” (Girard, 1986, pág. 21). La ola de violencia sólo puede ser controlada 

por la unánime elección de un chivo expiatorio al que se considera la causa del desorden, esto quiere 

decir, que cuando se ubica a la oveja negra o el causante de la revolución y se lo elimina sin la más 

mínima consideración, la crisis que el Estado atraviesa, termina porque el cabecilla de sus detractores 

descansa bajo tierra y deja una gran lección a los demás, claro, si según su pensamiento, no quieren 

correr la misma suerte que el que tildan de desaparecido cuando en realidad está muerto. 

En la cultura humana solo la matanza de mujeres, niños y hombres genera un alto al fuego, es el clímax 

de una crisis y es justificada, porque para existir cambios hay una buena dosis de sangre derramada, y 

esto viene desde tiempos inmemoriales en los que la iglesia instaló sus preceptos en base a la fe y creó 

la religión. De ahí que, las personas que son desaparecidas por organismos de control pertenecientes al 

estado o algún movimiento político, basados en la necesidad de preservar sus bases, justifican sus actos 

sobre cualquier argumento con el fin de seguir figurando como lo han venido haciendo y sin perder 

privilegios, en especial, esa idea fálica del poder. 

Aquí nacen las instituciones destinadas al ejercicio de matar a sangre fría y el torturador que, por si fuera 

poco, moraliza sus actos y los transforma en heroicos, algo así como decir, matar a 10.000 hombres del 

ejército contrario resulta una hazaña y está correcto en todo el sentido de la acción porque en un análisis 
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profundo, sobre la idea del nacionalismo, resulta que tanto se persuadió con el tema que un pedazo de 

tierra vale más que un ser humano. Es ahí donde concentrados en el contexto del crimen justificado, el 

torturador  

Primero clasifica a la violencia en base a sus intereses y justifica sus actos basado en 
emociones y valores como el respeto y el bien al otro “si la vida de una niña corriera 
peligro y. si al torturar a alguien él pudiese salvarle la vida a la niña, entonces él si 
torturaría o les ordenara a sus hombres que lo hicieran (Huggins, 2000, pág. 131). 

Los resultados acerca de matanzas por primar intereses resultan innumerables a lo largo de 

Latinoamérica. Mujeres que se quedaron sin esposos, niños que crecieron sin sus padres o lo que es peor, 

su identidad fue arrebatada a la salida de un centro de tortura, como pasó en Argentina en la dictadura 

de Videla y fruto de la cual nació “Abuelas de la Plaza de Mayo” quienes hasta el sol de hoy y mediante 

una campaña de concientización masiva no paran de buscar a sus nietos que les fueron arrebatados a sus 

hijos mientras los asesinaban (Asfadec, 2014).  

En Ecuador no tenemos datos sustentados sobre desapariciones forzadas por temas políticos, eso también 

establecimos al inicio del escrito, sin embargo, de los casos que se tiene conocimiento, en el transcurso 

de las investigaciones se ha determinado que dentro del país también existieron escuadrones de la muerte 

con el caso del SIC-10 y la policía en general. Los hermanos Restrepo, Gustavo Garzón y el caso de las 

llamadas “Dolores” en Guayaquil, quienes perdieron a sus esposos por una mala estrategia policial, quizá 

son los casos más representativos en nuestro medio en cuanto represión a civiles en donde “se les fue la 

mano” o de plano no les interesaba que sigan en sus procesos de lucha. 

Por muy fuerte o despreciable que suene, para la libertad de expresión no existe garantías reales y no 

solo tiene que ver con el subdesarrollo, es cuestión de intereses, de “cuánto estorbas y se requiere tu 

eliminación”. Si bien es cierto, tal como especifica Elizabeth Jelin, la declaración de los derechos 

humanos se da en occidente como una demanda de la modernidad, sobre todo de la burguesía y a los 

privilegios de las monarquías. La historia de visibilización de derechos humanos es larga y compleja 

debido a la lucha política y a la lucha de las ideas. Es más, el artículo tres dice que “todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, pero la realidad es diferente y palpable a 

la orden del día. Ex coroneles y policías huidos del Ecuador para no tener que responsabilizarse por sus 

actos en una cárcel, mientras que los que optaron por dar la cara resultan víctimas del contexto, tal como 

menciona Martha Huggins, o la culpa es del contexto social, de una persona en específico o del estado, 

pero jamás es obra suya (Huggins, 2000), siempre será aquel que tuvo que torturar porque no le quedó 
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de otra y como resulta que es un hombre bueno, no le causó tanto daño al agredido a diferencia de sus 

colegas. 

Dentro del país, los casos conocidos llevan a hipótesis abrumadoras donde queda claro que el sujeto es 

despojado de su humanidad y pasa a ser un mero objeto porque incluso la forma en la que se deshacen 

del cuerpo refleja un repudio total. Los desaparecidos a manos del Estado son silenciados para que omitan 

su pensamiento diferente y “contagie” al resto, con esto de paso, también silencia y oprime al resto por 

su miedo a la muerte y se empieza a vivir un régimen de autocensura. 

2.2.3. El manejo del discurso  

Michel Foucault propone que somos sociedades del discurso porque compartimos una misma lengua y 

la socializamos como tal. Dentro de esta sociedad, hay discursos que son excluidos y otros que están 

prohibidos, es decir, que hay cosas de las que podemos hablar y otras de las que no. Y esto depende 

incluso del momento en el que nos encontremos. “Hay tres tipos de prohibiciones “tabú del objeto, 

ritual de circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla” (Foucault, 1973, pág. 14). 

Quien tenga el discurso, tiene el poder, esto concuerda con autores anteriormente estudiados como es el 

caso de Mijaíl Bajtín.  

Hay discursos que se pierden con el tiempo, otros, permanecen y se hacen sólidos o son paradigmas que 

después crean otros. Otra tesis que menciona Foucault, es acerca del azar del discurso “permite decir 

otra cosa a parte del texto mismo, pero con la condición de que sea ese mismo texto el que se diga, y en 

cierta forma, el que se realice” (Foucault, 1973, pág. 29), donde el autor pone límites al azar por un 

juego de identidad que culmina con el yo. Finalmente, para poder hacer un análisis más detallado del 

discurso, señala cuatro principios adicionales que son el. trastrocamiento, discontinuidad, especificidad 

y de exterioridad. Estos principios orientaran como órgano regulador del análisis del discurso como tal. 

 Por otro lado, Paul Ricoeur en cuanto al discurso basado en la acción y la ética sostiene que, el autor es 

quien se hace cargo de las consecuencias de lo que profesa como un agente responsable, sugerido por la 

teoría del acto del discurso, “que marca un espacio vacío de un acto reflexivo de recuperación”. 

(Ricoeur, 1988, pág. 25)  Ricoeur trata de hacernos comprender que en el discurso lingüístico-

fenomenológico existe otro discurso para poner en evidencia su propia limitación, que, a su vez, forma 

parte de las críticas de un discurso y no de la ética, sino de absurdas moralidades. 
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A lo que evidencia Ricoeur, John Austin lo profundiza en cuanto a que plantea que es necesario que las 

circunstancies en las que se dé una acción serán las correctas. Esto para decir y hacer. Decir implica 

hacer esa acción que se dice. Decir algo es hacer algo y al decir algo también hacemos algo” (Austin, 

1990, pág. 53). Lo que acota el pensador en pocas palabras, va al momento de decir una acción también 

realizamos una. Aquí el enunciado deja de ser solo un conjunto sin fin de palabras y oraciones y pasa a 

ubicarse dentro de la interacción social y tomando en cuenta que el enunciado es la unidad mínima del 

discurso, los planteamientos de cada uno de ellos ya están lejos de la única función de establecer 

situaciones verdaderas o falsas como simple acto. 

Todo entonces es cuestión de discurso ya que este se refiere a “sistemas de uso de los signos que hacen 

parte de los lenguajes de las sociedades y que dan cuenta de la manera como se organizan la circulación 

de la palabra” (Cruz, 2012, pág. 34).  Es por ello, que dentro de los medios de comunicación el discurso 

es manejado a través de cuestiones complejas pero que, para quienes están dentro de una misma 

coyuntura, les es familiar y pueden interactuar en torno a lo señalado con el fin de generar futuros 

contenidos. 

El discurso dentro de los medios de comunicación es manejado mediante la distribución de discursos 

pequeños, pero que a la larga están sujetos a cambios y, en ciertos casos, invaden el asunto deontológico 

de la profesión para evadir lo que en un inicio veneraban como principios fundamentales. 

De hecho, la propia programación televisiva parece ser la primera en poner en cuestión 
la autonomía de los discursos que la constituyen. Así, lejos de respetar su integridad 
discursiva, la fracciona constantemente por la introducción en su interior de discursos 
extranjeros: spots publicitarios, informaciones de última hora, advertencias sobre 
futuros programas, etc. (Requema, 1988, pág. 8). 

Claro, que se vuelve un verdadero peligro cuando los discursos son cambiados por defender intereses 

particulares de, por ejemplo, los dueños de los medios de partidos políticos. Si bien, en el contexto actual 

los medios de comunicación en nuestro país se ven altamente segmentados y estratificados, hay temas 

que por ambos lados son analizados, el análisis es diferente, es cierto, pero, al final la información sobre 

dicho caso es publicada, y genera garantías de ser visibilizado de una u otra forma. 

En el caso del discurso por temas de vulneración a los derechos humanos, es evidente que en el país hay 

un doble discurso manejado por el estado principalmente. En la Defensoría del Pueblo se dice que “la 

integridad personal pertenece a todas las personas desde el momento mismo de su existencia; es 

universal porque pertenece a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo, sin distinción o 
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discriminación alguna” (Defensoría del Pueblo , 2014). Sin embargo, a lo largo de este trabajo hemos 

evidenciado que hay falencias dentro del sector, tales vacíos han culminado incluso con la muerte de 

personas en circunstancias no esclarecidas a pesar de haber pasado décadas. 

El cambio de discursos por varios motivos es lo que debe generar uno bien sólido en cuanto a la 

Desaparición forzada de personas. Sabemos que el estado y los medios por muchas razones cambian el 

discurso, por tal motivo y, tratándose de un tema de difícil trato (por todo lo emocional que acarrea), 

quienes están detrás de la visibilización deben reforzar los campos discursivos y semióticos para lograr 

que la sociedad obtenga una imagen clara y duradera con la que se pueda identificar, y por la cual inicie 

procesos de lucha. 

2.2.5. La victimización de la Desaparición 

A diario se presentan casos de violencia asociada con la inseguridad y trastornos sociales que hacen que 

vivamos en constante conmoción. Prueba de ello, es el mismo aparataje estatal en cuanto a policías y 

militares. Por otro lado, está la seguridad privada, los grupos civiles organizados y las medidas de 

seguridad que se utiliza hasta para transportarse. Toda esta construcción social evidencia ese miedo que 

el ser humano tiene a ser victimado. “El temor a ser víctima de una agresión está relacionado con la 

probabilidad que la persona estima de ser víctima de un delito, pero al mismo tiempo son dos 

experiencias diferentes que se explican por factores también distintos” (Ruíz, 2007, pág. 73). No es el 

robo, la ropa, lo material, aquello que preocupa. Se trata más bien de la experiencia que es imborrable y 

deja estragos difíciles de superar mientras más fuerte es. 

El tema de la victimización en primera persona suena rotundo por el contexto violento que mantiene. 

Las personas terminan en un estado que les hace desconfiar de todo. “Entre los efectos sociales del miedo 

a la victimización está la inhibición de la comunicación, la desvinculación de procesos organizativos, 

el aislamiento social, el cuestionamiento de valores y la desconfianza comunitaria” (Ruíz, 2007, pág. 

66). Es decir, se vuelve un drama que confronta al ser social con aquel que prefiere su soledad solo por 

pavor al daño. Con lo referido antes, para Ignacio Ruíz, en su escrito sobre la “Cultura ciudadana, miedo 

al crimen y victimización” es posible plantear la hipótesis sobre “una imagen negativa de la policía 

afecta al tejido social” (Ruíz, 2007, pág. 73). Con lo que se termina de deslegitimar también al estado 

como estamento seguro. Y eso no es todo, porque la psiquis del sujeto en cuestión es afectada también. 

En cuanto al flujo mediático, existe una sobre explotación de la figura de la víctima, a tal punto, de lograr 

una re-victimización en donde se la presenta como sujeto vulnerable en todo sentido y se lo despoja de 
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todo acto reivindicativo que, no solo afecta al protagonista, también al espectador para transformarlos en 

seres temerosos y generadores de información amarillista. Con ello, se destaca a los mass media como 

un ente que trabajan con el dolor de las personas para convertirlos en noticia con el fin de lucrar. Es así 

como los derechos humanos pueden ser vulnerados sin mayor riesgo. 

Eso en cuanto a la víctima principal. Ahora, en el tema de Desaparecidos se puede observar otro 

fenómeno. Ocurre que dentro de los casos no solo está el Desaparecido como víctima, también se une a 

este círculo, sus familiares. Se lo mira de esta forma porque se vuelven parte de la tragedia al evidenciar 

su dolor por la ausencia del ser querido. En otro aspecto, al momento de visibilizar la causa, todos los 

días se pasean por los diferentes medios de difusión hasta que su caso se ve re-victimizado.  

Hay un hecho particular, y que se puede tomar como punto de partida en cuanto a la victimización de 

personas desaparecidas en América Latina. Es el caso de Elena Quinteros, estudiado por Carlos Vaquero. 

Se trata de una docente de nacionalidad uruguaya, quien fue desaparecida por organismos estatales en la 

década del sesenta. A partir del secuestro, su madre inicia una eterna lucha que duró hasta el final de sus 

días, sin tener resultados concretos.  (Vaquero, 2012). 

En 1983, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que, comprendiendo el 
profundo pesar y la angustia que padecía la demandante como consecuencia de la 
desaparición de su hija y de la continua incertidumbre sobre su suerte y su paradero, ella 
también era una víctima y se le reconoció su derecho a saber lo que le había sucedido a 
su hija (Vaquero, 2012). 

De este caso vamos hacia Ecuador y en un paseo por las publicaciones en los medios sobre 

Desaparecidos, entendemos que todos los días los familiares vuelven a vivir el drama. Para visibilizar la 

causa cuentan la historia una y otra vez. Esto con la sola intención de buscar que la sociedad se 

sensibilice. Este proceso se hace re-victimizador cuando, se lo repite más de una vez y los medios lo 

recogen dentro de un clima tan emotivo que se conecta con el morbo del receptor y, en lugar de causar 

concientización en la sociedad, solo genera lástima. 

Ese es el verdadero inconveniente. Generar solo procesos de victimización y bloquear en su totalidad la 

capacidad de concientización de la comunidad. Si bien es cierto, la sociedad en este momento comprende 

lo que implica el fenómeno de la desaparición, no lo mira como una problemática social que debe ser 

eliminada. Por tanto, no hace nada por cambiar el reflejo de su rostro en este aspecto y lo único que hace 

es lamentarse sin buscar medidas que solucionen, o por lo menos, pida respuestas al Estado, que es quien 

debe velar por la integridad física y mental de los ciudadanos. 
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2.2.6. Los medios de Comunicación y la Desaparición 

A diario es común observar en las noticias información sobre personas desaparecidas. Es más, Ecuador, 

mediante el Ministerio del Interior, lanzó en el 2014 el plan denominado 1-800 Delitos. Destinado a 

recompensas para aquellas personas que ayuden a dar con individuos declarados como desaparecidos 

(Asfadec, 2014). El despliegue acerca de esta temática ha sido grande desde que se creó la Asociación 

de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec). 

Sin embargo, es notable la falta de un adecuado tratamiento a la temática de la desaparición dado que, 

en muchos de los casos, se hace presente el amarillismo y sensacionalismo, lo que asegura una 

victimización de la causa e impide un desarrollo de verdaderas soluciones. Es claro, por otro lado, que 

la Ley de Comunicación vigente en el país, contiene reglamentos que aseguran cierta libertad de 

expresión en los medios, lo que garantiza el desarrollo de su trabajo. Por lo que, lo ideal es sacar provecho 

de los mismos y evitar que estos comercialicen el aspecto emocional de los familiares afectados. “De 

allí los medios de comunicación y su poder simbólico y persuasivo” (Díaz, 2011, pág. 94).  No hay duda 

que el resultado de su impacto logra de alguna forma que se visibilice la situación. 

Ahora, dentro de los medios están presentes los editores y todo un conjunto de personas que deciden cuál 

es un hecho noticioso y vale la pena publicarlo. Depende de ellos y los principios del medio para que la 

información sea tratada como mera publicidad o haya seriedad. Si es el caso de convertirse en una noticia 

propagada, lo ideal es hacer un recorrido histórico para sacar la trayectoria de la temática. Lo que, en 

gran medida, beneficia a fenómenos del tipo de la Desaparición porque los hace públicos y de paso los 

ubica en el contexto actual.  

En este sentido, la forma de narrar de los medios de comunicación: dar/quitar voz a las 
víctimas y victimarios, o cómo estos son del/legitimados mediante asociación de valores 
que llaman a la condena/aceptación social, determinan el grado de interés e 
interpretación de personas respecto a estos fenómenos sociales” (Díaz, 2011, pág. 96). 

En otro aspecto, está la utilización de noticias sobre la desaparición en determinada coyuntura. Pasado 

el gobierno de León Febres Cordero, que como ya hemos mencionado, trajo consigo serias repercusiones 

hacia los derechos humanos en Ecuador. Los medios de comunicación bombardearon sobre historias 

como el de los hermanos Restrepo y Gustavo Garzón (antes ya estudiada). Ahora, hay que situarse en el 

interés verdadero de la publicación de dichas noticias. Primero está la línea editorial y por otro lado los 

intereses de tipo político, todos con la firme idea de desprestigiar o “desenmascarar” un gobierno, que, 

para el tiempo, contaba de todo el respaldo popular. Mientras que, en la actualidad, los medios privados 

evidencian la falta de celeridad para resolver casos de desaparición. En tanto, los públicos, enaltecen el 
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profesionalismo con el que los organismos estatales resuelven estos dramas sin importar si tardan años 

para ello. 

Para la recolección de datos en algunos medios de comunicación parecería que se juega con el morbo. 

Pero en realidad lo que se hace es parafrasear con el denominado trabajo del duelo. Es decir, esa 

esperanza que tienen los familiares por encontrar con vida a sus seres queridos. Debido a que las 

emociones venden, y como se “requiere una prueba de realidad que testifique que el ser amado ya no 

existe, en los casos de las desapariciones esta prueba parecería ausente ante la falta de un cadáver o de 

algún elemento que confronte al sujeto con la pérdida real” (Defensoría del Pueblo , 2014, pág. 37). La 

información que se teje entonces raya en la victimización con un enfoque en las lágrimas, la voz 

entrecortada y palabras emotivas. Lo que impide de sobre manera un desglose profesional del caso que 

ayude en realidad, debido a que con la tecnología el apoyo se hace meramente virtual y no llega a los 

tribunales, tampoco lugares en donde se hacen los plantones, por ejemplo. 

2.3.  Teorías de la comunicación y los fenómenos sociales 

2.3.1 Las nuevas tecnologías 

Actualmente, la sociedad vive un frecuente cambio debido al desarrollo imparable de la tecnología. Lo 

que hace indispensable aprender a convivir con este “monstruo” para evitar que nos devore. Por ello, 

actualmente todo camina de la mano. En el marco laboral es necesario estar al tanto sobre los últimos 

descubrimientos y como estos ayudarían a nuestro mejor desempeño, incluso el aprovechamiento de las 

redes sociales que ha resultado en un fenómeno trascendental en los últimos años. Mientras que, en el 

plano personal, es de ayuda y eficacia para facilitar la comunicación con rapidez sin importar la 

localización, ni el idioma.  

La tecnología sin duda, es una herramienta de gran asistencia. Sin embargo, y, por otro lado, ha resultado 

dañina para la humanidad “Los nuevos medios facilitan la democratización” (Martínez, 2006, pág. 16). 

Pero quienes actualmente resultan más beneficiados son las élites, porque al manejar sectores 

importantes en un sistema netamente capitalista y la globalización fusionada a la tecnología, garantiza 

ganancias antes inimaginables. Claro que, hay enemigos. Por ejemplo, el exceso de información abruma 

al receptor y lo mantiene en un estado de inconciencia, le impide recurrir a nuevas ideas, innovar en su 

desarrollo, y lo convierte en un ente netamente consumidor y obrero, sin vías a una independencia, lo 

convierte en un dependiente total.  
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Parece que los jóvenes ahora miran más YouTube, se van acostumbrando a cosas muy 
rápidas, quizás ya no podrían ver una película de Wim Wenders que dura cuatro horas. 
Pero se puede cambiar: a uno de mis nietos, cuando tenía diez años, le dije que tenía que 
ver 'El guateque', con Peter Sellers, divertidísima; pero no le gustaba, era demasiado 
lenta para él. Ahora que tiene quince años, le gusta. Se ha convertido en alguien capaz 
de entender una película más lenta, pero al principio estaba acostumbrado a una 
velocidad más rápida (Eco, 2016). 

Existen otros factores por donde se podría enfocar el tema; es el caso del internet que produce que una 

sociedad se permita estar más fragmentada de acuerdo a sus gustos, costumbres, ideas y curiosidades, 

porque no sólo permite un acceso fácil a la información, sino, que también genera la formación de 

comunidades. A la larga, el desarrollo de la comunicación es lo que potencia a la globalización. Por 

ejemplo, la cocina típica de varias regiones del mundo, ahora se globalizó. Otro cambio que generan las 

TICS, es la división del trabajo. 

Ahora, aunque la tecnología juega un papel importante para una comunicación globalizada, en casos 

como Latinoamérica la situación es distinta, pues vivimos conflictos como la brecha generacional y 

social, que son factores que impiden un manejo de las nuevas tecnologías por todos los integrantes de 

una misma comunidad. 

La desigual penetración de Internet en los países de América Latina tiene un equivalente 
en cada uno de ellos vinculado a las clases (o estratos) sociales, que ha llevado a algunos 
a ser escépticos sobre el alcance real de las tecnologías digitales para impactar la 
democracia (Franco, 2009, pág. 17). 

En el día a día se evidencia que, aunque existe un aumento notable en cuanto a acceso a móviles 

inteligentes, hay un grupo que se abstiene a ello, ya sea porque su comprensión tecnológica es nula o 

porque no pueden aspirar a un teléfono de estas características debido a su economía. Lo cierto es que el 

acceso tecnológico no es para todos. Sin embargo, esto no impide que la información llegue, es cierto 

que tarda y se dificulta, pero la comunicación si se genera y cada vez hay más interesados en que el 

desarrollo tecnológico se dé, más que por una necesidad de progreso, por una necesidad de 

homogenización de masas. 

En cuanto al periodismo como ya hemos mencionado, las nuevas tecnologías hicieron posible una 

renovación constante para evitar desaparecer. Para que un medio tradicional no muera debió adaptarse 

en una dupla con las nuevas tecnologías y mutó para perfeccionarse. Sin embargo, la velocidad no 

permite que la información se profundice o que a los receptores no les interese saber más. Es como si lo 

que contiene una noticia es solo la noticia y el lead.  
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El efecto de las tecnologías digitales en el periodismo se manifiesta, principalmente, en 
tres vertientes: la dinámica de la construcción de la noticia o información; el ejercicio 
profesional, que remite al tema de las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar 
en el nuevo entorno (la capacitación), y la situación de los medios tradicionales (Franco, 
2009, pág. 23). 

Ahora bien, se comprende el paso de la tecnología por los medios de comunicación y lo que aquello 

implica para poder analizar de mejor forma y lograr que los medios de comunicación se fusionen con las 

nuevas tecnologías y logren verdaderos resultados favorables. Para que esto funcione hay que mediar 

normas. Así es, dentro de una sociedad y para garantizar la convivencia en armonía, se deben crear 

reglamentos que ayuden al tema principal junto a organismos que sustenten la legalidad de los mismos. 

La comunicación entonces no es la excepción, por tanto, la creación de teorías normativas que impidan 

a los medios publicar información no contrastada. 

Primero entendamos que se quiere decir “Una teoría normativa de sociedad se refiere a cómo deberían 

actuar los diversos elementos de una sociedad, de acuerdo a la filosofía y valores de dicha sociedad” 

(Martínez, 2006, pág. 6). En cuanto a la interacción dentro de la comunicación “por su parte la teoría 

normativa de medios indica cómo deberían actuar, si ciertos valores sociales se deben observar u 

obtener” (Martínez, 2006, pág. 6). Ratificamos entonces que se trata de cómo lograr regular lo que los 

medios de comunicación dicen frente a determinados temas. 

Por tanto, lo que debe primar es la responsabilidad social dentro de los medios de comunicación que se 

deben a la opinión pública más no la hacen. Lo que si les hace son las líneas editoriales, porque, aunque 

en el ideal no deberían servir a intereses particulares, si lo efectúan.  El modelo de responsabilidad social 

“se basa en la ‘profesionalidad’ de la comunicación pública, y en que todo (incluso las fuerzas del 

mercado) esté subordinado a un concepto especial de ‘bien común’. El ‘bien común’ se define en función 

del progreso tecnológico”. (Martínez, 2006, pág. 10). Que no lo es todo porque dentro de los medios 

tradicionales debe existir coherencia ética. 

En otro aspecto se encuentras las teorías macro que “están especialmente relacionadas con las teorías 

normativas. Sin embargo, son teorías 'empíricas', pues consideran cómo 'en realidad' se relacionan los 

medios con la sociedad”. (Martínez, 2006, pág. 21). Dentro de esta teoría está la crítica, de la mano de 

la Escuela de Frankfurt. 

En base al Grundisse de Marx esta teoría desarrolló el concepto de comodificación 
cultural (commodity es mercancía), Este término significa que los productos culturales 
se producen y se venden como artículos de consumo, y crean una conciencia falsa o 
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alienación. Esta alienación asume la ideología dominante, pero es inconsciente” 
(Martínez, 2006, pág. 35). 

En un análisis de la teoría crítica comprendemos que requiere hay una ideología dominante que es 

liderada por países de primer mundo, lo que resulta altamente perjudicial para aquellos que en el sistema 

capitalista forman el tercero. Por lo que es necesario dejar de seguir la corriente e iniciar una teoría propia 

acorde al contexto latinoamericano. Dentro de este proceso la Desaparición de personas debe ser vista 

como un tema que requiere un alto grado de visibilización para lograr compromisos civiles y 

gubernamentales que, para el caso, requiere de la teoría estructuralista de la comunicación. 

2.3.2.  El Estructuralismo como Teoría Base 

La Teoría Estructuralista de la comunicación encaja con el trabajo en cuestión. Esta teoría según Lévi-

Strauss implica el carácter de sistema (Martínez, 2006, pág. 36). Esto consiste en que sus elementos se 

conectan por completo y esto se refleja cuando uno de los ellos es modificado e inmediatamente sucede 

una reacción en cadena en todos los demás. “Se utiliza para designar el modo cómo las partes de un 

todo están articuladas unas con otras formando una totalidad concreta” (Cerda, 1993, pág. 34). Esto, 

para confirmar que el cómo se dé un suceso paso a paso construye después un fenómeno si la constitución 

se hace de tipo serial, por ejemplo. 

La información que emiten los medios no son meras palabras, llevan en si todo un proceso vivencial 

plasmado para que luego pueda ser recordado y tenga una memoria latente. “El estructuralismo dice que 

las palabras y la estructura gramatical no son simples reproducciones del mundo real, sino que son 

construcciones seleccionadas y arbitrarias.” (Martínez, 2006, pág. 36). Es de lo que precisamente se 

alimentan, por ejemplo, los movimientos sociales en búsqueda de hacer respetar sus derechos cuando 

entienden su identidad que solo puede darse después de una comprensión de las raíces. 

Dentro del estructuralismo se desoja la verdad de los discursos disfrazados con palabras reconfortantes 

y abrasadoras. Este es un ritual típico de quienes lideran para sí mismos. Es aquí en donde se recoge 

sucesos que pueden parecer apartados, pero que en realidad llevan a un mismo camino y desencadena la 

verdad absoluta. Aquella que tanto han querido ocultar ya sea por cuestiones de interés privado o 

gubernamental. 

La ideología logra esconder las verdaderas relaciones de dependencia, logra negar la 
libertad, logra explotar y deshumanizar a través de estos tres mecanismos: el enmascarar 
las relaciones de dependencia, el separar al individuo de su propia identidad personal y 
de su comunidad natural (alienación), y el lograr identificar al individuo con la 
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colectividad nacional y mítica aliándose con la clase dirigente de la sociedad. (Martínez, 
2006, pág. 37) 

Cuando se encuentran aquellos rasgos perdidos gracias a la información escrita, se logra también traer 

al presente una temática y, en el caso de que existan situaciones similares se logra conjugar para sacar a 

la luz y transformar esa realidad. Los medios de comunicación pueden generar este contenido, pero el 

cómo lo hagan es el punto de quiebre, ya que la represión está en el aire. 

El paradigma crítico de los medios consiste en que los medios están estratégicamente 
colocados en el nexo de las estructuras sociales. La libertad de expresión se considera 
como el poder represivo y hegemónico (del Estado y de los negocios). En la otra parte 
están las masas oprimidas. (Martínez, 2006, pág. 37) 

Finalmente, en este punto, todo tiene que ver los grupos que represan el poder y esa capacidad para 

gestionar la información que tienen, “se habla de ‘libertad de prensa’ cuando en realidad se debería 

hablar de ‘libertad del capital para adoctrinar al trabajo’ (Martínez, 2006, pág. 38). Parte del 

estructuralismo es borrar esas gruesas líneas que no permiten cruzar y desarrollarse para lograr 

verdaderos cambios hasta identitarios. 

La teoría estructuralista permitirá, sin duda acogerse a la evidencia escrita como una fuente rica de 

discurso y memoria, para luego seguir en la búsqueda de evidencia que al ser juntada ratifique la 

existencia de una realidad que puede estar oculta gracias a intereses particulares que a toda costa no 

desean que se descubra. Dentro de lo social esta clase de estudios se topa cara a cara con la corrupción 

y falta de ética a la hora de realizar trabajos adecuados. 

En América Latina esta crisis es de diario vivir. Todos los días se desenmascara a algo o alguien. Cuando 

son los medios los que logran esto, las repercusiones en su contra no se hacen esperar. Una muestra es 

el número de periodistas asesinados tras el Conflicto Armado en Colombia, o la guerra contra el 

narcotráfico en México. Mientras que, en lo legal, se cran leyes de comunicación que pregonan la libertad 

de expresión, pero que en realidad no siempre es así. Tal es la represión, que los profesionales de la 

comunicación en su mayoría, deben buscar asilo en otros lugares y declararse como perseguidos 

políticos.  

Con relación a temas controversiales como la Desaparición de personas. Está en juego el día a día de los 

familiares que buscan a toda costa una respuesta del paradero de sus allegados, versus el argumento de 

las instituciones de estado que investigan los hechos. Sin sucesos como los de Argentina y las madres de 
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la Plaza de Mayo o los Desaparecidos en Chile a manos del gobierno de Pinochet, quizá, la desaparición 

la desaparición de personas sería un rumor al aire. Pero fueron de esos casos de los que es posible haber 

tomado aliento para que, en países como Ecuador, se empiecen a unir aquellos que buscaban 

desaparecidos y empiecen a hablar hasta de las irregularidades en el proceso judicial que impidieron dar 

a tiempo con el paradero de varias personas. Todo esto es un proceso que luego los medios de 

comunicación publicaron, el problema luego viene hacer el cómo y por qué lo hacen de cierta forma y 

muchas veces, en contra de sus discursos. 

2.3.3. El estructuralismo y la Desaparición 

Dentro del estructuralismo según Strauss no se considera a cada elemento por separado sino en torno a 

relaciones. “La estructura es lo que da unidad a la disposición interna de un conjunto que perdura en 

el tiempo” (Cerda, 1993, pág. 34).  Es en si lo que refleja por todos los medios posibles la viabilidad de 

esta teoría con respecto a la Desaparición de personas, la victimización de las mismas, y la necesidad de 

elaborar una guía para mediar de mejor forma el tráfico de información sobre este fenómeno para la 

Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec). 

La desaparición de personas no es un problema ajeno a otros. Para que suceda, tras bastidores, se 

encuentra escondida una seria de problemas sociales que van desde la violencia de género, robo, 

sicariato, crímenes de Estado, hasta llegar a cuestiones psicológicas como las enfermedades mentales. 

Es todo un cúmulo de situaciones que se tejen en torno a esta realidad y terminan afectándola de tal 

forma que, cada día se registra una persona desaparecida alrededor del mundo. A su vez, todas estas 

razones se juntan con la visualización de la prensa y cómo esta presenta a la desaparición frente a la 

sociedad y cómo los demás individuos receptan el mensaje y deciden concienciar o victimizan el asunto 

sin ahondar en él. 

Por otro lado, está Asfadec, y su puesta en escena como una entidad que engendra información y la 

publica en los actuales canales a su disposición. Si bien, no es un medio de comunicación, pero cumple 

de alguna forma con las funciones de uno, debe adaptar entonces su condición para lograr un periodismo 

veraz y profesional. Esta producción comunicacional genera memoria para ayudarse en la reconstrucción 

de cada caso. Recordemos que la Asociación posee en sus filas un gran número de familiares de personas 

desaparecidas, que exponen sus casos con punto y detalle para lograr ser escuchados. Lo que, tal como 

establece la teoría estructuralista, que dicho sea de paso “extiende las hipótesis de una escuela lingüística 

a otras disciplinas de las ciencias humanas (antropología, historia, literatura, psicoanálisis)” 

(Mattelart, 1997, pág. 59)  da pie a que se construya un archivo escrito que tiene total sentido, dado que 
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son historias reales y manifiestan dramas que se vuelven parte de un contexto social en donde, por varios 

motivos se ha invisibilizado este fenómeno, pero es necesario volverlo público para que la sociedad y el 

gobierno tomen cartas en el asunto puesto que siguen presentes. 

Es precisamente en la presentación de los casos de desaparición a la comunidad en donde ingresa de por 

sí la teoría estructuralista en un inicio, porque si se altera los componentes de la redacción, se altera 

también el sentido del escrito y el mensaje que se transmite. Esto como primer punto. Ahora, a partir de 

la premisa acerca de la modificación y sus variantes, es entendible la necesidad de una guía para que los 

colaboradores de la institución tengan un lineamiento que los ayude a manejar mejor la información que 

poseen.  

La finalidad es dejar establecida la importancia de visibilizar la problemática de la desaparición respecto 

de soluciones tangibles del estado y no solo una mera victimización de la figura. Esto recae sobre los 

argumentos de la teoría estructuralista. Los medios participan al representar la realidad y la cambian 

distorsionándola según sus intereses. “Este es el proceso: el mito hace que en el objeto (propuesto como 

mito, pero que ya está distorsionado y problematizado - struggle) lo histórico se evapore (o no se tome 

en cuenta)” (Martínez, 2006, pág. 37). La razón se da porque la palabra carece de peso como un 

instrumento testimonial clave para lograr la resolución de inconvenientes o plasmar acontecimientos. Si 

bien, los testigos y su relato en el sistema judicial cumplen un papel importante, no lo es todo porque 

requieren pruebas materiales lo que confirman que en nuestro medio la palabra escrita no tiene el sentido 

que debería. Es verdad que el escrito puede ser tergiversado, sin embargo, en una construcción la unión 

de escenas y momentos llevan a un fenómeno en su totalidad y sentarlo por escrito entrega la firme idea 

de marcar precedentes. 

Mientras en la década de los setenta y ochenta, los gobiernos autoritarios que desaparecieron a cientos 

de personas en la región latinoamericana se basaban en “el fin justifica los medios” y dotaban de sentido 

heroico a la tortura, asesinato y desaparición de personas (Elizabeth Jelin), la realidad era diferente 

porque por ningún motivo se justifica este tipo de acciones. No obstante, un porcentaje considerable del 

pueblo creía que el poder estaba en lo correcto porque la imposición del discurso era tal que conseguía 

adeptos, es decir, había un manejo impresionante del discurso. En la actualidad cada medio de 

comunicación es una ventana distinta de la realidad, pero esto no quiere decir que el sentido de la 

información no tengo escondido intereses.
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CAPÍTULO III 
 

MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. Asfadec y la comunicación 

 

2.1.1.  Perfil de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas en Ecuador (Asfadec) 

El fenómeno de la Desaparición en Ecuador pasó desapercibido por décadas. Empezó a visibilizarse 

cuando Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendi, padres de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo 

Arismendi, iniciaron una incansable búsqueda sin resultados concretos hasta la actualidad, y ya suman 

28 años. A lo largo de la historia del país casos en similar situación se han registrado, pero no se han 

sacado a la palestra pública. Esta es la razón por la que surge la Asociación de Familiares y Amigos de 

Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), un 21 de abril de 2012. Quienes conforman la institución, 

la crearon debido a la necesidad de unir esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas y “exigir 

al Estado, que ponga toda su voluntad, sus recursos y sus conocimientos, a fin de que se emprenda una 

verdadera búsqueda de quienes desaparecen en el país” (Asfadec, 2014). Esto último, consta entre los 

principios para la creación de la institución. 

La Asociación cubre la totalidad del territorio ecuatoriano. Según sus registros cuenta con alrededor de 

2.804 casos de personas desaparecidas a lo largo y ancho del país, y su medio de interacción es el blog 

http://www.asfadec.blogspot.com (Asfadec, 2014). También utiliza redes sociales. En Facebook se los 

ubica como Desaparecidos en Ecuador y en Twitter como @desaparecidoEcu. Por otro lado, en 

coordinación con la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), 

mantienen el programa radial “Tu voz en mi Memoria” (Hasta inicios de 2015 llamado Ayúdanos a 

Encontrarlos), que se transmite vía online desde el año 2013, por Rayuela Radio. Finalmente, la sede de 

Asfadec se ubica en las calles García Moreno N11-113 y Carchi, esto es en el centro de Quito, capital de 

Ecuador. Y en cuanto a la forma de visibilizar su denuncia, todos los miércoles a las 11:00 am, se reúnen 

en la Plaza de la Independencia de la capital con carteles en mano y cánticos que detallan los pormenores 

acerca de cada persona desaparecida.  

Dentro de la Asociación en la actualidad, “cada día aumentan casos en el listado de desaparecidos a 

nivel de todo el país” (Asfadec, 2014), lo que significa que hay notoriedad de la institución a pesar de la 

falta de manejo de procesos en el plano periodístico y comunicacional que sitúen a Asfadec como una 

institución confiable en cuanto a datos publicados. Pero también se evidencia la falta de un manejo 
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adecuado de los protocolos de búsqueda, esto según la voz de los propios familiares, quienes reclaman 

mayor celeridad en sus casos (Asfadec, 2014). La ventaja de que una institución como la Asociación 

exista, es evidente, a tal punto que los dramas familiares han llegado a los oídos del primer mandatario 

ecuatoriano, quien ha hecho una serie de ofrecimientos, que aún no florecen del todo. Por otro lado, a 

pesar de ser una entidad carente de recursos, la voz que levantó fue útil para poner a trabajar a los sectores 

implicados y que se sancione el uso incorrecto de los aportes de la sociedad uniformada a la civil. 

Ahora bien, desarrollar un trabajo que sea de utilidad para profesionalizar los canales de comunicación 

de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), con respecto 

a la información y el tráfico de la misma, es prioritario. Por tanto, es necesario comprender en sí, qué 

aborda esta problemática. Para iniciar, en la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 3 dice 

que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (Cruz Roja, 

2012). Por otro lado, en la misma declaración, en el artículo 22 se establece que 

 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de 
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad” (ONU, s.f.). 

Es así que, bajo ningún concepto se justifica la desaparición de personas y si es forzada, sobre quien lo 

haga, caerá todo el rigor de la ley, de acuerdo a lo estipulado en el código penal de cada país. Para 

evidenciar esto en Ecuador, están los casos que han sido resueltos y los métodos de juzgamiento al que 

han sido sometidos los supuestos autores. La comunidad en general debe combatir este mal mediante la 

información y el trabajo en conjunto. Es a lo que quiere llegar Asfadec, concienciar sobre la necesidad 

de un proceso bien llevado de luchas que hagan parte a un todo, no solo a quienes han perdido un familiar, 

para que, de esta forma, se garantice el derecho a la vida de cada uno de los ciudadanos.  

Asfadec, desde su creación se mantiene en constante renovación. Para poder entregar información 

detallada sobre cada víctima de desaparición, se vale de espacios con profesionales dispuestos a 

colaborar de forma solidaria, puesto que es una Asociación autofinanciada y sin fines de lucro que no 

recibe sustentación económica privada o pública. Las organizaciones que están junto a Asfadec también 

ofrecen espacios gratuitos con el fin de visibilizar la problemática. 

La Asociación persigue una causa específica y es el encuentro de sus familiares desaparecidos. Debido 

a que existen casos que llegan a evidenciarse luego de años y hasta décadas después de sucedidos, las 
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pruebas se vuelven nulas y escasas por lo que, como institución, Asfadec, mantiene ciertos objetivos 

para dar luz verde y esclarecer la desaparición de sus denunciados. El principal 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” (Asfadec, 2014). Mientras que, como específicos 

tenemos a: 

 Acompañar a los familiares y miembros de la asociación de personas desaparecidas en 
su acción de búsqueda. 

 Realizar actividades de visibilización, sensibilización, concienciación y solidaridad de 
los casos de personas desaparecidas. 

 Hacer campañas de sensibilización a la ciudadanía en general de sobre personas 
desaparecidas. 

 Levantar una memoria histórica de cada persona desaparecida hasta que aparezca. 
(Asfadec, 2014). 

 
Asfadec fue la primera organización cuyos integrantes son familiares de personas Desaparecidas, pero 

por distintas razones se ha dividido. Hay otras instituciones que también buscan el mismo fin, y a este, 

se unen aquellos que han encontrado a sus seres queridos como protagonistas de muertes con violencia. 

Es el caso de la Asociación Nacional de Desaparecidos y Asesinados Ecuador (Anadea), que de la mano 

de Asfadec, están en constante lucha por dar a conocer su realidad y buscar respuestas- 

 

Por otro lado, está la plataforma virtual Desendor, donde existe “información sistematizada de 

Desaparecidos en Ecuador y Latino-américa, alberga perfiles de víctimas que se encuentran disponibles 

para que el público pueda apreciarlo e informarse con datos reales actualizados constantemente” 

(Desendor, 2013). Es decir, Asfadec se vale de todos los medios posibles para no solo visibilizar la 

Desaparición, sino también, para que familiares y allegados que pasan por lo mismo, se sumen a la 

iniciativa. 

 

Dentro de la construcción de Asfadec están sus autoridades que cada cierto tiempo son renovadas 

mediante votación democrática. En la actualidad el presidente de la Asociación es Telmo Pacheco y la 

secretaria es Lidia Rueda. En tanto que el manejo del Departamento de Comunicación está a cargo de 

Mayra Caiza. Los miembros mencionados se mueven dentro de la ciudad de Quito. 

 

2.2. Asfadec como sujeto comunicativo 

Asfadec lleva cuatro años de conformación. En ese tiempo ha constituido herramientas que le han 

permitido, de alguna forma, visibilizar al fenómeno de la Desaparición en territorio ecuatoriano. Para 
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poder llevar hacia la sociedad las historias de sus cerca de 2.804 casos. La Organización para su 

visibilización genera información. Si bien es cierto, con las nuevas tecnologías, como se ha mencionado 

a lo largo de este escrito, cualquier persona puede comunicar. Sin embargo, lograr un periodismo 

profesional, solo puede hacerlo, el comunicador social capacitado para ello. 

La Asociación en un inicio se valió de sus propios conocimientos para redactar desde boletines de prensa 

hasta noticias. Pero notaron que no tenían el efecto deseado por lo que se asesoraron. Es así, como crean 

un Departamento de Comunicación, el cual administra todos los procesos comunicativos de la 

institución. Ahora bien. Las personas que están encargadas de generar el contenido son profesionales y 

pasantes en la carrera de Comunicación Social que, afines a la situación, decidieron colaborar de manera 

desinteresada. 

Asfadec, en vista de ser autosustentable no tiene la capacidad de publicitar en los medios de 

comunicación convencionales. Esta es la razón para valerse del desarrollo tecnológico y crear espacios 

de difusión en los mismos. Desde el 2013 mantienen un blog que es utilizado como mecanismo de 

interacción para con la sociedad y los mass media tradicionales. Desaparecidos en Ecuador, cuyo link es 

http://www.asfadec.blogspot.com, ofrece toda la información de los casos que Asfadec tiene registrados. 

Informa sobre el seguimiento a las investigaciones, así, como también los eventos culturales, académicos 

y artísticos que realizan con la finalidad de visibilizar y acercar la situación a la ciudadanía. El blog, 

funciona con tal éxito, que, para la realización de las notas periodísticas, la prensa en general, lo toma 

como referencia. Aquí, un ejemplo: “Según cifras que maneja la Asociación de Familiares y Amigos de 

Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), tomando como fuente a la Fiscalía General del Estado, 

hasta julio de este año se tenían reportadas 1.748 personas perdidas” (El Universo, 2014). Claro que 

también Asfadec replica las notas de los medios de comunicación con el fin de retroalimentarse. 

Para lograr llegar a más lugares y personas de edades indistintas, Asfadec utiliza las redes sociales. 

Principalmente Facebook (Desaparecidos en Ecuador) y Twitter (@desaparecidoEcu). Los perfiles en 

ambos sitios se actualizan de tal forma que, los hechos noticiosos siempre están al día) con información 

propia o citada de los medios). El seguimiento de estas páginas garantiza información frecuente sobre la 

temática, así como la programación del programa de radio y demás sitios que propagan información 

referente a Desaparecidos. Las redes sociales son utilizadas también para promover los distintos eventos 

que realizan con el fin de visibilizar la desaparición y evitar que se propague la desinformación sobre 

estos acontecimientos. 
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 Por otro lado, está el mundo de la radio, que es su mejor aliado desde el 21 de octubre de 2015, cuando 

Asfadec, en coordinación con la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios 

(Fundamedios), Iniciaron el programa “Ayúdanos a Encontrarlos”, y que, para el 22 de julio de 2015 se 

cambió a “Tu voz en mi Memoria” (Asfadec, 2015). Este espacio es transmitido todos los lunes por la 

señal de Rayuela Radio, desde las 16:00, y cuenta con la colaboración de comunicadores voluntarios, así 

como también estudiantes de dicha carrera que forman parte del sistema de pasantías. 

¿Por qué apostarle a la radio y a la comunicación para abordar el problema de la 
desaparición? La finalidad radica en que a partir de la comunicación se visibiliza rasgos 
que nos son abordados por otros espacios para exigir justicia. Es así que a partir del 
testimonio se intenta recuperar la voz de las personas que no tienen acceso a los medios 
de información para presentar la historia de vida de su familiar y/o amigo/a. Con esto se 
busca conservar la memoria de las personas desaparecidas en el imaginario de la 
colectividad. (Asfadec, 2015) 

Gracias al manejo de espacios comunicacionales, la organización ha logrado darse a conocer y situarse 

de mejor forma. Pero Asfadec no puede solo ser ubicada tras un monitor. La institución está consciente 

de no poder llegar a todos los públicos por este medio. Se había ya mencionado las desigualdades de tipo 

social y generacional que impiden un acercamiento a las Nuevas Tecnologías de la Comunicación (Tics). 

Para este grupo poblacional y, dicho sea de paso, para crear verdaderos procesos de cambio no solo 

virtuales, sino físicos, están los plantones. Dichas reuniones se realizan todos los miércoles a las 11:00 

en las afueras del Palacio de Carondelet de Quito.  

Así mismo, utilizan herramientas de comunicación alternativa, es el caso de afiches, carteles y flayers. 

En ese mismo sentido están las obras de teatro, exposiciones fotográficas, documentales, foros y demás 

eventos que bajo ningún motivo pueden catalogarse como celebración de un suceso que resulta amargo 

para convivir. La Asociación ha encontrado en este tipo de programas una forma de representar la 

realidad de sus hogares desde que sus familiares o allegados desaparecieron. La idea es también, invitar 

a la ciudadanía en general a que se tomen estos espacios y en apego a la solidaridad, se interesen por 

cada historia para que, la compartan hacia sus conocidos y lograr ubicar una pista del paradero de aquel 

al que lo desaparecieron. 

Como se evidencia, Asfadec es un sujeto comunicativo. Por tal razón, requiere que el material que 

publica cuente con la mejor calidad para que sea comprendido y logre que la comunidad se sume a su 

lucha para encontrar soluciones a casos que por décadas se mantienen sin un veredicto final, muchas de 

las veces con supuestas pruebas y sospechosos que caminan sin ninguna orden. Resolver estos casos 
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también garantiza que aquellos que ejecutan los delitos, reciban la condena que libra a la sociedad de ser 

la próxima víctima en sus manos. 

En cuanto a las etapas internas de la Asociación, es pertinente manifestar que desde su creación (2012), 

hasta la actualidad, se mantiene una campaña de visibilización de la desaparición como una problemática 

de corte social que debe ser tratada con prioridad. Para los próximos meses, se prevé entrar a la fase de 

concientización sobre la base de un país entendido en el tema protagonista (Caiza, 2016). Esto. Según 

Mayra Caiza, Directora del Departamento de Comunicación de Asfadec. En este momento de la campaña 

se busca que el pueblo salga de la virtualidad, de los espacios de debate y de los momentos de lamento, 

con el fin de sumarse a la causa para evitar que la cifra de personas desaparecidas siga en aumento.  

2.3. ¿Cómo es abordada la desaparición dentro de Asfadec? 

Cuando una persona decide huir de su hogar por sus propios medios, es localizada después de unas 

semanas. Es distinto cuando la figura es desaparición forzada. El periodo de búsqueda se extiende y la 

mayoría de las veces son encontradas sin vida, producto de algún tipo de violencia. Es el caso de Angie 

Carrillo Labanda, quien desapareció el 28 de enero de 2014 en la ciudad de Riobamba, y fue hallada 

muerta en Quito después de 27 meses, el supuesto homicida, es su ex enamorado (Asfadec, 2014). Como 

este, hay cientos de casos dentro de Asfadec y el cómo asumen el bombardeo de los medios y sus propias 

publicaciones es un tema complejo dado la sensibilidad de los acontecimientos.  

Entre los principios fundamentales de la Institución está el dotar a la causa que defienden, todas las 

herramientas necesarias para rescatar la memoria y evitar solo un mero sensacionalismo que dura unos 

cuantos días y luego pasa desapercibido por la comunidad. El olvido de cuando en cuando se toma las 

calles y las plazas, por ello es necesario una reivindicación del fenómeno como una situación latente que 

hiere el paso de la evolución humana. 

Recuperar las voces directas de los familiares y amigos de las personas ausentes a partir 
de este tipo de narrativa, es lo que Beatriz Sarlo dice “permite ver, precisamente, lo 
excluido de las narraciones identitarias reivindicadas por un grupo, una minoría, un 
sector dominante o una nación”. (Asfadec, 2015). 

Asfadec, como Asociación tienen claro la importancia de mantenerse unidos y no claudicar, aunque este 

resulte un proceso largo y algo engorroso. Sin embargo, gracias a su perseverancia dos veces han podido 

reunirse directamente con el presidente constitucional de Ecuador, Rafael Correa, y posterior a ello, se 

creó, por parte del estado, la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, 

Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased). En tanto, a la interacción con la sociedad se mantiene, 
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pero de una forma diferente en donde pesa el arte, la cultura y otros factores lejos del amarillismo y la 

crónica roja. 

Plantones, ruedas de prensa, marchas, festivales artísticos y misas religiosas se han 
realizado para visibilizar a los seres queridos desaparecidos. (…). Es un espacio para 
analizar las principales dificultades al momento de exigir justicia y propiciar que el tema 
de la desaparición sea tratado en otros espacios (Asfadec, 2015) 

Es a la comunidad en general, a la que la Asociación se acerca para que la Desaparición sea vista como 

una situación que merece respuestas y soluciones. No basta con temer ser el próximo, es necesario 

armarse de valor para avanzar. Si se entiende de forma adecuada, resulta útil una campaña contra este 

fenómeno, en donde la sociedad civil se una para solicitar al estado mayor seguridad. Mientras la 

comunidad no comprenda esta finalidad, las propuestas decaen y la opinión ciudadana se dispersa. Es 

ahí donde se fomenta un que me importismo porque “las reacciones ante esta percepción, que impulsan 

a hablar más confiadamente o a callarse” (Neumann, 1995)se confrontan y los temas en debate se 

estratifican a tal punto de ubicar “el temor al aislamiento que hace que la mayor parte de la gente tienda 

a someterse a la opinión ajena” (Neumann, 1995). De tal forma que, es necesario invertir las cosas y 

dar el efecto contrario. Es decir, si hay una opinión base, sea la favorable a la visibilización de la 

Desaparición como un problema del estado, para que esta lidere y en lugar de crear aislamientos, se abran 

espacios de diálogo con aquellos que están en desacuerdo. Allí se emana un ambiente más saludable para 

lograr cambios certeros. 

La espiral del silencio es una reacción ante la aprobación y la desaprobación patente y 
visible en el marco de constelaciones cambiantes de valores. Tampoco hay restricción 
respecto al tema de quién es el portador de la opinión que hay que tener en cuenta. Desde 
este punto de vista, la opinión pública no les pertenece sólo a los que sienten esa 
vocación o a los críticos talentosos, al «público políticamente activo» (Neumann, 1995). 

Asfadec, en su intento diario por hacerse escuchar, se vale de todos los medios posibles para llegar a más 

y más público. Es verdad que los medios de comunicación dan cabida al tema por ser de interés social, 

pero la dirección con la que enfocan la temática no siempre puede lograr llegar a la meta deseada por la 

institución, que es, una comunidad unida para buscar soluciones al tema en cuestión. 

2.3.1, ¿Cómo visibilizar la problemática? 

La Desaparición de personas es un tópico delicado, puesto que la emotividad de los familiares y cercanos, 

en ocasiones se roba micrófonos para finalizar en una re-victimización del tema. Si bien es cierto, como 

se mencionó en el capítulo dos de este trabajo, la opinión pública al final elije lo que mejor cree 
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conveniente, pero si es susceptible. Mucho más a este tipo de realidades. No es erróneo decir entonces. 

que despliega sentimientos la sensación de pensar a uno de los nuestros desaparecido. El inconveniente 

es cuando la información se queda solo en el papel de la víctima y el victimario, sin hacer más por este 

caso. Es decir, a una interacción que busque un análisis con alas a una campaña anti feminicidio, por 

ejemplo. Al país le falta concientización sobre esta situación para lograr que la desaparición deje de ser 

tan alarmante. 

Por otro lado, a diario, en los medios de comunicación es común ver noticias sobre personas 

desaparecidas. Que se le de vida al tema es importante porque ayuda a visibilizar el fenómeno y los casos 

se masifican. Sin embargo, la forma en la que se redacta el contenido, no siempre invita a la sociedad a 

unirse a la lucha, sino más bien, lo enfoca en un lamento que no trasciende de aquello. A esto se 

acompaña de fotografías y demás argumentos, que pese a existir la Ley de Comunicación, que prohíbe 

el morbo como tal, los periodistas se ingenian para sacar provecho. 

Aquí un ejemplo. Los siguientes extractos de la prensa escrita ecuatoriana pertenecen a Diario El Extra 

y Últimas Noticias.  

A dos desaparecidos los hallaron baleados 
Ambos chicos se esfumaron la madrugada del domingo desde Manta, pero ayer en la 
tarde los encontraron muertos. 
Lo que no esperaban sus familiares acaeció ayer en la tarde cuando una noticia sacudió 
a sus allegados. Los dos jóvenes mantenses que estaban desaparecidos, desde la 
madrugada del último domingo, fueron hallados baleados en una cantera del sector de 
Picoazá, cantón Portoviejo. 
Un campesino que pasaba por ese lugar, llevado por los olores nauseabundos que salían 
de unos matorrales, hizo el terrible hallazgo a las 18:00 y comunicó a la Policía. 
 Luis Enrique Jaramillo Alcívar, de 21 años, y Danilo Idelfonso Bowen Zambrano, de 
20, estaban en estado de descomposición y sus cuerpos tenían huellas de ser baleados, 
según informaron los agentes de Criminalística que llagaron al lugar donde los dejaron 
botados. (El Extra, 2011). 
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Gráfico 1: Fotografía sobre Desaparecidos 

 

Fuente: El Extra.com 

 
Jugó con dolor ajeno 
Un hombre de 35 años pasará en prisión preventiva, pues se le acusa de extorsionar a la 
familia de David Romo, joven desaparecido el 16 de mayo del 2013 en el norte de Quito. 
Los detalles de su captura se conocieron ayer, cuando Alexandra Córdova, madre de 
Romo, contó que el sospechoso le habría pedido USD 7 000 para decirle el paradero de 
su hijo. 
(…) También recordó que el Ministerio del Interior ofrece USD 200 000 a quien dé 
información veraz del joven quiteño. En tanto, Córdova en una entrevista con este Diario 
lamentó lo ocurrido con el hombre, pero dijo que no es la primera vez que personas se 
aprovechan de su angustia y sufrimiento para intentar sacar dinero (El Comercio, 2015). 

 
 
Si bien la comunicación acerca, también aleja. Depende como se la utiliza. En los escritos anteriores se 

puede observar desde amarillismo hasta victimización de la Desaparición como tal. Es cierto que el 

periodista debe ser creativo a la hora de plasmar la información y con ello trasladar al lector al momento 

mismo del suceso, pero no puede caer en el sensacionalismo en una nota y menos aferrarse a la 
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emotividad del instante para lograr que la noticia tenga más acogida y las ganancias del medio sean más 

lucrativas.  

Asfadec, como una institución que genera información, cuyo objetivo principal es incentivar una 

conexión con sus receptores para lograr visibilizar una determinada causa. Bajo ningún concepto puede 

caer en las típicas banalidades del periodismo. Las redacciones de las publicaciones deben garantizar 

profesionalismo y un trato específico de la temática que, entre otras cosas, demanda principios éticos y 

una comunicación comprometida con la comunidad, Más no que solo la utilice como una especie de 

cajero automático. El dolor no es un objeto para negociar, más bien es signo de la necesidad de 

reivindicar un acontecimiento, la victimización no es la única opción que surge para contrarrestar los 

inconvenientes que trae la Desaparición de personas, porque, puede ser un espejo de los distintos 

problemas sociales. 

En ese sentido, el periodismo en este país debe cambiar, porque, a la larga, resulta irrelevante la 

propagación de una nota periodística y que esta trascienda fronteras si, solo genera pena y consternación 

para con las familias que viven la Desaparición en sus seres queridos. Los sentimientos de solidaridad y 

comprensión no son útiles cuando lo que se requieren es manos para defender la lucha social y traer al 

desaparecido de vuelta a su hogar con o sin vida, pero saber que sucedió y evitar que situaciones similares 

se vuelvan cotidianas porque los seres humanos tenemos derecho a transitar libres y sin miedos. Mientras 

existan personas que han salido de su hogar para no volver, de las cuales se desconoce su paradero, no 

parará la inseguridad y violencia. 

En otro punto, es conveniente el uso adecuado de la información de las fuentes oficiales. Las cifras que 

entrega Asfadec, por citar algo, corresponden a los datos que emite la Fiscalía General del Estado. Sin 

embargo, dentro de los estudios estatales sobre la desaparición, los antecedentes se encuentran 

incompletos. (Caiza, 2016). Lo que, a la larga, para el periodismo representa serias dificultades para 

emitir una información veraz hacia la ciudadanía. 

Finalmente, el periodista y pasante de la Asociación debe tener claro la realidad a la que se va referir y 

los efectos que debe ambicionar en los públicos. Para ello es necesario marcarle una línea editorial y una 

serie de pasos que le facilite moverse con tranquilidad, pero en un espacio determinado sin tocar 

susceptibilidades. El panorama está despejado, los familiares de personas que no regresaron a sus 

hogares, pasan por una situación compleja. “los parientes más próximos de un desaparecido también 

pueden llegar a ser considerados víctimas indirectas de los malos tratos” (Vaquero, 2012). Sin embargo, 
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de su constancia depende que los casos se esclarezcan. Por tanto, el tratamiento a la Desaparición debe 

dar pie a secarse las lágrimas y pedir justicia para que los demás se unan y se llegue tocar a los organismos 

del estado que trabajan en el tema y buscar celeridad en los procesos. 

2.4. La necesidad de una guía para la elaboración y tráfico de información sobre la 

desaparición para Asfadec 

Una vez clara la razón por la que se requiere visibilizar la Desaparición, sin victimizarla. Nos adentramos 

en los mecanismos que Asfadec debe abordar para lograr que quienes colaboran con ella se sumen en la 

misma sintonía, y así, afianzar los procesos que van más allá de plantones, eventos de tipo cultural y 

entrega de afiches con la información de los cerca de 2.804 desaparecidos en Ecuador. Dentro de la 

comunicación organizacional se entiende que el cambio se hace desde dentro, para que la publicación 

externa evidencie un avance y se sienta identificado. Con ello se mata dos pájaros de un solo tiro y de 

paso se profesionaliza el trabajo personal de cada comunicador y pasante. 

Es pertinente entonces la producción de una guía que regule la elaboración y el tráfico de información 

acerca de la Desaparición de personas. Este instructivo pretende dotar al Departamento de Comunicación 

y a sus redactores, un soporte con el que puedan elaborar notas, sin importar el género periodístico, pero 

todas bajo lineamientos específicos con respecto al trato de este fenómeno. Recordemos que, si bien es 

cierto, la desaparición ha sido visibilizada, no es todo, se requiere de una concientización. Para lo cual, 

se acude a la información vertida entregada por Asfadec, que viene a ser fuente oficial. Este material 

debe estar dotado de todos los componentes que incentive a salir del letargo mental y empezar a actuar. 

No solo debe pensar así la sociedad, sino también los medios de comunicación, que como ya se ha 

mencionado antes, aunque no manipulan la opinión pública, la pueden hacer más susceptible, de acuerdo 

al tono que utilicen. 

En la actualidad, por varios motivos, Asfadec no emite constantemente información a pesar de ser fuente 

oficial. Las noticias que se emiten en el blog son tomadas de otros medios de comunicación. Esto, como 

parte de un monitoreo y archivo de información de la temática (Caiza, 2016). Esto no se debe solo a 

irregularidades dentro de las cuestiones técnicas en la institución, sino también, porque al momento de 

cubrir un evento, el comunicador desconoce qué tipo de publicación es preciso redactar y no siempre 

hay el tiempo disponible para que un editor de contenido lo apruebe. 

La guía asegurará que no se cometan errores en momentos cruciales como el encuentro de una persona 

desaparecida, o declaraciones comprometedoras sobre un caso específico. Es decir, en momentos de 
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crisis, en donde se debe publicar la información recolectada a la brevedad posible. Son en esas 

situaciones en las que por falta de tiempo se tiende a entregar artículos poco contrastados y sin ser 

analizados, por lo que se requiere de antemano tener una visión sólida sobre los principios con los que 

se debe trabajar para salvaguardar la visibilización con vías a una concientización. 

Para que sea fácil y dinámico el uso de la guía, se la realizará en tamaño A5, con ello se asegura que los 

periodistas puedan llevarla. También estará disponible en archivo PDF por si requieren descargar en sus 

dispositivos móviles. En otro aspecto, constará de 20 páginas que guardan fielmente tips sobre redacción 

periodista y lineamientos acerca del tratamiento de la Desaparición, así como de observaciones y 

recomendaciones. Todo esto, acorde a las necesidades y falencias que existe debido a carecer de material 

escrito que recoja y de por sentado una organización más sobria del trato de la desaparición con vías a 

una concientización entendida desde el ser humano como un ser de derecho y deberes, que puede transitar 

sin temor a ser victimizado. 

2.6 Tipología de la investigación  

 

2.6.1. Segmentación del grupo principal  

1. Departamento de Comunicación de Asfadec 

2. Profesionales en comunicación y pasantes. 

3. Los colaboradores de comunicación cubren eventos alrededor de la ciudad de Quito y redactan 

la información desde sus hogares, lugares de trabajo o estudio. 

4. No existe distinción étnica, la colaboración para Asfadec es libre. 

5. Asfadec es una organización que se mantiene mediante autofinanciación, eso quiere decir que 

quienes colaboran con la Asociación no reciben ningún aporte económico lo que evidencia 

gastos cubiertos por cada integrante. 

6. La guía para la elaboración y tráfico de información sobre la desaparición será de utilidad para 

que los colaboradores de Asfadec tengan claro cómo llevar a cabo su trabajo y desde qué óptica, 

pero todo sobre la base de la búsqueda de visibilizar correctamente esta realidad. 

7. Dentro de la Asociación y el departamento de comunicación, el respeto a creencias religiosas 

prima. Sin embargo, ninguna de ellas es aplicable en las actividades que se desarrolla. 

8. En cuanto a términos de salud no es un tema trascendente dentro de la entidad. 

9. Asfadec es una asociación independiente que no es regida por partido político alguno, pero busca 

del estado soluciones ante la temática de la desaparición y cuestiona cualquier acto, así como la 

falta de ellos respecto de la desaparición. 



53 
 

10. Finalmente, dentro de Asfadec el poder de la interacción es importante. El hecho de ser 

escuchados y demandar soluciones para los casos de desapariciones es vital. Por tanto, el manejo 

de la comunicación dentro de las filas de la Asociación es un tema diario que tantos profesionales 

de esta rama, así como estudiantes y los mismos familiares aún sin ser expertos en la temática, 

diariamente la utilizan y construyen productos comunicacionales. 
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CAPÍTULO IV 
 

SEGUIMIENTO DEL MÉTODO, METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
4.1. El método inductivo en la investigación 

Para seguir con el trabajo se requiere de un análisis de hechos. En donde, según la naturaleza de lo 

recolectado hasta la actualidad, se aborde desde un evento particular, para ingresar en su generalidad y 

encontrar aquello que requiere de una solución. Esta es la razón para fijar al método Inductivo como 

idóneo para regular los siguientes pasos de la exploración. El mencionado método “obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares” (Definición. De, 2016). Es así, que la investigación puede 

fijarse de tal manera, que logre resultados certeros con respecto a la Desaparición. En el caso ecuatoriano 

se fija desde una situación específica que termina por dar a conocer hace poco la realidad de esta 

situación. Por otro lado, “una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante diversas 

observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos 

los eventos de la misma clase” (Definición. De, 2016).  A continuación, uno por uno, se desglosará el 

punto de partida, la introducción y posterior solución de este proyecto a partir del inductivismo. 

A lo largo de la investigación se ha citado a la Desaparición de personas desde diferentes ángulos. Ahora, 

es pertinente situarse en el trato de este fenómeno dentro de Ecuador. Para ello, es indispensable remitirse 

al caso de los hermanos Restrepo, desaparecidos hace ya 27 años. De los cuales, la única certeza que sus 

padres (Pedro Restrepo y Luis Helena Arismendi) tienen, es que fallecieron a manos de la policía 

ecuatoriana. Sin embargo, el ¿dónde están?, es una pregunta que no tiene respuesta desde hace décadas 

y varios gobiernos a la cabeza.  

La Desaparición de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, marca un precedente en el país con 

respecto a esta temática. Por primera vez, de forma rotunda se visibiliza que esta situación es común, 

solo, que no ha sido ventilada en la palestra pública. La familia Restrepo (oriunda de Colombia), inició 

una intensa campaña por décadas. En cientos de ocasiones se vio señalada y amenazada, pero esto no 

amedrentó su sed de justicia. Hasta que, en el presente mandato de Rafael Correa, se creó la Comisión 

de la Verdad, la cual estableció que los muchachos fueron víctimas de un crimen de estado. (Asfadec, 

2014). A raíz de este acontecimiento que conmocionó a Ecuador, poco a poco se presentaron más 

situaciones similares. Tal es el caso de Telmo Pacheco y Luis Sigcho, quienes buscan hasta la actualidad 

a sus hijos desaparecidos. Pero no fue, hasta que desapareció la colombiana Carolina Garzón, en la ciudad 

de Quito, hace cuatro años, que la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en 
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Ecuador (Asfadec) se creó. Esta organización nació con el fin de unir fuerzas para que sus seres queridos 

vuelvan a casa. 

Una vez ya en funcionamiento Asfadec, empieza la búsqueda por perfeccionar sus mecanismos de 

visibilización. Es ahí, donde surge la necesidad de aliarse con la comunicación y, por supuesto, personal 

que sepa cómo manejarla. Posterior a ello, se crea el Departamento de Comunicación a disposición de 

profesionales y pasantes de dicha carrera para que administren los espacios disponibles por la 

Asociación. En este proceso surgen inconvenientes en cuanto al tratamiento del fenómeno de la 

Desaparición, que se hace evidente en las publicaciones de todos los medios del país (tradicionales y 

alternativos). Mientras que, dentro de Asfadec, aunque se emite menor información propia, los 

comunicadores que apoyan la causa, manifiestan que carecen de tips específicos para dar luz a la 

problemática. (Caiza, 2016).  

Razón más que obvia para entender que este trabajo debe buscar aquellas bases dentro de Asfadec en un 

primer plano. El cómo la gente percibirá la información viene por añadidura, pues primero, es un 

requerimiento fundamental, el trato adecuado de las pautas sobre el tema, para lograr en los espectadores, 

los efectos que se requiere gracias a una previa observación para adentrarse a solucionar problemas que 

afectan por completo el trato de esta realidad. 

4.2. Metodología de la investigación 

El proyecto de Investigación es de orden social y requiere de una serie de componentes que confirmen 

su veracidad y operatividad. Para iniciar, la metodología “es el conjunto de métodos que rigen una 

investigación científica o en una exposición doctrinal” (Concepto, definición, 2016). Mientras que, para 

Taylor y Bogdan, este término” designa el modo en el que enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas” (Taylor, Bogdgan, 1984, pág. 15)   A partir de estos conceptos, la metodología será empleada 

como un sistema que garantice la veracidad de la exploración, con la finalidad de dotarle de todo el 

profesionalismo requerido. Por otro lado, dentro de la investigación social, que dicho sea de paso es:  

Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura o básica) o bien 
estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 
conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada o práctica) (Ander-Egg, 2011, 
pág. 25).  

Se profundiza en el porqué de la necesidad de convertir en realidad el presente proyecto. Cuyo fin, es 

dar una solución práctica a un problema de comunicación dentro del departamento que maneja esta 
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misma rama, en la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec). 

Sin duda, los inconvenientes encontrados, interfieren con los procesos normales de vinculación con la 

sociedad por parte de la institución y crea interferencia en el contenido comunicacional que publica. 

La Investigación Social si bien es cierto, se inmiscuye en temas donde la psiquis del sujeto y su lado 

emocional, tienen total sentido. Sin embargo, por nada deja de ser científica. “Los investigadores 

sociales buscan identificar el orden y la regularidad dentro de la complejidad de la vida social. Intentan 

darle sentido” (Ragin, 2007, pág. 71). Al momento en el escudriñan ese orden que ya se mencionó, lo 

hacen semejante a las llamadas ciencias duras. Es decir, los problemas sociales son igual de importantes 

que aquellos que promueven las ciencias exactas. La diferencia radica en que aquí, no todo es blanco y 

negro, también existen los matices. Son precisamente, aquellas escalas de gris lo que se intenta analizar 

para hacer ajustes en las relaciones personales o, lo que es mejor, promoverlas de forma positiva. 

Hay varias técnicas y fines que se siguen en la construcción de una Investigación social. En el caso 

específico de Asfadec, se ve la necesidad de darle prioridad a un conjunto de normas que ayuden primero 

a divisar la dimensión del problema que trata. La Desaparición de Personas, sin duda, evidencia un 

sistema estatal y social que deja al descubierto serias irregularidades que, de alguna forma, cegaron la 

libertad de los individuos buscados. Es así, que para este escrito la finalidad será la misma que Ragin 

menciona en su libro sobre La Construcción de la Investigación social. 

1. Identificar patrones y relaciones generales. 
2. Comprobar y refinar las teorías. 
3. Hacer predicciones. 
4. Interpretar los fenómenos cultural o históricamente relevantes. 
5. Explorar la diversidad. 
6. Dar voz. 
7. Hacer progresar la teoría (Ragin, 2007, pág. 73). 

 

Son estos ítems mencionados, los que ayudarán a definir la Investigación. A lo largo del trabajo hemos 

constatado la necesidad de una guía para direccionar la información y el trato que se le da a la temática 

de la Desaparición dentro de Asfadec. Los vacíos son claros, se requieren cambios que ayuden a pulir 

los productos y por ende la etapa de concientización en la que se pretende ubicarse la Asociación. Es 

cierto que existen pautas que definen cuestiones anteriores al trabajo dentro del Departamento de 

Comunicación. El problema radica en que son comunicadas de forma verbal y pueden olvidarse 

fácilmente. En otro aspecto está la incomprensión del tema. Si no hay una investigación coherente sobre 

este proceso, es imposible ser parte de la visibilización del mismo. Es ahí que, después de tener claro lo 
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que se necesita, hay que sustentarlo no solo con teoría, también necesita práctica para lograr que al final, 

tenga la valoración que impida equivocaciones. 

Al ser una indagación que apunta a lo social, se comprende que se inmiscuye en una problemática en 

donde el principal protagonista es el ser humano y su interacción. En la vida cotidiana, es común que se 

produzcan fenómenos difíciles de comprender. Sin embargo, es necesario buscarles solución para el bien 

de la convivencia. Es por ello que la investigación a tratarse es de tipo explicativa ya que “tiene una 

mayor profundidad y mejor concepción conceptual” (Ander-Egg, 2011, pág. 26). Debido a que aborda 

un tema que contiene a cerca de 2.804, casos de personas desaparecidas dentro de todo el territorio 

ecuatoriano, la escala que maneja es macro-social con una finalidad práctica, puesto que va a encontrar 

respuestas al inconveniente.  El alcance temporal es diacrónico, ya que, “estudia el estado o situación 

de algo a través del tiempo” (Ander-Egg, 2011, pág. 26). Finalmente, utiliza fuentes primarias y 

secundarias para la contrastación de la investigación. 

En otro tema, el enfoque que tiene la investigación, es el Estructuralista (capítulo 2). Gracias a que esta 

corriente eleva la importancia de la palabra y a su vez, expresa como el cambio de un acontecimiento 

causa una reacción en cadena. También “con el estructuralismo se abrió campo a lo que son hoy las 

investigaciones sociológicas en las cuales el punto de reflexión es todavía la vida social y la manera 

como los individuos aportan progresivamente al desarrollo de ésta” (Rodríguez, 2016, pág. 2). Por lo 

que resulta prioritario dentro de esta Investigación, seguirle el rastro al legado escrito que afirmará 

también los espacios de la memoria para luego lograr procesos de visibilización y concientización sobre 

la Desaparición en Ecuador.  

En vista de requerir una aproximación a la Asociación y sus formas de hacer comunicación. Así como 

los impedimentos que hacen inviables otras metodologías, dado el escaso estudio que existe sobre 

lineamientos editoriales en Asfadec. La metodología a emplearse será la cualitativa. Sobre la base de la 

cual se podrá analizar la estructura, inicios y demás formas de la organización, para luego llevarnos a la 

gran necesidad dentro del Departamento de Comunicación. De esta forma se equilibran recursos y se 

hacen viables soluciones estratégicas que sirvan como legado para que los actuales y futuros 

colaboradores se manejen de acuerdo a lo establecido.  

En el presente, es imposible contactarse con un universo determinado de personas que leen la 

información que Asfadec emite, porque lo hacen por medio de un blog. Tampoco resulta viable 

monitorear la información publicada, ya que por cuestiones internas no siempre emiten notas propias. 
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Esta es la razón, por la que se tomará a la observación de campo participativa como herramienta y luego 

se utilizará a la entrevista en profundidad a determinados miembros de Asfadec, como complemento de 

la investigación. El conjunto de técnicas combinadas dará paso a una investigación más íntima que 

permitirá palpar de cerca la realidad de la Asociación.  

4.3. Metodología cualitativa 

La investigación hasta aquí ya encontró un punto vulnerable al que se debe solucionar, al menos en teoría 

es así, porque en la práctica es necesario corroborar que en realidad lo que se plantea es un punto de 

quiebre. Por lo que, la metodología a seguir es la cualitativa, que, dicho sea de paso, tuvo sus inicios en 

la Escuela de Chicago, y “utiliza la medición de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” (Sampieri, 

2003, pág. 10). La metodología cualitativa indaga más allá de lo estadístico y numérico, se sumerge en 

las cualidades y deja emerger al ser humano y su compleja forma de interactuar, para luego someterlo a 

un análisis más personal que culmine en resoluciones con respuestas positivas. Taylor y Bogdan, 

manifiestan varias características sobre este tipo de investigación. A continuación, la cita:  

1. La investigación cualitativa es inductiva. 

2. El investigador va al escenario y las personas en una perspectiva holística. Las personas los 

escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las 

personas que son objeto de estudio. 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas. 

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. 

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

7. Los métodos cualitativos son humanistas. 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

10. La investigación cualitativa es un arte (Taylor, Bogdgan, 1984, pág. 20). 

El punto central de una investigación cualitativa se exhibe en el marco de tomar al ser humano como 

clave de todo. Se conoce que la relación que existe de unos con otros es compleja (ya se lo ha analizado 

a lo largo del trabajo). Sin embargo, es necesario investigar sobre el origen de esta dificultad en todos 

los procesos sociales, para poder comprenderlos. Ahora, si bien es cierto, partimos desde una visión y la 

neutralidad es utópica, pero el proyecto investigativo debe ser resuelto en términos respaldados por la 
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veracidad del trabajo. Esto implica que la objetividad del estudio debe estar en su cien por ciento. Con 

ello se evita críticas por el no uso de la técnica cuantitativa, tan amiga de las denominadas ciencias duras, 

para las cuales, si no existen métodos de medición, no existe un mecanismo eficiente que afirme un 

producto. 

La metodología cuantitativa corresponde entonces a un estudio del sujeto y lo transcribe tal cual, sin 

aumentar o disminuir. Por esta razón, y el tinte social del proyecto, que de esta metodología se tomó a la 

observación de campo y la entrevista en profundidad como técnicas adecuadas que ayuden a discernir si 

se está por el camino correcto o es necesario replantear la dirección del proyecto. 

4.4. Observación de campo: participante 

Para el desarrollo normal de actividades, el ser humano emplea todas sus capacidades con el fin de rendir 

al máximo. Para ello, se vale de habilidades innatas que van desde el oír, sentir, percibir y por supuesto, 

ver. Ahora, no es lo mismo ver que observar, porque en el proceso de ver se dedica de forma única a 

visualizar lo que se encuentra alrededor. Mientras que observar, es mirar con detenimiento y hacer un 

archivo memorístico que permita un análisis sobre el objeto que está en frente.  

La observación detenida es de gran ayuda para toda acción. Se observa al niño cuando crece, al estudiante 

cómo se prepara para un examen, y se observa también, las distintas facetas del sujeto. El observar 

implica aprender, retener y después aplicar en otras circunstancias. La observación entonces viene hacer 

indispensable dentro de la interacción diaria. En cuanto a lo académico y científico, en donde la 

valoración cambia, “la observación científica incluye la selección deliberada de algún aspecto 

significativo de los fenómenos en cierta situación y en un momento determinado, constituye un detenido 

examen en el cual puede hacer uso de procedimientos e instrumentos de precisión” (Prieto, Araque, 

2006, pág. 47). Por tanto, el ejercicio de observar no es ver solamente, implica una serie de recursos 

utilizados con el fin de cubrir un tema específico para luego, buscar explicaciones y respuestas a 

fenómenos que no son del todo comprendidos y requieren de un estudio personalizado para ser atendidos 

de la mejor manera. 

Recordemos que “el conocimiento amplio del tema le ayudará a percibir la importancia de lo que ocurre 

en una situación determinada” (Prieto, Araque, 2006, pág. 52). Razón por la cual, la observación no se 

cumple solo con sentarse en un lugar estratégico y poner atención a lo que ocurre. Debe asegurarse su 

máximo aprovechamiento con la ayuda de otras herramientas. No es posible dudar que la mente humana 

es frágil, por lo que debe existir la toma de apuntes, ya que se encontrarán elementos que, a pesar de 
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parecer superfluos, en realidad, tienen mucho peso y necesitan ser captados. Dentro de la observación 

todo detalle es válido. 

Hay varios tipos de observación, para el presente proyecto de investigación se profundiza en aquella 

donde el observador forma parte de la organización a la cual estudia. Por medio de esta relación, le 

resulta más fácil establecer temas que deben ser considerados y que con una observación simple no 

podría establecerse. Quien estudia se vuelve un sujeto participante de la Asociación por un periodo de 

tiempo apto para llevar a cabo la recolección de datos para su análisis. “La observación participante, es 

un método activo, donde al investigador le corresponde asumir múltiples roles y la comunidad le exige 

integrarse a su vida y actividades para conocerla e investigarla” (Cerda, 2004, pág. 244). Es decir, el 

observador se une al equipo laboral de Asfadec para constatar en primera persona lo que sucede dentro 

del Departamento de Comunicación Social y luego hacerlo público. La ventaja de esta experiencia es la 

solidez de los resultados y la veracidad de los mismos para garantizar profesionalismo al trabajo final. 

De esta manera se disminuye el margen de error al mínimo.  

Para esta investigación, la observación participativa es natural, ya que el observador es parte de la 

institución desde el año 2013 (Asfadec se creó en el 2012. Capítulo 3). Por tanto, pertenece al equipo de 

colaboradores de la Institución como uno de los miembros más antiguos. Ahora, ser miembro activo de 

la Asociación implica que conoce a fondo la misma y puede hacer una construcción del perfil 

organizacional y periodístico, con la finalidad de generar conocimientos para luego facilitar la vida 

institucional de Asfadec en el marco del respeto a los Derechos Humanos y el bienestar de los demás. 

El tema a tratarse que es la desaparición de personas, resulta delicado en cuanto a su manejo por el mundo 

de emociones y realidades que engendra. Por tal motivo, cada técnica a utilizarse debe ir encaminada 

hacia un tratamiento especial de la temática, con lo que, sin lugar a dudas se busque mejorar la proyección 

de la institución hacia los receptores. 

4.4.1. Objetivo  

Obtener toda la información posible acerca del funcionamiento de la Asociación de Familiares y Amigos 

de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), así como de su Departamento de Comunicación. Esto, 

con la finalidad de contribuir con soluciones para una serie de inconvenientes producidos en el plano 

comunicativo de la Institución. 
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4.4.2. Ámbitos  

4.4.2.1. Ámbito Geográfico 

El lugar donde se ejecutó la investigación es en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Puesto que ahí 

se ubican las oficinas de Asfadec. En esta misma ciudad también se desenvuelve la organización para el 

seguimiento de casos, la interacción con los medios de comunicación y el seguimiento de sus mismas 

áreas comunicativas. (blog, redes sociales, eventos públicos y plantones). 

4.4.2.2. Ámbito Poblacional 

La observación se realizó a los integrantes del Departamento de Comunicación de Asfadec, así como sus 

principales autoridades. Se escogió este segmento, puesto que es ahí donde se mueve la actividad con 

respecto a comunicación y publicación de información. 

4.4.2.3. Ámbito Temporal 

La observación se llevó a cabo en el siguiente período: 1-03-2016 al 1-04-2016. 

4.4.3. Muestra 

Durante un mes exacto, se observó de forma activa a los integrantes del Departamento de Comunicación, 

que para el periodo señalado constaba de 5 personas, quienes se encargaban tanto del contenido 

periodístico, así como el institucional. Se justifica esta selección ya que es ahí donde está el punto quiebre 

de la organización en cuanto a material comunicativo. Son estas personas las que de forma única 

producen el contenido para todos los medios con los que Asfadec trabaja. 

4.4.4. Guía de Observación 

Mediante un diario de campo se implementó una lista de cuestiones a observarse (Cerda, 2004, págs. 

245-246): 

1. ¿Quiénes están en el grupo o escena? En este apartado se hizo un breve mapeo sobre los 

integrantes del Departamento de Comunicación, con el fin de saber de dónde vienen y cuál es el 

motivo para colaborar con la Asociación. 

2. ¿Qué sucede? Se hizo una observación minuciosa con todos los mecanismos posibles y la misma 

interacción para evidenciar las falencias del Departamento de Comunicación y el problema con 

sus publicaciones sobre Desaparición de Personas. Al igual que el comportamiento de los 

mismos integrantes. 
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3. ¿Dónde está situado el grupo o la escena? Se ubicó el lugar donde los colaboradores de Asfadec 

realizan el trabajo comunicacional. Es decir, desde las coberturas, hasta la redacción del material. 

4. ¿Cuándo se reúne o interactúa el grupo? Mediante la observación participativa se pudo 

constatar el número de reuniones que se hace por mes y la manera en la que se organizan como 

equipo. 

5. Interrelación de los elementos Identificados. Por medio de la participación activa se puso en 

evidencia la existencia de normas y acuerdos verbales. Sin embargo, salió a la luz la falta de 

mecanismos escritos que organicen Asfadec. 

  

4.5.  Entrevista en profundidad  

Adentrarse en la psiquis de una persona, saber lo que piensa y siente, no es sencillo. Debe existir una 

conexión entre quien pregunta y quien responde para que el segundo pueda abrirse y responder con toda 

naturalidad. Es así como nace la entrevista. “Se afirma que por medio de la entrevista se obtiene toda 

aquella información que no obtenemos por la observación, porque a través de ello podemos penetrar en 

el mundo interior del ser humano y conocer sus sentimientos, su estado anímico, sus ideas, sus creencias 

y conocimientos”  (Cerda, 2004, págs. 258-259). Este recurso complementa a la investigación de forma 

que los inconvenientes que se encuentre a lo largo del trabajo, se vuelven confirmaciones que requieren 

de las soluciones que presenta el escrito. 

La mencionada técnica es utilizada en varias ramas. Por ejemplo, los periodistas para ratificar la 

veracidad de sus análisis acuden a la entrevista con la finalidad de que expertos o gente inmiscuida en 

temas específicos, garanticen la objetividad de su trabajo. Dentro de la investigación, esta herramienta 

confirma una mayor y mejor exploración en cuanto al proyecto que se realice. Mientras más selectiva 

sea la entrevista, mejor será el resultado. 

La metodología cualitativa se adentra en el ser humano y lo trata en referencia a su complejidad como 

tal. A diferencia están los métodos cualitativos quienes los transforman a porcentajes. Para este trabajo 

de Investigación, es conveniente rebuscar dentro del sujeto porque el tema que se trata es de orden 

específicamente social y pega dura en lo emocional. Al realizar entrevistas se cierra el círculo que 

empezó con la observación de participación. Bien, ahora, tal cual fue la observación de concreta, también 

lo es la entrevista. “Las preguntas que se realizan se limitan a una única idea o única referencia” (Cerda, 

2004, pág. 260).  La información que interesa entonces se centra en un tema específico y es como nace 

la Entrevista focalizada, que es la que utilizamos. 
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Se parte de un problema general que en el proceso de la entrevista se irá definiendo cada 
vez más, hasta alcanzar situaciones más precisas, situación que dependerá de la 
habilidad y agudeza del entrevistador, ya que éste sin sujetarse a una estructura 
formalizada, busca esclarecer sin sugerir y motivar al entrevistado para que responda el 
mayor número de preguntas sobre un tema que irá adquiriendo una profundidad mayor 
(Cerda, 2004, pág. 260). 

La entrevista en profundidad se dirige exclusivamente a personas que cumplen un papel de liderazgo 

dentro de Asfadec. Son estos colaboradores quienes ejercen un alto grado de aportación a la presente 

indagación, debido a que conocen el funcionamiento del Departamento de Comunicación. La 

información que faciliten gracias a este tipo de entrevista, será de utilidad para realizar un análisis 

exhaustivo que defienda el porqué de la utilidad del producto que se pretende hacer. Finalmente, focalizar 

una entrevista hacia un tema determinado, es afianzar nexos con otras técnicas utilizadas. Es así como la 

observación y la entrevista, por ejemplo, van de la mano (ambas evidencian lo que la otra no pudo) y 

logran una investigación más pulida.  

4.5.1. Objetivo  

Adquirir información específica sobre el tema estudiado, de manos de entendidos en el fenómeno, que 

en este caso son los colaboradores de la Asociación de Familiares y amigos de Personas Desaparecidas 

en Ecuador (Asfadec). Con el fin de complementar al primer proceso de la investigación y lograr 

resultados más concretos sobre la temática. 

4.5.2. Ámbitos  
 

4.5.2.1. Ámbito Geográfico 

Entrevista realizada en la capital ecuatoriana, Quito. Debido a que todos los colaboradores activos de 

Asfadec radican en dentro de la mencionada ciudad y en sus cercanías. (valles y Mitad de Mundo). Por 

otro lado, Asfadec funciona desde la mencionada urbe. 

4.5.2.2. Ámbito Poblacional 

La entrevista focalizada se realizó a cuatro colaboradores de Asfadec que lideran diferentes procesos en 

la Asociación y tienen el conocimiento necesario para compartir temas específicos. 

4.5.2.3. Ámbito Temporal 

La entrevista en profundidad se llevó a cabo en el siguiente período: 17-05-2016 al 18-05-2016. 
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4.5.3. Muestra  

El proyecto de investigación requiere indagar en temas específicos sobre Asfadec, por ello se eligió 

únicamente a colaboradores de dicha institución. 

 Telmo Pacheco. Presidente de la Asociación de Familiares y Personas Desaparecidas en Ecuador 

(Asfadec). 

 Mayra Caiza. Comunicadora Social y Directora del Departamento de Comunicación de Asfadec 

 Darío Iza. Egresado en Comunicación Social y Editor de Asfadec 

 

4.5.4. Guía de entrevista  

Una guía de entrevistas es el cúmulo de preguntas abiertas y cerradas que, a la larga “nos permitirá 

planificar y plantear tentativamente todos los pasos y fases que se desarrollarán en el proceso de la 

entrevista” (Cerda, 2004, pág. 264). Las preguntas deben ser elaboradas con anterioridad y acordes al 

tema. En este caso como la entrevista es focalizada, cada pregunta debe buscar a profundidad respuestas 

a cuestionamientos específicos del tema estudiado.  

A continuación, una muestra de la guía que fue distribuida en cuatro secciones. 

1. Apertura de la entrevista. Se inició con una breve explicación sobre el proyecto de investigación 

para que el entrevistado pueda acomodar de forma previa sus ideas y conectarse con el tema 

principal. Posterior se dio inicio a la entrevista. 

2. Experiencia de trabajo con la problemática de estudio.  De acuerdo a cada perfil y su 

aproximación a la comunicación, se procedió a realizar preguntas específicas sobre cómo se 

trabaja la información sobre la base de la Desaparición. 

3. Percepción sobre la problemática. Se puntualizó la necesidad de lineamientos específicos acerca 

del tratamiento a la información sobre Desaparición de Personas. A partir de esto se profundizó 

en cada propuesta por parte de los entrevistados. 

4. Clausura de la entrevista. Se finalizó con sugerencias por parte de los entrevistados y se 

agradeció por el tiempo dispuesto. 
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4.6. Resultados de la investigación 

4.6.1. Observación de Campo  

Para el presente Proyecto de Investigación, como una de las técnicas a utilizarse, se eligió la observación 

participante natural. Es decir, quien realiza este estudio ya formaba parte de la Asociación de Familiares 

y Amigos de Personas desaparecidas en Ecuador (Asfadec), desde agosto de 2013. La razón por la que 

se vio viable esta indagación, surge tras los inconvenientes que a nivel personal tiene en el trabajo diario 

y requiere de soluciones. Se ejecutó desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 1 de abril de mismo año en 

curso.  

Equipo de Trabajo 

Quienes colaboran con la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador 

(Asfadec), qué, dicho sea de paso, no reciben ningún tipo de aporte económico (toda labor es solidaria), 

está conformado por profesionales en comunicación y pasantes en esta misma área, así como abogados 

y demás voluntarios. De forma específica, en el Departamento de Comunicación, al momento de la 

investigación, dos personas se encontraban dentro del sistema de pasantías. Fernanda Báez, estudiante 

de tercer semestre de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central de Ecuador 

(UCE), y Daniela Salazar, egresada de la mencionada carrera en la misma universidad. 

Por otro lado, como Directora del Departamento de Comunicación, hasta la actualidad se encuentra 

Mayra Caiza, licenciada en Comunicación Social. Mientras que Darío Iza, egresado de dicha carrera, al 

igual que quien realiza este trabajo, cumplen la función de periodistas y editores del blog, y también se 

encargan de la producción y conducción del programa radial de Asfadec “Tu voz en mi Memoria”, antes 

“Ayúdanos a Encontrarlos”. 

Ahora bien, las personas nombradas realizan su aporte a la Asociación desde sus hogares, lugar de 

estudios o trabajo. Esto debido a que el horario se organiza sobre la base de su tiempo disponible. 

Recordemos que su aporte es voluntario. Por tanto, si se realiza alguna cobertura, el material 

comunicacional es revisado mediante las redes sociales y a continuación publicado por la Dircom al 

momento que le sea posible. 

Desarrollo de Actividades 

Los colaboradores de Asfadec a nivel comunicacional cumplen varias funciones a la vez. Redactan para 

el blog y redes sociales, monitorean lo espacios, y a su vez, recopilan información para el programa 
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radial, en donde también se coordina entrevistas. Para entender mejor, diremos que, si un evento es 

cubierto, el reportero debe realizar una nota periodística para el blog y a su vez, convertir la información 

en una noticia para la radio. 

Los pasantes, son en su mayoría quienes se encargan de recolectar datos. Cuando está redactado el 

escrito, envían a los editores, quienes hacen las respectivas correcciones hasta pulir detalles para la 

publicación. Si el tema requiere ser viralizado de forma urgente, son los mismos editores quienes realizan 

la nota. Esto, debido a que son ellos quienes tienen claro los lineamientos con los que debe manejarse la 

temática de la desaparición para evitar una re-victimización de cada situación. 

Bien, el comunicador de Asfadec no solo se encarga del plano periodístico como tal, también entre sus 

funciones, está contribuir con la comunicación institucional de la Asociación. Realiza así, desde boletines 

de prensa hasta manejo de crisis en determinados momentos. Conforme a ello gestiona espacios para la 

visibilización, maneja el protocolo y campañas comunicacionales. 

Lugares de Asentamiento 

Asfadec, tiene sus oficinas en el centro de la ciudad de Quito, en las calles García Moreno N11-113 y 

Carchi. Este es el sitio oficial. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y las diferentes ocupaciones, el 

equipo de comunicación realiza sus labores desde los sitios que les queden más cercanos. La dirección 

mencionada corresponde también al domicilio de Telmo Pacheco, principal autoridad de la institución. 

En otro aspecto está la Plaza Grande o Plaza de la Independencia, ubicada frente al Palacio de Carondelet, 

en donde el Presidente de la República cumple sus funciones. En el mencionado sitio, todos los miércoles 

desde el 2012, los integrantes de la Asociación, así como la sociedad civil, se reúnen a celebrar los 

denominados “Plantones por la vida”, esto, como un proceso que busca visibilizar y concientizar sobre 

la desaparición. 
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Gráfico 2: Invitación al Plantón 

 

Fuente: Desaparecidos en Ecuador 

Reuniones Grupales 

Dentro del equipo de comunicación de Asfadec las reuniones se hacen de forma esporádica debido a las 

diversas ocupaciones que cada integrante tiene. Por lo general, se la ejecutan en lugares donde resulte 

más fácil llegar y fuera de horario laboral. Los tópicos que se topan están relacionados a temas puntuales, 

ya sea el funcionamiento del equipo o eventos que requieren de coordinación previa. Por lo demás, todo 

se planifica por medio de las redes sociales sobre la base de grupos de trabajo en Facebook. 

Interrelación de los elementos Identificados.  

Sobre la base de una Asociación se maneja en cara a la solidaridad. El tiempo disponible de cada 

colaborador es reducido y no siempre coinciden unos con otros. Es lo que, a la larga, genera conflictos 

en cuanto a la asignación de responsabilidades y cómo estas se lleven a cabo para que la Asociación 

funcione con completa normalidad. 

La publicación de información se ve seriamente interrumpida cuando no se puede hacer una previa 

edición del material, que, como se estableció antes, solo pueden aprobar las personas encargadas. Los 

demás desconocen cuestiones éticas referentes a la Desaparición de personas. Por tanto. es pertinente 

que exista un escrito que guíe al redactor, para que este mismo sea quien publique. Con ello se ahorraría 

tiempo y la sociedad contaría con inmediatez sin necesidad de incurrir en la toma de información de 

otros medios. Cabe acotar que como una entidad que cuenta con los datos oficiales sobre los casos 

registrados, es ella quien debe publicar con antesala a los medios tradicionales sobre lo que le es 

pertinente. 
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4.6.2. Entrevistas en profundidad 

La entrevista en profundidad fue aplicada los días 17 y 18 de mayo de 2016. Se tomó como referencia a 

tres personas que cumplen funciones específicas dentro de Asfadec. Se eligió a estos colaboradores ya 

que pertenecen a la Asociación desde sus inicios, por tanto, conocen de sobra el manejo. Por otro lado, 

los cargos que desempañan son claves en la toma de decisiones frente a temas determinados. 

Loa entrevistados fueron: Telmo Pacheco, es el actual presidente de Asfadec. Pacheco, quien lidera la 

Asociación también busca a su hijo Telmo Orlando Pacheco, desaparecido hace ya casi seis años en la 

ciudad de Loja. Dentro del Departamento de Comunicación, quien lidera esta cartera es Mayra Caiza, 

comunicadora social también de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). 

Finalmente, Darío Iza, egresado en comunicación y su función es la de periodista, editor y productor. 

Telmo Pacheco. Presidente de Asfadec 

En la vida cotidiana, no es posible pensar que serás parte de un fenómeno complejo de tratar. Sin 

embargo, a quienes somos parte de Asfadec, nos tocó vivir esta situación. Pero no fue hasta la 

desaparición de Carolina Garzón (joven colombiana vista por última vez en Quito el 28 de abril de 2012), 

que se vio la necesidad de visibilizar la temática. Fue Walter Garzón, padre de Carolina, quien nos 

asesoró, como ya es conocido, Colombia vive una situación fuerte en temas de desaparecidos, dado su 

contexto nacional. Así que el maneja un poco más los protocolos. Más tarde también se comprendió que 

la pantalla principal de la Desaparición debía ser la comunicación y nos pusimos en contacto con jóvenes, 

unos ya profesionales, otros a punto de serlo. Pero que al final tomaron la batuta y crearon un 

Departamento de Comunicación. Cabe acotar que, sin su ayuda, este trabajo no sería posible. 

A esta labor también se unió la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios 

(Fundamedios) y otras instituciones que apoyan constantemente a la causa. Claro que, resulta difícil 

mantenerse, puesto que los colaboradores tienen tiempo distribuido en otras actividades y no siempre 

pueden estar en Asfadec, pero esto no ha sido impedimento y de alguna forma se ha logrado visibilizar 

la causa. 

Es alarmante lo que vive el país en cuanto a este fenómeno. En dos años 11 meses, existen registrados 

2.804 casos de personas Desaparecidas y la cifra va en aumento. Es esta la situación que nos impulsa a 

seguir de pie, en conjunto con nuestra aliada que es la comunicación y el grupo de pasantías y 

profesionales voluntarios. Con respecto a cada caso, el estado nos ha propuesto una serie de cuestiones 
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para evitar que sigamos en los plantones y la visibilización. Sin embargo, creemos que debemos ser 

nosotros mismos los que nos organicemos porque somos el eje que vive este drama. 

Nuestra forma de visibilizar la desaparición servirá de cimiento para un mejor trato de evidencia. Por 

ejemplo, desde hace cuatro años pedimos un reporte de albergues, casas asistenciales, morgues y 

hospitales, de los cuales, solo un 15 por ciento de hospitales han ejecutado la petición, para todo lo 

demás, el gobierno establece que es imposible recopilar los datos solicitados. Esta y otras razones son la 

evidencia del porqué de la visibilización civil y social para evitar que casos similares se den una vez más.  

En cuanto a la victimización de la Desaparición, es duro recordar todos los días, repasar la historia por 

cada medio de comunicación al que se acude, pero debemos hacernos fuertes de algún modo. Resulta 

una lástima que los medios se acerquen a la información solo por el sensacionalismo y el amarillismo. 

Claro que, esto, de alguna forma nos ha servido para llamar la atención. En la actualidad entendemos 

que el profesional de la comunicación no debe re victimizar el fenómeno si se quiere llegar a concientizar 

a la sociedad respecto a que este problema no es solo de los familiares, sino de todos. Es por ello, que 

dentro de Asfadec, se mantiene firme la convicción de una comunicación que visibilice sin victimizar 

para crear conciencia y solucionar problemas. 

Mayra Caiza. Directora de Comunicación de Asfadec 

La Asociación se maneja desde varios puntos. El objetivo principal es la visibilización y concientización 

del fenómeno de la Desaparición como tal. Para lo cual se ha tomado como plataforma las Tics (Nuevas 

Tecnologías de la Información). Es así que interactuamos en las redes sociales, tenemos un canal en 

YouTube, y adicional, manejamos un blog en donde está la producción propia de Asfadec y un archivo 

de noticias redactadas por medios de comunicación. Puesto que consideramos oportuno mantener un 

monitoreo constante sobre la opinión pública, para luego saber cómo introducirnos en ella. Otro espacio 

que nos ayuda con la causa es el programa radial “Tu voz en mi Memoria” que funciona desde el 2013. 

Los productos comunicacionales se levantan por medio de un sistema de prácticas pre profesionales con 

varias universidades en el país. Las pasantías no son remuneradas, es más, todos los que trabajamos 

dentro de la Institución lo hacemos de forma solidaria. Lo que en realidad pesa es el espacio disponible 

para poder desarrollarse como comunicador y periodista, tan necesario dentro de la finalización de una 

carrera con base en la investigación de temas delicados desde el enfoque de los derechos humanos, para 

que al final la persona se desligue de prejuicios y sea mejor profesional. 



70 
 

En cuanto al número de casos de personas Desaparecidas, Asfadec, trata el tema de forma nacional, sin 

embargo, no tiene un registro global. Por ejemplo, en el sub registro del blog hay 70 casos reportados. 

Los datos sobre el número exacto se basan en las publicaciones de la Fiscalía General del Estado. El blog 

también permite revisar comentarios de quiénes siguen la página, así como revisar que países nos siguen 

más. Sin embargo, no contamos con un análisis sistematizado de forma escrita que fortalezca los roles 

comunicativos de Asfadec.  Esto debido a cuestiones de tiempo y personal capacitado, recordemos que 

el Departamento de Comunicación de la Asociación se mantiene a base de pasantías que no siempre son 

cubiertas. 

Hay que admitir que tenemos una falencia en cuanto a los procesos comunicacionales internos. Ahora 

mismo que ya entramos a una etapa de concientización, pero desconocemos si el material es apto para 

ser publicado debido a que los lineamientos editoriales, aunque han sido masificados de forma oral, no 

tiene presencia escrita. Es decir, no tenemos establecido a ciencia cierta qué hacer o responder en redes 

sociales o el cómo evitar una victimización de casos, aunque eso también depende de la investigación 

del periodista. Es claro que la inexistencia de una guía perjudica el trato inmediato de la información, 

sobre todo cuando los pasantes vienen de primeros semestres. A pesar de los impedimentos señalados, 

Asfadec es citado como fuente en la información que emiten los media, lo que genera mayor 

responsabilidad. 

Finalmente, lo que el comunicador de Asfadec no debe hacer es victimizar el caso y la situación de los 

familiares. Una cosa visibilizar la desaparición, otra es generar morbo. La información bajo ningún 

término debe ser sexista, discriminatoria, especulativa o incitar a la violencia. El periodista debe ser 

responsable con la palabra y abstenerse de emitir juicios de valor. Utilizar siempre verbos en presente, 

porque cuando una persona desaparece nadie puede dar por sentado que falleció, por ejemplo. En la labor 

periodística, la veracidad de la información es prioritaria, y la primera fuente en este tipo de temática 

siempre es la familia (no medios, no entidades gubernamentales). Quienes laboran en el departamento 

deben tener claro que, por una equivocación, Asfadec pierde credibilidad.  

Darío Iza. Periodista y editor de Asfadec 

Involucrarse con un tema tan complejo como el de la Desaparición es explotar tu capacidad crítica, 

reflexiva y analítica. Aquí aplicas todo lo aprendido en la carrera, porque una cosa es el mundo de las 

ideas y otra es lo aplicable al campo práctico. Hay que tener los pies bien puestos en la tierra, comprender 

la realidad de la desaparición más allá de las frías estadísticas. Hay una serie de personas que se ven 

afectadas cuando a su ser querido no lo vuelve a ver, y se desconoce la razón. Son 2.804 casos que suman 
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una cantidad de dolor que genera un malestar cultural, sobre todo a quienes como profesionales están 

inmersos en este tipo de problemas, porque a la larga, también son seres humanos. 

Para los familiares de desaparecidos, viene hacer una especie de catarsis aquellos espacios donde a través 

de la palabra, el lenguaje, el rememorar el recuerdo de esa persona ausente, encuentran y una escapatoria 

para evidenciar su vida diaria a partir de lo sucedido. Y no solo ello, porque también ubican personas 

que se encuentran en similar situación, con las que luego unen fuerzas. La lucha de Asfadec es claramente 

política (no politiquera), porque se llevan la sed de justicia del espacio privado al público para exigir 

soluciones al estado.  

Lo mencionado antes es una óptica diferente en cuanto al trato de la desaparición. No tiene nada que ver 

con la victimización y re victimización. Es por ello la importancia de que sea un comunicador social el 

que lidere los medios de comunicación. Es fácil tomar un curso de periodismo, pero lograr un alcance 

más analítico solo se hace con la formación que posee el profesional de la comunicación sin caer en 

juicios de valor, por ejemplo. En la mayoría de medios de comunicación no se cuenta una problemática 

y características de la desaparición, más bien se ubica una noticia sensacionalista sobre esto. Al 

victimizar gritas a los mil vientos que desconoces el contexto y poco te interesa. 

En el caso específico de Asfadec, no existe lineamientos escritos sobre cuál debe ser el trato al fenómeno 

de la desaparición. Para quienes estamos desde un inicio en la Asociación resulta claro cuál debe ser el 

trato a la información porque mediante asambleas y reuniones con los familiares hemos acordado las 

bases para la realización del trabajo diario. Sin embargo, los nuevos pasantes y demás personal que se 

suma a la lucha diaria, desconoce el tratamiento ético y debe existir por escrito para que ellos realicen su 

labor correctamente sobre la base de un discurso alternativo que luego se vuelva oficial dentro de la 

Institución. 

Para finalizar, lo que el comunicador social inmiscuido en la temática de la desaparición, debe evitar es 

hacer juicios de valor, suprimir las suposiciones de su vocabulario, siempre debe dirigirse a la fuente 

familiar no a la gubernamental, no hacer balances de cifras sin un análisis previo. Y, Por último, hay que 

entender el contexto más allá de la estadística.
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CAPÍTULO V 
 

INGENIERÍA DEL PRODUCTO 

5.1. Enfoque del producto 

La guía para la elaboración y tráfico de información sobre la desaparición de personas para la Asociación 

de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), tiene un enfoque Instructivo 

porque pretende entregar a los colaboradores y pasantes de la Asociación, material de apoyo que les sea 

de utilidad a la hora de redactar contenido periodístico y demás acciones comunicativas sobre la temática 

de la desaparición, con cuidado de no caer en una cultura de victimización. 

 

Este material consiste en pautas determinadas y exclusivas para escritos sobre esta temática, lo que 

facilitará el trabajo a los encargados del material informativo en Asfadec. Hay que recordar que existen 

cerca de 1600 casos que deben ser visibilizados y alrededor de estas historias hay familiares y amigos, 

al mismo tiempo también supuestos sospechosos, todos ellos merecen un trato profesional y ético por 

parte del periodista. 

 

5.2. Elementos fundantes de la ingeniería de un medio impreso 

Se ha justificado y evidenciado la necesidad de generar una guía con lineamientos específicos sobre el 

trato del fenómeno de la desaparición, dirigido a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas 

Desaparecidas en Ecuador (Asfadec). Esto, sobre la base del requerimiento de principios editoriales y 

éticos para quienes colaboran dentro de la Institución. A continuación, se detallan las pautas específicas 

que delimitan al producto final. 

La primera etapa está destinada a la diagramación que se somete al diseño de una estructura gráfica del 

manual. Es así, que aquí se crea el modelo de portada en donde de forma obligatoria debe estar el logotipo 

de Asfadec, para luego hacer una distribución de los espacios tanto del texto como las imágenes y 

fotografías. El objetivo principal del presente trabajo es solucionar la falta de profesionalismo en cuanto 

a la construcción de información en Asfadec, a través de la elaboración de una guía para la elaboración 

y tráfico de información sobre personas desaparecidas, en donde se establezcan los parámetros adecuados 

que permitan concienciar a la sociedad sobre esta realidad sin llegar a victimizar los procesos de lucha 

(capítulo 1). 
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El primer paso para hacer posible el precepto inicial, es la creación de un boceto que maca de principio 

a fin la estructura del producto final. Para se utilizará como referencia al grupo más importante dentro 

de la investigación. Es decir, los que se beneficiarán directamente y están dentro del Departamento de 

Comunicación de la Asociación. Por otra parte, está la ingeniería del producto como tal. Es decir, los 

tipos de lenguaje que se manejan dentro de un medio impreso. Con ello nos referimos a la tipografía, la 

cromática, el aspecto iconográfico despejado en signos específicos, imágenes y fotos, así como la 

infografía y otros recursos que serán utilizadas de acuerdo a la necesidad. 

5.3. CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO DE UNA GUÍA DE REFERENCIA 

Lenguaje Visual:  

Es un sistema de comunicación que utiliza las imágenes como medio de expresión, es decir, transmite 

mensajes visuales 

a) Lenguaje visual objetivo, es el que transmite una información de modo que posea sólo una 

interpretación. Por ejemplo, un dibujo científico o una señal de tráfico. 

b) Lenguaje publicitario, su objetivo es informar, convencer y/o vender un producto o servicio. 

c) Lenguaje artístico, posee una función estética y el mensaje o connotación es más libre tanto 

desde el emisor como del receptor. (Giacomino, 2016). 

 

Imagen:  

Tiene significación porque hay personas que se preguntan sobre su significado. Una imagen de por si no 

significa nada. Cuando se deja de interrogar a la imagen esta es secuestrada por la norma, la ley y el 

estereotipo. Los prejuicios sobre la imagen son la policía del sentido. (Vilches, 1988, pág. 14). 

Signo-Ícono:  

El signo tiene un carácter secundario, donde este establece la relación entre una unidad de contenido y 

una unidad de expresión. Es un medio, un instrumento utilizado para transmitir información, para decir, 

para indicar algo que alguien conoce y quiere socializar con el resto. (Vilches, 1988, pág. 18) 

Fotografía:  

Trazo visible reproducido por un proceso mecánico y psicoquímico de un universo prexistente, pero no 

adquiere significación sino por el juego dialéctico entre un productor y un observador. Son ellos los que 

plantean la pregunta sobre la imagen. (Vilches, 1988, pág. 14) 
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Tipografía, familia y fuentes tipográficas: 

a) Tipo. Es igual al modelo o diseño de una letra determinada.  

b) Tipografía. Es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. También 

se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes tipográficas.  

c) Fuente tipográfica. Es la que se define como estilo o apariencia de un grupo completo de 

caracteres, números y signos, regidos por unas características comunes.  

d) Familia tipográfica. En tipografía, significa un conjunto de tipos basado en una misma fuente, 

con algunas variaciones, tales, como, por ejemplo, en el grosor y anchura, pero manteniendo 

características comunes. Los miembros que integran una familia se parecen entre sí, pero tienen 

rasgos propios. No existe una nomenclatura específica y que haya sido aceptada de manera 

definitiva, para designar las partes de una letra.  (FotoNostra, 2016). 

 

Fuentes serif o serifas:  

Tienen origen en el pasado, cuando las letras se cincelaban en bloques de piedra, pero resultaba difícil 

asegurar que los bordes de las letras fueran rectos, por lo que el tallador desarrolló una técnica que 

consistía en destacar las líneas cruzadas para el acabado de casi todas las letras, por lo que las letras 

presentaban en sus extremos unos remates muy característicos, conocidos con el nombre de serif. (…) 

Las fuentes serif incluyen todas las romanas. Son muy apropiadas para la lectura seguida de largos textos, 

ya que los trazos finos y los remates ayudan al ojo a fijar y seguir una línea en un conjunto de texto, 

facilitando la lectura rápida y evitando la monotonía. (Moreno, 2004) 

Fuente Sans Serif o de Palo Seco:   

Asociados desde su inicio a la tipografía comercial, su legibilidad y durabilidad los hacían perfectos para 

impresiones de etiquetas, embalajes, envolturas y demás propósitos comerciales. Aunque este uso motivó 

que fueran despreciados por aquellos que se preocupaban por los tipos bellos y la impresión de calidad. 

Poco a poco las fuentes sans serif fueron ganando terreno a las serif. Una de las razones de su triunfo fue 

que los modernos métodos mecánicos de fabricación de los tipos estaban especialmente bien adaptados 

para este particular estilo de letra. Otro, que la ausencia de remates y sus trazos finos las hacían muy 

apropiadas para letras grandes usadas en unas pocas palabras para ser vistas a una cierta distancia, como 

es el caso de rótulos, carteles, etc., elementos de comunicación cada vez más en auge (Moreno, 2004). 

Letra estándar:  

es más legible que otro de tipo decorativo. Los tipos con serifas son más legibles que las de palo seco. 

El espacio entre letras o palabras no tiene que ser ni muy amplio, ni demasiado reducido, para que tengan 
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una buena visibilidad y legibilidad. El tamaño, si el tipo es demasiado grande, o pequeña, cansa mucho 

al lector y reduce la legibilidad. También ocurre con las columnas, donde un ancho corto, cansa al 

usuario, ya que tiene que cambiar de línea constantemente (Moreno, 2004). 

Cromática:  

 Todo color posee una serie de propiedades que le hacen variar de aspecto y que definen su apariencia 

final (Moreno, 2004). 

Matiz: 

Es el estado puro del color, sin el blanco o negro agregados, y es un atributo asociado con la longitud de 

onda dominante en la mezcla de las ondas luminosas. El Matiz se define como un atributo de color que 

nos permite distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace un tono hacia uno u otro lado 

del circulo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde azulado serán matices diferentes del 

verde. (Moreno, 2004). 

 

Gráfico 4: Matices en el Círculo Cromático 

 

Fuente: Desarrolladorweb.com 

Los 3 colores primarios representan los 3 matices primarios, y mezclando estos podemos obtener los 

demás matices o colores. Dos colores son complementarios cuando están uno frente a otro en el círculo 

de matices (círculo cromático) (Moreno, 2004). 
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5.4. Segmentación del público objetivo 

La ejecución de una guía para la elaboración y tráfico de información sobre la desaparición de personas 

para Asfadec, es solo parte del proceso para la obtención del resultado final, que en este caso es el 

material periodístico publicado por la Asociación en sus páginas de interacción social a las que pueden 

acceder personas entre 14 a 60 años de edad, siempre y cuando, sepan manejar herramientas tecnológicas.  

Por otro lado, en cuanto a beneficio directo (grupo objetivo), lo reciben colaboradores del departamento 

de Comunicación de Asfadec, es decir, profesionales titulados y pasantes de la carrera de comunicación 

social entre las edades de 22 a 40 años. 

En cuanto al segmento económico, político, cultural y de género, existe una generalidad debido a que, la 

figura de desaparición forzada y voluntaria, ocurre en cualquier estrato social sin distinguir género ni 

color de piel, si es indígena, negro o mestizo o si mantiene diferencias ideológicas. Al reconocer a la 

desaparición como un peligro constante del que podemos ser objeto, también es necesario evitar la 

victimización para lograr una visibilización de la temática con vías a un encuentro integral de soluciones. 

5.6. Diseño del producto 

Tamaño: 

La guía pretende ser una herramienta de ayuda en todo momento. Esto, debido a que los 

comunicadores y pasantes de Asfadec están en constante movimiento. Su presentación es de bolsillo, 

en tamaño A5. Sus medidas son 210X148 mm o en centímetros 19X10,5 cm. Además, consta de 20 

páginas. 

 

Fuentes de Información: 

Para llevar a cabo este producto se realizó una previa investigación que contó con una observación de 

campo participante y entrevistas en profundidad al personal de Asfadec que maneja la comunicación. 

Los resultados de cada acercamiento son los que constarán en la guía, con la finalidad de lograr un trabajo 

impecable en cuanto al tratamiento de la Desaparición como fenómeno, por parte de los periodistas de 

dicha organización. 

Estilo de Redacción: 

La guía será redactada de tal forma que todo el personal de la Asociación entienda de que trata. El 

contenido será concreto y específico para la temática. Los términos periodísticos y artículos de la 

constitución tendrán su respectiva cita. 
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Tipo de Fuente: 

Tipo de Letra Contenido Títulos Subtítulos 

Sans Serif Arial Tamaño 10 Tamaño 14 Tamaño 12 

 

Impresión: 

La guía estará impresa a full color. El papel a utilizarse es de gramaje grueso. De 150 a 200 gramos.  

5.7. Contenido 

 Definición de Asfadec 

 Historia 

 Ubicación y Canales de Comunicación 

 La Desaparición y los Derechos Humanos (Artículos y Leyes) 

 Funciones del Comunicador de Asfadec 

 El tratamiento al fenómeno de la Desaparición 

 En momentos de crisis ¿Qué decir y qué no? 

 La Desaparición y el Periodismo 
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5.8. Boceto del producto final 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

6.1 Conclusiones  

 La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), pese 

a que en un inicio carecía de preceptos comunicativos, gracias al apoyo de profesionales en la 

rama, levantó un Departamento de Comunicación que le permitió llevar a cabo una campaña 

para visibilizar y concientizar a la sociedad respecto de esta temática. Sin embargo, al momento, 

se quedó estancada en la primera fase, debido a la falta de planeación por parte de sus 

colaboradores que carecen de tiempo para lograr dicha finalidad. 

 

 Pese a que el Departamento de Comunicación de Asfadec, trabaja de forma constante. los 

procesos que lleva a cabo no tienen el personal necesario. Esto se debe a que hay un gran 

inconveniente en cuanto al sistema de prácticas pre profesionales y voluntariado. No existen los 

suficientes acuerdos con universidades o institutos afines a la rama. También se evidencia la 

falta de organización específica en cuanto a funciones y responsabilidades, así como un 

seguimiento adecuado de dichos procedimientos.  

 

 En cuanto al blog que Asfadec mantiene desde el 2012, debido al incorrecto manejo del mismo, 

la información que presenta se confunde entre datos de monitoreo y las notas redactadas por la 

misma Asociación. Esto impide que se pueda realizar un análisis respecto a la cantidad y calidad 

de los procesos comunicativos. 

 

 A pesar de existir un Departamento de Comunicación, hay un gran vació en cuanto al 

direccionamiento de temas comunicacionales. Esta situación se refleja en la falta de lineamientos 

editoriales y de tratamiento de la Desaparición como fenómeno. Quienes tienen claro el proceso 

se encargan de actividades gerenciales y al momento de editar las noticias de los pasantes y 

colaboradores, el tiempo de publicación se aplaza debido a que las diferentes ocupaciones 

impiden rapidez. Lo que retarda las actualizaciones en los sitios web. Todo por la falta de 

retroalimentación grupal. 
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6.2. Recomendaciones 

 Reactivar la continuación de la campaña que Asfadec ha realizado en los últimos años. Es 

evidente que Ecuador conoce sobre la existencia de la Desaparición como un fenómeno latente. 

Sin embargo, es prioritario que la sociedad civil comprenda que esta realidad no afecta a unos, 

sino a todos. Por tanto, es vital que se arranque con la etapa de concientización, para generar que 

sea la comunidad la que se incorpore y busque soluciones. Así como también pida respaldo y 

respuestas al estado ecuatoriano. 

 El Departamento de Comunicación de la entidad, debe generar un plan a nivel institucional con 

respecto, a la forma en cómo lleva a cabo los diferentes procesos que le resultan indispensables 

para su continuo funcionamiento. Es decir, el sistema de prácticas y voluntariado debe ser 

manejado de tal manera que siempre exista personal y el mismo esté capacitado en áreas 

concretas. 

 Para garantizar un feedback exitoso con los seguidores de Asfadec, es necesario que el blog 

(principal herramienta de interacción) sea ordenado, permita encontrar la información que se 

requiere de manera dinámica, al mismo tiempo que esté en constante actualización. Esto lograría 

que la institución siente bases sólidas en cuanto a posicionarse como un medio de comunicación 

alternativo especializado en Desaparición. Si bien es cierto, ya es considerado como referencia, 

se requiere mayor orden en ello. 

 Finalmente, Asfadec requiere de suma urgencia que todos sus colaboradores tengan 

conocimiento acerca de la manera en cómo tratar al fenómeno de la Desaparición. Si bien es 

cierto que, los lineamientos ya se han establecido de forma verbal, también deben mantenerse 

por escrito para que los nuevos colaboradores no cometan errores que terminen por victimizar 

el hecho y estanquen la necesidad de una concientización por parte de la sociedad. 
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ANEXOS 

 
1. Guía de observación 1 

 

 

Proyecto de 
Investigación: 

 

 

Guía para la elaboración y tráfico 
de información sobre la 
Desaparición 

 

Observadora: 

 

Geraldine Mejía 

 

Lugar: 

 

 

Departamento de Comunicación-
Asfadec 

 

Situación: 

 

 

Día de labores 

 

Objetivo de la 
observación: 

 

 

Verificar cómo se desempeña el Departamento de Comunicación y sus 
colaboradores, con respecto al trato del fenómeno de la Desaparición 

Instrucciones: 1. Material de Apoyo 

2. Participación activa 

3. Apertura a temas cruciales 

 

 

PREGUNTAS 

¿Quiénes están en el grupo o escena? 

¿Qué sucede? 

¿Dónde está situado el grupo o la escena? 

¿Cuándo se reúne o interactúa el grupo? 

Interrelación de los elementos Identificados. 
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2. Guía de observación 2 
 

 

Proyecto de 
Investigación: 

 

 

Guía para la elaboración y tráfico de 
información sobre la Desaparición 

 

Observadora: 

 

Geraldine Mejía 

Lugar: 

 

Departamento de Comunicación-
Asfadec 

Escena: Día de Labores 

 

 

Descripción (obs.directa) 

 

El Departamento de Comunicación está compuesto por pasantes y profesionales de Comunicación: 

 

Mayra Caiza: Dircom (Comunicadora) 

Darío Iza: Productor y periodista (Comunicador) 

Geraldine Mejía: Productora y reportera (Voluntaria) 

Daniela Salazar: Community manager (Pasante) 

Fernanda Báez: Periodista (Pasante) 

 

Está situado en el centro de Quito, en las oficinas de Asfadec. 

Sin embargo, cubren los eventos en toda la ciudad y debido al tiempo que disponen realizan las 
notas y productos desde sus hogares, sitios de estudio o trabajo. 

 

El grupo se reúne de forma repentina ya que, por los tiempos de cada colaborador, no es posible 
mantener contacto diario. Sin embargo, por medio de las redes sociales se mantiene grupos en donde 
se sube material y se mantiene diálogos en línea. 
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Interpretativo 

 

Existe desorganización en cuanto a la asignación de responsabilidades y el cumplimiento de las 
mismas, dado que los integrantes del equipo mantienen otras actividades. 

Los espacios de comunicación se manejan sin previo análisis y por el escaso personal y tiempo, no 
hay fluidez en cuanto a la realización de productos comunicacionales. 

 

Personal 

 

Se mantienen de forma verbal los acuerdos y recomendaciones sobre el trato del fenómeno de la 
desaparición. El inconveniente está en que no hay material escrito que ayude a visibilizar de mejor 
forma el tema, sin llegar a victimizarlo. Quienes tienen conocimiento de aquello son los voluntarios 
más antiguos, pero no cuentan con el tiempo necesario para hacer de editores. Por ello las noticias 
tardan en publicarse o en ocasiones, no se las saca al aire. 

 

 

3. Guía de entrevista 
 

 

TEMA: Guía para la Elaboración y Tráfico de Información sobre la Desaparición en la 
Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) 

 

OBJETIVO: Solucionar la falta de profesionalismo en cuanto a la construcción de información en la 
Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), a través de la 
ejecución de una guía para la elaboración y tráfico de información sobre personas desaparecidas, en 
donde se establezcan los parámetros adecuados que permitan concienciar a la sociedad sobre esta 
realidad sin llegar a victimizar los procesos de lucha. 

CUESTIONARIO BASE: 

1. El Departamento de Comunicación se encarga de los asuntos comunicacionales relacionados 
con los públicos internos y externos. En el caso específico de Asfadec, siendo una 
Asociación auto sustentada, que persigue un fin social ¿Cómo se estructura este 
Departamento? 
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2. El fenómeno de la Desaparición, es un tema complejo de tratar ¡Qué tipo de lineamientos 
utilizan para evitar la victimización? ¡De ser el caso, en dónde se los encuentra? 

3. ¡Dentro de Asfadec, cuál es el protocolo que se sigue al momento de recibir información 
sobre alguna persona desaparecida? Que tipos de artículos y reglamentos siguen. ¿Cuál es el 
procedimiento para la publicación de una nota? 

4. Asfadec lleva cuatro años en su labor. Como colaborador/a de la Institución ¡Qué considera, 
debe mejorarse, cambiarse o replantearse? 

5. ¿Un profesional en cuanto a materia de Desaparición de personas, qué debe decir y qué no? 
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4. Archivo gráfico de la entrevista 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 


