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Introducción 

En el Ecuador, al hablar de la actividad periodística, generalmente el público se remite a 

los diarios, la radio, la televisión, es decir, los tradicionales medios de comunicación; sin 

embargo, muy pocos han logrado re direccionar esa mirada hacia nuevos espacios. Los 

medios de comunicación y el periodismo están sufriendo cambios debido la 

consolidación de la era de la información. La aparición, especialmente del internet, 

como herramienta de comunicación en la sociedad de masas, ha hecho que los medios 

tradicionales y la forma de hacer periodismo en los mismos vayan de a poco quedando 

corta ante todas las posibilidades y variantes que ofrecen las nuevas plataformas para la 

difusión de información y el contacto con el público.    

Teniendo como referencia esa realidad, más que evidente en nuestro medio, vienen a la 

cabeza una serie de conjeturas en torno al devenir de la actividad periodística y, 

fundamentalmente, a las razones que hacen que los comunicadores sociales vinculados 

con los medios no exploren las nuevas formas de comunicación que se van desarrollando 

y que, sin lugar a dudas, ofrecen un potencial superior a las tradicionales. Explicaciones 

pueden haber varias, pero destaca el hecho de que en nuestra realidad la formación 

educativa en torno a las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) no está 

acorde con los cada vez más repentinos y exitosos avances en el ámbito comunicacional. 

Es así que valdría la pena reflexionar al respecto y fijarse en soluciones a largo plazo 

que conlleven una mejoría constante del periodismo y de la forma de ejercer el mismo 

en nuestro medio.   

Para ir cotejando conceptos, y vinculándolos con nuestra realidad, es necesario hablar 

del ciberperiodismo como eje desencadenante de lo expresado anteriormente. El hecho 

de usar la tecnología a favor de la comunicación nos pone sobre un nuevo escenario, que 

para muchos es poco relevante, pero que en el último tiempo ha crecido raudamente y se 

ha ido posicionando de buena forma, haciéndonos remitir indefectiblemente a ellos y a 

buscar su mayor desarrollo para aplicarlo de forma eficaz. Es así que el naciente 

ciberperiodismo ecuatoriano aún no ha sido visto en su real potencial ya que para 

muchos medios (especialmente diarios), el hecho de digitalizar sus versiones impresas, 
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es ya hacer ciberperiodismo; sin embargo, están dejando de lado los múltiples recursos 

que aún se podrían explotar en ese campo. 

Desde esa perspectiva, es necesario un abrir de ojos de los profesionales de la 

comunicación en el país para poner en evidencia que hay nuevas formas, e incluso 

mejores, según cómo se las use, de hacer un periodismo investigativo consciente, que 

oriente la opinión pública hacia nuevos linderos que, habitualmente, han sido dejados de 

lado por los paradigmas que sustentan a los tradicionales medios de comunicación. Es 

así que, contrario a lo que habitualmente se cree, la actividad investigativa en el 

periodismo puede tomar un nuevo aire en base a las TIC´s, pero para ello es necesario 

crear una consciencia en el profesional de la actividad periodística y, de esta forma, 

ofrecer a la ciudadanía mejores armas informativas para su devenir habitual. Vinculando 

esto el tema fundamental de la presente tesis, cabe indicar que la tarea investigativa es 

posible en la medida en que el encargado de hacerla se comprometa con los objetivos 

planteados y trate, de diferentes formas, buscar la verdad. Es así como la investigación 

se condujo, por ciertas vías, a la comprobación de la existencia de violaciones a los 

Derechos Humanos en el planteado caso de los dos integrantes de Alfaro Vive Carajo 

(AVC), Ricardo Arturo Jarrín y Juan Carlos Acosta.  

En esa medida, y una vez expuesto de forma puntual lo que a lo largo del documento 

será presentado, es conveniente hacer un acercamiento, en líneas generales, al 

tratamiento central de la tesis y la manera en que se la ha ido dando forma para, que así, 

corresponda íntegramente a los objetivos planteados en un principio y que, de hecho, son 

el motor que queda demostrado a continuación. 

Así pues, en el primer capítulo del escrito se trata de hacer un recorrido general a través 

de lo que representan los conceptos fundamentales relativos a la aproximación teórica de 

la comunicación y el periodismo, lo que está vinculado a la descripción de las diferentes 

teorías comunicativas y su aplicación, así como la explicación detallada de lo que tiene 

que ver con el periodismo investigativo y cómo abordarlo desde su forma fundamental, 

lo que sirvió de base para lo que posteriormente se explicita en el presente documento. 
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Siguiendo con un desarrollo teórico lógico, en el segundo capítulo se exponen los 

criterios fundamentales que vinculan a la actividad periodística con el advenimiento de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC´s). Se parte de una 

explicación básica de conceptos, para posteriormente ir acercando estos criterios a la 

puesta en práctica de la tarea investigativa y a la acertada concreción de esto con el 

denominado ciberperiodismo, eje central del desarrollo de la presente tesis.  

En el tercer capítulo, dado que el tema de la tesis tiene un abordaje principalmente de 

orden político, se hace un acercamiento teórico a las principales ideas concernientes al 

punto de vista político y, además, un preámbulo a lo que será el tratamiento de los 

derechos humanos como eje central de la vida en sociedad. 

Posteriormente, ya se inicia la parte práctica del tema planteado y, fundamentalmente, el 

cuarto capítulo establece una introducción al aspecto central del tema. Se hace una 

aproximación a los hechos vinculados a Alfaro Vive Carajo (AVC), como la descripción 

y auto definición del grupo, así como exponer los rasgos principales que tuvieron así 

como acciones y, además, evidenciar la contraposición de criterios que existieron con el 

gobierno del entonces presidente León Febres Cordero (1984-1988) y que 

desencadenaría en una serie de hechos que han sido repetidamente denunciados como 

violaciones a los DDHH por parte del Estado.  

Una vez puestos sobre la mesa estos antecedentes, el quinto capítulo está vinculado al 

tratamiento investigativo específico de los casos de violación a los DDHH de los 

ciudadanos Ricardo Arturo Jarrín y Juan Carlos Acosta, miembros del grupo AVC. Se 

hace un recorrido por la vida de ambos personajes, su vinculación con los grupos 

subversivos y los hechos que desencadenarían en sus respectivos decesos, poniendo 

especial énfasis en las potenciales violaciones a sus derechos fundamentales y, además, 

argumentando y justificando porque se los llama así desde diferentes puntos de vista, 

para de esta forma poner en evidencia uno de los principales objetivos de la 

investigación que, posteriormente, quedará expuesto en las conclusiones.  

Finalmente, en el capítulo seis, se procederá a cumplir otro más de los objetivos 

planteados en primera instancia al hacer una descripción de la realización del producto 
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comunicativo planteado, esto es: la página web en la que se pone en evidencia la 

investigación, a la que hemos denominado “Tras la Huella”. Pero no se queda tan solo 

en la simple descripción de lo que incluye la misma desde el punto de vista periodístico, 

sino también desde lo que respecta a la tecnología y a su aplicación como una nueva 

forma de hacer comunicación.                   

En definitiva, esta tesis trata de constituirse como un vehículo para tomar consciencia de 

que la aplicación de las TIC´s en el ámbito del periodismo investigativo es posible y 

que, además, es de fácil acceso para quien pretenda hacer uso de ella con un 

conocimiento básico del ámbito informático. El abrir el camino a nuevas y mejores 

formas de hacer periodismo es uno de los elementos constitutivos del presente trabajo.    
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CAPÍTULO 1: Comunicación y Periodismo 

1.1. Comunicación 

La comunicación es parte intrínseca del ser humano. Desde sus inicios, en la vida en 

sociedad, el individuo ha tenido la necesidad natural de manifestarse, lo que ha derivado 

en que desarrolle diversas formas de comunicarse. A través del tiempo, estas formas de 

expresión han ido pasando por ciertas etapas, como son: Mnemónica, Pictórica, 

Ideográfica, Fonética y Escrita.  

En la Fase Mnemónica o de ayuda de la memoria “los antiguos habitantes utilizaron 

objetos en los que representaban datos o mensajes que les permitía recordar dicho 

mensaje”.1 A esta fase le siguió la Pictórica en la cual “la idea se transmitía por medio 

de pinturas de objetos, cosas, animales o figuras humanas, que eran gravadas en las 

paredes de la cuevas, en las rocas, en las armas o utensilillos domésticos”2. Mientras 

tanto, la Fase Ideográfica “es una forma de escritura en la que se representan las ideas 

por medio de figuras o símbolos. En esta fase, los símbolos representativos dejan de ser 

directos y adquieren un carácter simbólico, conceptual”3. Por su parte, en la Fase 

Fonética “las ideas u objetos no están representados en el dibujo en sí, sino que esta 

representación entraña un sonido”4. Finalmente, la Fase Escrita es el resultado del 

desarrollo de la etapa anterior y tiene como eje la elaboración del alfabeto por parte de 

los Fenicios, mismo que se convirtió en la memoria del género humano “así se dio fin a 

la prehistoria y, consecuentemente, se originó la etapa actual de la historia de la 

humanidad”5.            

Entonces, se puede decir que la historia misma de la humanidad ha ido de la mano con el 

desarrollo de las formas de comunicación, ya que, como elemento propio del individuo 

para sus relaciones interpersonales, se hace sumamente necesario al momento de 

compartir, difundir y transmitir a los demás sus conocimientos.     

 
1 VILLAMARÍN, José, Síntesis de la Historia Universal de la Comunicación Social y el Periodismo, Editorial 
Radmandí, Quito - Ecuador 1997, p. 27  
2 Ídem., p. 27 
3 Ídem., p. 28 
4 Ídem., p. 29 
5 Ídem., p. 29 
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Desde una compresión histórica, la palabra comunicación está ligada a la filosofía en la 

Grecia antigua. El origen etimológico de la palabra proviene del griego Koinomia que 

significa “hacer común, compartir”. Y también del latín Comunis que quiere decir 

“comunión, común, comunidad”, por lo tanto, comunicación significaría hacer común 

algo, compartir algo en comunidad.  

A lo largo de la historia varios pensadores y teóricos han tratado de definir al término 

comunicación, existiendo diferencias de criterios entre ellos, ya que conciben al proceso 

comunicativo de diferentes maneras. En la Grecia antigua destaca Aristóteles, para quien 

la comunicación es el arte de la persuasión por medio de la retórica y define su proceso 

más elemental “quién dice (orador) qué (discurso) a quién (auditorio)”6. Por su parte, 

Protágoras, uno de los principales exponentes de la corriente sofista en la Grecia antigua 

define a la comunicación como “el acto de compartir visiones o miradas del mundo, de 

la realidad”.   

Además, se han desarrollado varias definiciones en torno a la comunicación que vienen 

de diferentes vertientes teóricas. Así pues, el concepto funcional determina que la 

comunicación es un proceso donde actúan varios elementos íntimamente relacionados, 

es un proceso de transmisión de ideas, pensamientos, estados de ánimo de un individuo a 

otros en códigos comunes.         

En Estados Unidos, varios teóricos como Paul Lazarsfeld, Kurt Lewin, Harold Lasswell 

y Carl Hovland, tomaron como base la perspectiva de Aristóteles para determinar que en 

el acto comunicacional intervienen tres elementos: emisor, mensaje y receptor. 

Desde la perspectiva psicológica se define a la comunicación como la transmisión de 

estímulos de unos individuos a otros, en esta perspectiva, aparece el “feedback” 

(retroalimentación) para saber si el receptor modificó su actitud o creencia en función de 

lo que el emisor quiere, esto en base a los planteamientos de Iván Pavlov, quien 

determinó que los mensajes y estímulos condicionan al receptor, a partir de su teoría de 

los reflejos condicionados. 

 
6 GONZÁLEZ, Alonso Carlos, Principios Básicos de Comunicación, Segunda Edición, Editorial Trillas, México DF – 
México 1997, p.15 
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En el campo antropológico, todo hecho cultural es un hecho comunicativo, por lo que la 

comunicación no se limita solo a la lingüística, dando importancia a la kinésica, 

proxémica y mecánica.         

Tomando como referencia los conceptos antes descritos, se determina que la 

comunicación es un hecho omnipresente y permanente, que se expresa en el intercambio 

de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos, de modo que quienes 

participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o 

conceptos similares. La comunicación entonces hay que asumirla como una praxis 

colectiva que se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de 

significación, cuya esencia radica en la percepción, generalización, producción, 

intercambio, aceptación-negación de realidad7.               

1.1.1. Comunicación masiva  

A partir de los siglos XIX y XX se produce un desarrollo industrial en Estados Unidos y 

Europa. Con la consolidación del capitalismo como sistema político, social y económico 

surge “el pensamiento de la sociedad como organismo, como conjunto de órganos que 

cumple funciones determinadas”.8 Esto produce la consolidación de los medios de 

comunicación, mismos que lograron tener un alcance mundial.  

La materia prima que usan estos medios de comunicación es la información, entendida 

como el conjunto de datos dispersos que se encuentran en la realidad y que deben ser 

organizados y sistematizados con la finalidad de crear una cadena de mensajes que 

puedan ser difundidos hacia al público por los mass media.  

La labor de estos fortalecidos medios masivos posibilitó una modificación en el alcance 

de la comunicación en la nueva sociedad, dejando de ser personalizada, para convertirse 

en un producto serial al que pueden acceder cada vez mayor cantidad de personas. 

 
7 MORENO, Pedro, La Comunicación, Teoría I, Universidad Politécnica Salesiana, 27 de enero de 2007 
8 MATTELART, Armand y MATTERLART, Michele, Historia de las Teorías de la Comunicación, Editorial Paidós 
Ibérica, Barcelona – España 1997, p. 13 
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Esta comunicación de masas va a ejercer, a través de los medios, ciertas funciones 

inherentes a ella como la transmisión del conocimiento, pervivencia de los valores 

sociales, incremento y motivación de la participación social y las normas del consumo 

del individuo. A ello se suman otras funciones señaladas por Wright: “vigilancia del 

ambiente, la que realiza la sociedad para entender su entorno; la de transmitir gran parte 

de la herencia social y cultural a niños y jóvenes (…) convirtiéndose en transmisores que 

informan a los diferentes estratos de la sociedad acerca de los valores y normas sociales  

de la conveniencia en adaptarlos”9 y la de entretenimiento, es decir, proporcionar 

distracción a una masa social representada por los auditorios. 

Pese a que los mass media son los difusores de la comunicación de masas, parafraseando 

a Klapper, se puede decir que estos no son los únicos responsables de los cambios de 

actitud en el público pues estas variantes son, además, influenciadas por factores 

externos al individuo, al que se podría sumar la comunicación. Entre los efectos más 

comunes que produce la comunicación masiva se encuentran el de conversión y 

persuasibilidad, ambos elementos incentivan al cambio en las opiniones y creencias del 

público, “se presentan sobre todo en aspectos consumistas y políticos cuando se trata de 

llegar a los auditorios hacia objetivos predeterminados”10; la evasión, el medio brinda al 

público alternativas para evadir su realidad, produciendo distracción, relajación y olvido 

de inquietudes; la frustración, los medios generan necesidades que no están al alcance 

del público; la manipulación, a través de la información que se emite se busca que el 

receptor adquiera conductas y actitudes preestablecidas por el medio; la motivación, 

mediante la estimulación de los deseos y capacidades del individuo se busca lograr una 

reacción determinada; la disfunción narcotizante, aunque el ser humano se convierte en 

un individuo informado por lo que emiten los medios, se transforman en receptores 

pasivos pues no toman ninguna decisión sobre estos hechos; la socialización, los medios 

masivos de comunicación se convierten en un instrumento de socialización para que el 

individuo vaya incorporando normas, valores y pautas de comportamiento social; el 

conformismo, actitud provocada en un individuo o auditorio por la cual se los somete a 

 
9 GONZÁLEZ, Alonso Carlos, Op. Cit., p.21-22 
10 Ídem., p.28 
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pautas de un grupo social; la identificación, los medios presentan estereotipos para 

lograr que el individuo o grupo se identifique o adapte a ellos. Estos efectos tienen doble 

alcance: en el primero, el mensaje emitido por el medio llega directamente hacia el 

público, y en el segundo, a través de estos primeros receptores se canaliza la 

información a un grupo más amplio. Hay que tomar en cuenta, además, que el rol que 

juega el denominado líder de opinión, que se encontrará en el primer grupo, y será el 

nexo con el segundo, determinará la forma como se difundirá el mensaje.11                            

Para el investigador Janowitz los medios de comunicación masiva “comprenden las 

instituciones y las técnicas mediante las cuales grupos especializados utilizan 

determinados recursos tecnológicos, para difundir contenidos simbólicos en el seno de 

un público numeroso, heterogéneo y disperso”12.    

Las principales características que se puede encontrar en los medios de comunicación 

masiva son: 1) necesitan para su desarrollo organizaciones estables, profesionales y 

complejas, 2) se dirigirán siempre a un público numeroso, 3) sus emisiones son públicas, 

en teoría, cualquier persona puede acceder a ellos13. 

Es así que se puede precisar que los medios de comunicación masiva pueden llegar de 

forma simultánea a una gran cantidad de personas independientemente de la distancia 

desde donde son emitidos los mensajes y desde donde el receptor se encuentre ubicado. 

La información que es emitida a través de los mass media se puede catalogar como 

“impersonal” ya que ésta no tiene un receptor único sino que su mensaje está 

direccionado a toda una masa con un núcleo común de interés. 

El público que accede a la información emitida por los medios masivos es heterogéneo 

debido a los numerosos que son y a la tendencia que tienen los medios a incrementar su 

auditorio, así pues, se puede decir que “la masa está integrada por miembros 

heterogéneos entre los que se incluye a personas que viven en condiciones muy 

diferentes y en culturas muy variadas provenientes de diversos estratos sociales, con 

 
11 GONZÁLEZ, Alonso Carlos, Op. Cit., p.27-31 
12 Ídem., p. 33 
13 Ídem., p. 33-34 
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distintas ocupaciones y, por lo tanto, con intereses, modos de vida, niveles de prestigio, 

de poder e influencia que interfieren entre sí” 14. 

Los mensajes son difundidos a través de 5 medios de comunicación masiva: prensa, 

radio, cine, televisión e internet. 

Los inicios de la prensa se remontan al invento de la imprenta, convirtiéndose 

paulatinamente en el primer medio de comunicación de masas debido a la producción en 

serie de sus ejemplares para no ser distribuidos únicamente a nivel local, sino, en 

algunos casos, hasta global. Aunque es el medio de comunicación de masas por 

excelencia, la prensa, en la actualidad, “ocupa el último lugar en el público en cuanto a 

penetración, esto está determinado no solamente por la desventaja que le significan la 

rapidez y amplitud”15 sino también por el poco interés que genera en la audiencia.  

La radio, por su parte, aparece en la década de 1920 y 1930 trasmitiéndose en ondas de 

amplitud (A.M.) y posteriormente con mayor fidelidad en ondas de frecuencia (F.M). 

Este medio de comunicación masiva se fundamenta en el envío de señales de audio a 

través de ondas de radio y reúne tres características importantes: su alto 

perfeccionamiento técnico, la comodidad de su uso y su alcance. Debido a su gran 

acogida poco a poco la publicidad empieza a usar este medio para difundir sus mensajes, 

convirtiéndose así en la principal fuente de ingresos para las estaciones radiales.  

El cine es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la 

impresión de movimiento, sus inicios se remontan a 1895 cuando los hermanos 

Lumière proyectaron las primeras imágenes en movimiento. Entre sus características 

más importantes está que permite llegar a un amplio grupo de personas cautivas que 

reciben mensajes con mayor nitidez, entre sus desventajas se encuentra que es poco 

selectivo en cuanto a sexo, edad y nivel socioeconómico.  

La televisión es un medio de comunicación masivo capaz de emitir señales de audio y 

video a través del tiempo y del espacio, es así que puede ser visto en lugares distantes 

                                                            
14 GONZÁLEZ, Alonso Carlos, Op. Cit., p. 34 
15 MARÍN, Carlos, Manual de Periodismo, Primera Edición, Editorial De Bolsillo, México DF – México 2006,  p.22  
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entre sí, logrando un importante grado de aceptación en el público. En 1923 se lanza al 

mercado el primer modelo de televisión para uso experimental y seis años después, el 

escoses John Logie Baird descubrió la televisión prototipo de la comercial a color, a la 

vez el mexicano Guillermo González Camarena realizó investigaciones similares. 

Ambos estudios tenían como punto coincidente el uso de tres colores básicos: azul, 

verde y rojo, sin embargo, no fue sino hasta 1940 cuando se otorgó la primera patente en 

México registrada para un sistema tricromático de secuencia de campos.  

El medio más reciente para la difusión de trabajos periodísticos es el Internet, y se puede 

definir como “un conjunto de interconexiones o dispositivos de conexión que permiten 

interconectar múltiples redes de máquinas. Estas conexiones se llevan a cabo mediante 

un protocolo de comunicación o entendimiento”16 que se denomina TCP/IP, derivado de 

los dos protocolos más importantes de sistema que son el Protocolo de Control de 

Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP). En los años 70, el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos diseñó una red que permitía relacionar a todo el país con 

fines de investigación, misma que fue denominada ARPANET, esto puede ser tomado 

como el inicio de lo que hoy es llamado Internet. En décadas sucesivas, a esta red se 

unieron varios centros y organismos públicos y privados.  

Estos medios de comunicación buscan informar, formar y entretener, favoreciendo al 

cambio de actitud en las masas y convirtiéndose en un estímulo para la transformación 

de las sociedades mediante modelos de conducta económica y valores sociales.  

1.1.1.1. Paradigmas de la Comunicación Masiva 

1.1.1.1.1. Funcionalismo 

Es el primero que investiga la comunicación y se centra en conocer cuáles son las 

funciones que desempeñan los medios masivos en un sistema social. A este paradigma 

además se lo conoce como medio-lógica, es decir, su interés se centra en el análisis de 

los medios y los efectos que estos producen. 

                                                            
16 Tecnologías de la Información San Sebastián, Internet, España, p. 2 
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El funcionalismo parte de 5 preguntas básicas: ¿quién dice?, ¿qué dice?, ¿en qué canal?, 

¿a quién lo dice?, ¿con qué efecto?, mismas que fueron desarrolladas por Harold 

Laswell, quien conjuntamente con Paul Lazarsfeld son considerados los pioneros en el 

estudio de este paradigma. Sin embargo, también destacan Wilbur Schramm, Bernard 

Berelson y David Berlo. 

1.1.1.1.1.1. Paul Lazarsfeld 

Mediante su trabajo The People's Choice, Paul Lazarsfeld trata sobre el poder y la 

influencia de los medios de comunicación en el público. Su teoría afirma que los medios 

de comunicación, entendidos como emisores de información, siempre tienen la intención 

de obtener un efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir a los espectadores y 

para conseguirlo se formulan las siguientes preguntas: ¿quién?, ¿dice qué?, ¿a quién?, ¿a 

través de qué medio? y ¿con qué efecto?. 

Los receptores, por su parte, tienen un conjunto de necesidades que los medios deben 

satisfacer. La función de esta institución tiene tres niveles. Por un lado, se estandarizan 

los fenómenos sociales, además, esclarece las condiciones de los modos de vida y, por 

último, analiza las funciones de las operaciones repetidas dentro de una sociedad. 

Los medios de comunicación social son, desde esta perspectiva, un subsistema dentro 

del sistema social. La característica de los medios de comunicación se resume en dos 

grandes funciones sociales y una disfunción: 

Función de conferir prestigio: la posición social de personas, acciones o grupos se ve 

prestigiada y enaltecida cuando consigue atraer la atención favorable de los medios. 

Función de reforzar las normas sociales: al dar publicidad a las conductas desviadas se 

acorta la distancia entre la moralidad pública y las actitudes privadas, ejerciendo presión 

para que se establezca una moral única. 

Disfunción narcotizante: los medios disminuyen el tiempo dedicado a la acción 

organizada; el hombre “informado” tiende a considerarse participante, cuando en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor


realidad no desarrolla acción alguna: conoce los problemas pero no actúa para 

resolverlos. 

Lazarsfeld además centra su estudio en los líderes de opinión, entendido a estos como 

individuos que reciben de primera mano información de los medios para transmitirlas 

después a las personas que no tienen una relación directa con ellos, pero esta difusión de 

datos ya viene cargada de la propia interpretación de quien la emite. 

Para el teórico, los líderes de opinión ocupan posiciones en la comunidad consideradas 

como adecuadas para darles competencias especiales en ciertos temas, son personas 

accesibles y gregarias, tienen contacto con informaciones provenientes del exterior que 

le llegan a través de los medios de masas a las cuales prestan exagerada atención, están 

además bajo la influencia de medios apropiados a la esfera que encabezan.  

Estos personajes se encuentran en todas las clases sociales y ocupaciones, no se desvían 

mucho de las normas de los grupos que conducen y son fieles a ellos con especial 

coherencia. 

Asimismo, se determina las características de los seguidores de estos líderes de opinión: 

tienden a sostener discusiones principalmente con otros que comparten opiniones 

propias y quienes se interesan por un tema, discuten más y sus opiniones son más firmes. 
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1.1.1.1.1.2. Wilbur Schramm 

El estadounidense Schramm, enmarcando en el punto de vista funcionalista de la 

comunicación, trata de hacer un acercamiento teórico a la comunicación masiva y parte 

de la explicación de lo que denomina comunicación interpersonal, misma que hará uso 

de elementos básicos que dan pie a la comunicación en su expresión habitual. Así pues, 

señala que este proceso tiene dos elementos claves que son el de informar, por un lado, y 

el de responder, por otro; lo que dará como resultante la comunicación.  

En este esquema planteado por Schramm, que podría mostrarse como el más simple 

hablando de la comunicación, el autor indica que hay tres elementos que no pueden estar 

exentos en el proceso comunicativo y son: la fuente, el mensaje y el destino17. Schramm 

los define en su texto “Mecanismo de la comunicación” y precisa que la fuente puede ser 

una persona o una organización que emite un mensaje; el mensaje es lo que se transmite 

y puede difundirse por distintos canales, como pueden ser papel, ondas sonoras, 

televisivas, etc; y el destino aquel que recibe el mensaje emitido y puede tratarse de una 

persona cualquiera, el líder de un grupo o, algo más amplio, un conjunto que puede 

llamarse el público perceptor. 

Sintetizando, se puede decir que el modelo se basa en que “la fuente emite un mensaje 

cifrado (…), este se dirige y envía a un perceptor o descifrador, quien representa el 

destino del mensaje (…)”18. Como quedó dicho, este modelo de Schramm está 

netamente centrado en la comunicación interpersonal y se puede entender la función de 

los elementos que conforman el proceso, es decir, la fuente como cifrador, el mensaje 

como señal y el destino o perceptor como descifrador.     

      

17 

 

                                                           

 

 

 

Fuente Cifrador 

Comunicador 

Señal Descifrador Destino 

Perceptor 

17 TOUSSAINT, Florence, Crítica de la información de masas, Tercera Edición, Editorial Trillas, México DF – 
México 1990, p.19 
18 Idem., p. 19 



Además de ese primer modelo básico de una comunicación interpersonal, Schramm 

propone un segundo, en el que a más de lo antes planteado, integra un elemento 

adicional, el campo de la experiencia. En este modelo, el elemento añadido juega un 

papel clave en la elaboración, captación y comprensión del significado del mensaje; este 

campo de experiencia pretende poner un nexo entre la fuente y el destino, mismos que se 

van a hacer comunes al momento en que el mensaje emitido es captado por el receptor. 

Con esto se busca que “para cifrar o descifrar un mensaje, se parte de un cúmulo de 

experiencias de información sobre algo, y mientras más comunes son los campos de 

experiencia del comunicador y el perceptor, más eficaz será la comunicación”19. 
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Siguiendo con su desarrollo teórico en el ámbito de la comunicación, Schramm postula 

un tercer esquema, en el que el autor precisa que si una persona puede comunicar y a la 

vez ser receptora de mensajes, entonces, se convierte en emisor y perceptor al mismo 

tiempo.  
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18 

 

                                                            
19 TOUSSAINT, Florence, Op. Cit., p. 20 



Esta concepción, expuesta en el anterior esquema, le da pie a Schramm para desarrollar 

un cuarto modelo en el que, según explica Toussaint, en la comunicación entre dos 

personas, el rol de comunicador le corresponde a quien emite el mensaje y si el segundo 

descifra la señal se convertirá en receptor; pero si el segundo responde al mensaje y este 

es captado por el primero la comunicación se convertirá en un proceso dialéctico que 

hará de cada uno de ellos comunicador y receptor a la vez.  
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En un quinto modelo esbozado por Schramm se consideran aspectos concordantes con el 

anterior, pero indica que el mensaje al ser asimilado y cifrado por el receptor será, antes 

de que este lo devuelva como respuesta, corregido. 
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Todos estos modelos propuestos por Schramm se basan de forma exclusiva en la 

comunicación interpersonal y tienen como punto central la aparición del denominado 

feed-back, es decir, la comunicación de retorno o la respuesta del receptor al mensaje 

emitido por la fuente, pero hay que tomar en cuenta que este feed-back, a decir del autor, 
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no necesariamente se dará en la comunicación masiva ya que “la respuesta al mensaje es 

más limitada por parte de los públicos perceptores”20.    

A propósito de esto, Miquel de Moragas, al analizar los modelos de Schramm, precisa 

que hay que darle particular consideración a esta retroalimentación, la respuesta por 

parte del receptor e indica que “la participación, siquiera indirecta, en las decisiones de 

los emisores de la comunicación de masas, contribuye a romper con la idea tradicional 

del aislamiento y pasividad del receptor”21.  

Una vez aclarado este punto, se puede desarrollar la idea de Schramm sobre la 

comunicación colectiva o masiva que, dicho sea de paso, a consideración de autor no 

difiere demasiado de la comunicación interpersonal, solo en el aspecto de que 

intervienen más elementos, esto debido a que “la fuente transmite un cúmulo de 

mensajes en forma masiva, cifrado para un público distante y heterogéneo, que es el 

destino”22. En este modelo, que aplica a la comunicación masiva, se precisa que en la 

fuente intervienen varios grupos de individuos que cumplirán funciones específicas para 

elaborar mensajes que serán dirigidos a un público determinado por medio de los canales 

correspondientes, que vendrían a ser los medios de comunicación. Así pues el autor 

indica que el número de emisores no corresponde con el número de receptores y, en 

consecuencia, cree que no se puede dar una respuesta. Schramm considera que la 

comunicación colectiva, en su mayor parte, salvo que se conozcan las respuestas por 

medio de investigaciones de mercado en el público, se dará solamente una comunicación 

en un solo sentido: fuente-receptor.  

Para explicar y poner en evidencia los elementos que intervienen en este modelo, 

Schramm propone el esquema que ha sido llamado la “Tuba”. Este modelo, según 

precisa el mismo autor, permitirá observar el proceso en el cual “(…) de esa 

multiplicidad de mensajes, el perceptor selecciona los que menor esfuerzo le ocasionan 

para percibir su significado, los que más llaman su atención y más despiertan 

 
20 TOUSSAINT, Florence, Op. Cit., p. 23 
21 DE MORAGAS, Miquel, Teorías de la comunicación: Investigaciones sobre medios en América y Europa, Quinta 
Edición, Ediciones G. Gili, México DF – México 1991, p. 70 
22 TOUSSAINT, Florence, Op. Cit., p.23 



necesidades de su personalidad, y los que mejor respetan el conjunto de normas de grupo 

y valores, ya que el perceptor es parte de un grupo social determinado”.23      

        

1.1.1.1.1.3. Bernard Berelson  

El teórico estadounidense enfoca sus estudios en el análisis del contenido en el proceso 

de comunicación aunque no deja de lado los otros elementos, no obstante, resalta su 

estudio en los contenido del mensaje, desarrollando la técnica del análisis de contenido, 

que “sirve para describir objetiva, sistemáticamente y cuantitativamente el contenido 

manifiesto de la comunicación además se entiende el conjunto de significados 

expresados a través de símbolos (verbales, musicales, pictóricos, plásticos, mímicos) que 

constituyen la comunicación misma"24.  

El campo de trabajo del análisis de contenido es muy amplio pues no se limita 

únicamente a la comunicación colectiva, el periodismo o la sociología sino a áreas como 

la política, la psicología, la publicidad y la propaganda. 

Mediante el análisis del contenido se puede hacer la valoración de los 

diferentes modelos de comunicación: a).- evaluación de la eficacia de la comunicación 
                                                            
23 SCHAMM, Wilbur, Mecanismo de la Comunicación. Procesos y efectos de la comunicación colectiva, CIESPAL, 
Quito – Ecuador 1964, Tomado de TOUSSAINT, Florence, Critica de la información de masas, p. 24- 25 

21 

 

24 TOUSSAINT, Florence, Op. Cit., p.25 
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con relación a los modelos sociológicos construidos a priori, b).- Evaluación de la 

eficacia de un trozo del contenido comparado con otros. c).- Evaluación de la eficacia de 

trozos del contenido comparado con una fuente ajena al mismo. 

Los usos del análisis de contenido están relacionados con la sustancia y la forma. 

Sustancia: en este primer componente, el análisis de contenido puede ser aplicado para 

descubrir las tendencias de la comunicación, detectando el sentido de su orientación a 

los cambios que el contenido sufre de un determinado período a otro. Forma: aspecto 

que ha llevado a aplicar el análisis de contenido al estudio de las técnicas de la 

propaganda y de los materiales impresos como libros y revistas para descubrir los rasgos 

estilísticos de la literatura, la oratoria y la retórica. 

Berelson, como se dijo anteriormente, no descartó el estudio de los otros elementos del 

proceso de la comunicación, en cuanto al emisor, asegura que desempeña un papel 

determinante en la elaboración de los mensajes y, por ende, en la significación del 

contenido, sobre al perceptor, el teórico precisa que éste permite conocer “las actitudes, 

los intereses, los valores y las costumbres de la población”25, con ello, se podría 

determinar cuáles son los temas que interesan a la audiencia. 

Las unidades de análisis: 

Unidad de registro y unidad de contexto: la unidad de registro constituye el fragmento 

más pequeño del contenido mientras que la unidad de contexto es la porción más grande 

del contenido que se analiza para caracterizar la unidad de registro. 

Unidad de clasificación y unidad de enumeración: se refiere a la forma por medio de la 

cual se analiza el contenido, es decir, el tema utilizado y la cuantificación o registro del 

mismo. Se refiere además al número de veces en que aparece en el texto el tema. 

Distinción de los niveles de análisis: es la relación de los ejemplares del contenido entre 

sí, la estructura que representan y su profundidad. De esta parte se desprenden  las 

unidades de contenido que propone Bernard Berelson para el análisis: 

                                                            
25 TOUSSAINT, Florence, Op. Cit., p.28 
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Palabra es la unidad más pequeña en el análisis de contenido. 

El tema es una oración simple. 

El personaje es en torno a quien gira la narración. 

El ítem es la unidad natural que puede ser un libro, un artículo, un reportaje o 

un discurso. 

Las medidas de espacio – tiempo se refieren a las divisiones físicas del contenido. 

Estas unidades de análisis pueden ser usadas en forma particular o interrelacionadas 

entre sí. 

Berelson también determina categorías de análisis que se refieren a la esencia del 

contenido: El asunto que es la categoría más general utilizada para el análisis de 

contenido, se refiere al qué de la comunicación, la tendencia u orientación, es el 

tratamiento que se hace en pro o en contra del asunto, la pauta es la hipótesis y la teoría 

que orienta la investigación, los valores están íntimamente relacionados con las pautas, 

se denominan metas y deseos, los métodos son los medios empleados para alcanzar 

finalidades u  objetivos, los rasgos físicos y psicológicos son una categoría que incluye 

características utilizadas para describir a la gente, el actor es la persona, grupo o sujeto 

que aparece en posición central de la acción, la autoridad o fuente es la persona, grupo u 

objeto a nombre del cual se hace una declaración, el origen se utiliza para identificar la 

procedencia de la comunicación, el grupo es aquel al que se dirige la comunicación, es 

decir, el destinatario. 

Cabe anotar además que Berelson estudió la relación entre los medios de comunicación 

y el mundo de la política, junto a su colaborador, Paul Lazarsfeld (director de la Office 

of Radio Research) así como la metodología y la verificación de los resultados, 

destacándose así sus ideas cercanas a la corriente difusionista en los últimos años. 
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1.1.1.1.1.4.  David Berlo  

En su teoría Berlo incorpora conceptos descritos antes por  Berelson y Schramm y su 

aporte verdadero está orientado al desarrollo de los procesos de la comunicación, así 

como los propósitos y objetivos de esta. Este autor, hablando específicamente de su 

esquema comunicativo, busca establecer las bases del proceso “ideal” de comunicación, 

para que ésta sea efectiva. 

Es así que Berlo precisa que el propósito del acto comunicativo es convertir al hombre 

en un agente efectivo que le permita alterar la relación original que existe entre su 

organismo y su medio circundante, pero aclara que, en este sentido, la comunicación va 

ha ser reducida al simple cumplimiento de funciones: la transmisión y recepción de 

mensajes.  

En su explicación, el autor describe la concepción de un proceso de la comunicación en 

que no se identificará un principio o fin estable en el tiempo. En este proceso podemos 

distinguir ciertos elementos que se interrelacionan en forma dinámica y mutuamente 

influyente: fuente de comunicación, encodificador, mensaje, canal, decodificador, 

receptor y fidelidad de la comunicación.   

Una vez aclarado este proceso, Berlo propone un modelo de comunicación con ciertas 

incorporaciones de otros teóricos y un desarrollo personal en otros aspectos, el esquema 

quedaría así: 
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Describiendo los elementos, se puede decir que en la fuente y el encodificador se 

distinguen cinco factores que influyen en la fidelidad que son: las habilidades 

comunicativas, actitudes, conocimiento, sistema sociocultural. Mientras tanto, el 

receptor es aquel que va a recibir el mensaje e indica que las funciones de fuente y 

receptor son complementarias e intercambiables. Al hablar del mensaje describe ciertos 

factores inherentes al mismo como son: código, contenido y tratamiento. Finalmente, el 

canal es definido como el sentido a través del cual el receptor puede percibir el mensaje 

transmitido por la fuente. 

1.1.1.1.2.  Estructuralismo 

Este paradigma tiene su origen en el estudio lingüístico de Ferdinand de Saussure, 

orientado a la preponderancia del sistema, del entorno, sobre los signos independientes. 

Dentro de este enfoque de la comunicación se ha dado una fuerte discusión para definir 

su campo teórico, ya sea como semiología o como semiótica: “en el enfoque 

semiológico se estudian los signos como reductibles a las leyes del lenguaje. En la 

semiótica se rebasa esta perspectiva, para considerar también los hechos socioculturales 

como signos”.26        

Uno de los teóricos que más ha desarrollado su trabajo dentro de este paradigma es 

Roland Barthes, quien fue el primero en plantear una investigación semiológica. 

La preocupación en el estudio estructuralista se centra en la significación, sus niveles, 

modos y estructuras, es decir, su objeto de estudio es el mensaje. Entre sus teóricos 

importantes, además de Barthes, se destaca a Abraham Moles, Roman Jakobson y 

Umberto Eco. 

1.1.1.1.2.1.  Abraham Moles 

Abraham Moles, teniendo como base el estudio del fenómeno comunicativo, aporta una 

metodología propia que surge desde la aplicación de la estadística hasta la investigación 

estructuralista. Así pues Moles “sitúa su proyecto de ecología de la comunicación a la 

                                                            
26 TOUSSAINT, Florence, Op. Cit., p.41 
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vez bajo el signo de la teoría matemática de Shannon y de los análisis de Wiener” 27. En 

esta medida, Moles define a la comunicación como “la acción de hacer participar a un 

organismo o a un sistema situado en un punto dado R en las experiencias y estímulos del 

entorno de otro individuo o sistema situado en otro lugar y otro tiempo, utilizando los 

elementos de conocimiento que tienen en común”28. De esta forma, proyecta lo que 

denomina la ecología de la comunicación. 

Con este marco, Moles define los elementos del acto comunicativo: el emisor (E), un 

receptor (R), un canal (C) y el mensaje (M). Asimismo, el autor los divide en dos 

grupos: a) estímulos materiales o físicos, es decir, objetos del mundo natural; y b) 

estímulos sociales o signos producidos por otros seres humanos que son proporcionados 

por el contacto con la sociedad.  

Para el autor, es indispensable que al momento en que se efectúa el proceso 

comunicativo, emisor y receptor deben tener un número común de códigos, es decir, el 

lenguaje, ya que, de lo contrario, la comunicación no será eficaz. Siguiendo con su 

estudio, Moles ubica dos tipos distintos de comunicación: a) la comunicación 

interpersonal, y, b) la comunicación por difusión, es decir, la comunicación de un solo 

emisor a varios receptores, de forma masiva. 

Finalmente, Moles hace aportes básicos en lo que será el desarrollo de un método 

estructuralista y define cinco pasos que se deben seguir en este: 1) delimitar el contexto 

común entre el emisor y el receptor; 2) analizar la naturaleza del contenido de los 

mensajes; 3) determinar cuantitativamente la permanencia de ciertos aspectos en el 

contenido; 4) esta cuantificación se basa en la repetición o redundancia misma y 5) 

enunciar y esclarecer el conjunto de leyes. 

Así pues, en términos generales se determina que quien analiza un acto comunicativo 

puede adoptar dos actitudes: 1) interesarse en las investigaciones del acto comunicativo, 

                                                            
27 MATTELART, Armand y MATTERLART, Michele, Op. Cit., p. 46 
28 MOLES, Abraham, Le mur de la communication, Actes du XV Congres de la ASPLE, vol II, 1975 Tomando de 
MATTELART, Armand y MATTERLART, Michele  de les en mattelar, p. 46 
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en la situación del emisor y el receptor, o, 3) enfocar su atención sobre el objeto material 

del acto comunicativo: el mensaje.        

1.1.1.1.2.2.  Umberto Eco 

Tomando como referencia los aspectos básicos de Ferdinand de Saussure en el campo 

lingüístico, Eco propone un método nuevo para la interpretación de los mensajes 

visuales, desarrollando de forma completa la semiología como la disciplina que debe 

estudiar no solo la vida de los signos en la sociedad sino además algunos aspectos como 

la cibernética y la música, entre otros. Por tanto, se determina que la semiótica está 

integrada por momentos culturales en los que se da el proceso de la comunicación. 

Desde la perspectiva de la semiótica, la cultura debe ser estudiada como un fenómeno de 

comunicación, tratando de demostrar que debajo de los procesos culturales existen 

sistemas constantes que casi siempre están ocultos, en el caso de los medios de 

comunicación tienen características comunes que se manifiestan de diferentes formas en 

el mensaje. 

1.1.1.1.2.3.  Roland Barthes 

La influencia de este teórico francés en el campo de la comunicación es realmente 

importante, sobre todo por el papel que adquiere el análisis semiológico, que alcanza a la 

fotografía, la publicidad, la moda, la televisión, entre otros. 

A partir de Ferdinand Sassurre, Barthes estudia los signos que clasifica en íconos, 

motivados y arbitrarios, en función de la fortaleza de sus arraigos espacio-temporales. 

La diferencia entre estos se corresponde con una escala progresiva, los signos 

icónicos cumplen una sola función y se ubican en un extremo con posibilidades muy 

amplias de significación, los signos arbitrarios, se encuentran en el otro extremo. 

Todo discurso, su contenido y su referencia a lo real tiene connotaciones que le dan 

significación, le atribuyen valores. Todo discurso puede convertirse en signo, mito, estos 

últimos no crean lenguajes, pero los ponen al servicio de una ideología, haciendo hablar 

a las cosas por ella. 
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Barthes analiza el sistema de medios, la 'socio-media-manía', y en especial el mundo de 

las imágenes, aportando instrumental-metodológico para el estudio de su expresión 

connotativa. 

Además, precisa dos nociones teóricas: lengua considerada como un contrato social, esta 

herramienta no puede ser creada ni modificada por el individuo, por tanto, se la mira 

como un sistema; el habla es un acto individual de selección y actualización. La persona 

utiliza todos los elementos de la lengua que necesita para expresarse tomando en cuenta 

las normas, reglas y leyes, lo cual posibilita el habla. 

La semiología también se preocupa de estudiar el modo de organización de los 

componentes de un objeto, es decir, sus significantes (mediadores cuya definición no 

puede ser separada de la del significado, esta categoría es la imagen acústica) y sus 

significados (representaciones psíquicas del objeto). 

1.1.1.1.2.4. Roman Jacobson 

El teórico ruso Roman Jacobson plantea el modelo de la teoría de la comunicación, 

proceso que articula los seis factores constitutivos que configuran la estructura como tal: 

emisor, receptor, contexto/referente, canal, mensaje y código. 

El emisor es quien difunde el mensaje, el cual se refiere a la experiencia que se recibe y 

transmite con la comunicación al receptor, es decir, el destinatario del mismo, pero para 

que este mensaje llegue a su objetivo el receptor además debe contar con un código 

lingüístico que consiste en un conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas 

reglas para dar a conocer algo, pero para que el mensaje se entienda también se requiere 

de un contexto, ello significa las circunstancias en las que se produce el mismo, 

finalmente, el canal es aquel que permite establecer y mantener la comunicación entre el 

emisor y el receptor y contexto se refiere a todo lo extra comunicativo. 

Este modelo permite además establecer 6 funciones del lenguaje para cada uno de los 

elementos antes descritos: emisor-expresiva, receptor-conativa, mensaje-poética, código-

metalingüística,-canal-fática. 



Función expresiva: aparece relacionada con el emisor, quien pone de manifiesto 

emociones, sentimientos, expresiones, estados de ánimo, etcétera. 

Función conativa: centrada en el receptor o destinatario, por medio de esta el emisor 

pretende influir en el receptor para que actúe conforme a lo solicitado a través de 

órdenes. 

Función poética: está vinculada con el mensaje. Se pone en manifiesto cuando la 

construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial en el destinatario: 

goce, emoción, entusiasmo, etcétera. 

Función metalingüística: Se centra en el código de la lengua. Se utiliza para hablar en el 

propio lenguaje que tienen todos los seres vivos. Aclara el mensaje. Se manifiesta en 

declaraciones y definiciones. 

Función fática: está principalmente orientada al canal de comunicación entre el emisor y 

el receptor. Su finalidad es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación o 

bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. También conocida como 

función relacional. La finalidad de la función fática no es principalmente informar sino 

facilitar el contacto social para poder transmitir y optimizar posteriormente mensajes de 

mayor contenido. 
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1.1.1.1.3. Marxismo  

A pesar de que no existe un estudio definitivo en lo que respecta a la comunicación 

desde el marxismo, varios autores tratan de acercarse a esta temática orientando el 

método del materialismo histórico, dirigiendo su atención hacia las diferentes partes del 

objeto de estudio: el mensaje como mercancía, como vehículo ideológico, como 

generador de cultura de masas; los medios de comunicación como empresas, etcétera. 

El marxismo considera a la comunicación como un hecho social cuyo origen y 

desarrollo está en la superestructura, por lo que los estudios referentes a ella se podrían 

expresar en la interpretación de los contextos históricos, como son: económicos, 

políticos y sociales; y de los procesos ideológicos que reproducen la confrontación 

clasista en los diferentes espacios de la vida social. Así pues, los medios de 

comunicación son percibidos como entidades regidas por los modos de producción. 

Desde sus distintas posturas, en lo relativo al marxismo, están los teóricos: Hund Wulf, 

Hans Magnus Enzensberger, Edgar Morin y Armand Mattelard.     

1.1.1.1.3.1.  Hund Wulf  

El autor alemán Hund D. Wulf empieza su análisis precisando que en una sociedad 

capitalista, las noticias no están fuera del proceso que los convierte en mercancías y 

cumplirá los intereses que el productor del mensaje quiera transmitir al público, dejando 

de lado el valor real que conlleva el uso del mensaje, esto debido a que se tiene como 

punto central el aspecto económico por sobre el social. En esa medida, los medios de 

comunicación masiva buscarán no aumentar el conocimiento de su público, sino tener la 

mayor influencia posible en su comportamiento. Indica que en las sociedades, la clase 

dominante utiliza a los medios para “transmitir mensajes con la finalidad de conservar y 

reforzar su situación sobre la clase dominada”29.   

Ya desde sus aspectos teóricos, Wulf señala que la comunicación es el intercambio de 

noticias entre dos personas y que esta relación va a estar determinada por el 

                                                            
29 TOUSSAINT, Florence, Op. Cit., p. 70 
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entendimiento entre fuente y receptor. Asimismo, precisa que en este proceso 

comunicativo van a existir perturbaciones que se denominan ruido.  

Wulf también hace una diferenciación entre lo que son signos y señales, dando especial 

atención a los primeros, que son divididos en tres dimensiones: significante, significado 

y significación. 

Hablando de la información, el autor señala que la misma se puede formar por tres 

elementos: la innovación, la redundancia y el contexto. Definiéndolos indica que la 

innovación es lo específicamente nuevo en la información; la redundancia es el uso 

excesivo de elementos no indispensables para informar y, finalmente, el contexto son los 

códigos, las relaciones no internas de la información. 

El teórico expresa que la comunicación se dará en dos formas: la comunicación 

interpersonal, en la cual existe una relación bilateral entre emisor y receptor con el 

lenguaje de por medio; y la segunda es la comunicación social, en la que se da una 

relación unilateral entre emisor y receptor, a través de los medios y una relación más 

compleja e intermediaria entre la innovación, la redundancia y el contexto.  

En conclusión, se puede decir que Wunf “entiende como comunicación de masas 

cualquier forma donde las señales se facilitan públicamente por los medios técnicos de 

difusión indirecta y unilateral a un público disperso”30. 

1.1.1.1.3.2.  Hans Magnus Enzernsberger 

El poeta y ensayista alemán Hans Magnus Enzernsberger considera a la comunicación 

como un producto de desarrollo industrial, creando así nuevas formas de control de las 

conciencias y métodos más eficaces para la transmisión de información. El autor 

establece que la industria de la manipulación de la conciencia por unos pocos es el 

producto de la división del trabajo pero si bien los medios de comunicación masiva 

sirven para la manipulación, este concepto no es suficiente para explicar la acción y 

                                                            
30 TOUSSAINT, Florence, Op. Cit p.76 
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utilidad social de dicho instrumento que además sirve de manipulación política y 

cultural.  

Los medios, así entendidos, ejercen un papel de control hegemónico, en virtud del cual 

se produce una esterilización cultural y la aceptación acrítica de las situaciones de 

dominación 

En su libro “Baukasten zu einer Theorie der Medien” (Elementos para una teoría de los 

medios de comunicación) hace además una dura crítica a la posición poco interesada que 

ejerce la izquierda sobre la función que desempeñan los medios de comunicación, 

considerando que serían las tecnologías las que posibiliten la ruptura de este sistema. 

Frente a la función represiva de los medios es posible concebir una función liberadora, 

por ello, es necesario, insiste, que la izquierda elabore un discurso sobre la utilización 

creativa de los medios, alternativa a la industria capaz de restituir la centralidad del 

espacio público. Esto es, encontrar un uso de los medios que sea social y culturalmente 

liberador, aumentando la capacidad de intervención o respuesta de las audiencias. 

1.1.1.1.3.3.  Armand Mattelart 

Desde el punto de vista marxista de la comunicación, Mattelart parte de que la sociedad 

capitalista está inmersa en un mundo donde rige la lógica de la mercancía y que el acto 

comunicativo será parte de este mundo y sigue esa tendencia a través de la 

fetichización31, describiendo a la comunicación como un proceso fetichizante y 

tomando, especialmente, en cuenta en este proceso el término y la dimensión de la 

ideología. Así pues, considera que los medios de comunicación masivos son un mito al 

ser considerados fuera de la sociedad, ya que llegan en esta a imponer una idea 

determinada, en este caso, regida por el sistema capitalista, y considera que la labor de 

los medios es la culpable de crear y fomentar la violencia en la sociedad. 

A decir de Mattelart, los medios de comunicación masiva son controlados por la 

burguesía y estos buscan “desvirtuar la teoría del enlace entre la base económica y la 

                                                            
31 TOUSSAINT, Florence, Op. Cit., p. 85 
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superestructura ideológica, tratando de extender las representaciones colectivas, las 

aspiraciones, las imágenes y los valores que circulan en la sociedad desarrollada hacia la 

sociedad dependiente”32. Además, indica que la ideología transmitida por los medios 

está supeditada al proyecto político que la burguesía que los controla busca implantar y, 

por ende, el medio neutraliza y desorganiza a las clases dominadas. 

Finalmente, Mattelart expone ciertas características que, a su modo de ver, promulgarán 

los medios dominados por la burguesía y estos son: la libertad de prensa, descrita como 

una forma de los dueños de los medios para defender sus intereses; la objetividad, que 

busca emparentar el periodismo con la ciencia minimizando el alcance de la lucha de 

clases; el autoritarismo, que el medio obedece a una única función que es la de 

transmitir la ideología capitalista a un receptor que no ve estas ideas reflejadas en su 

forma de vida; y la manipulación, que mediante el lenguaje se busca poner a los 

protagonistas de la realidad en dos polos irreconciliables y, además, facilita la represión.              

1.1.1.1.3.4.  Edgar Morin  

En su trabajo, Morin hace un análisis de la comunicación desde el punto de vista de la 

cultura de masas y como esta se va desarrollando en el sistema capitalista de forma 

histórica. El autor precisa que en los inicios del capitalismo, las clases dominadas tenían 

poco tiempo para lo que llama “diversión” ya que gran parte de su tiempo estaba 

destinado al trabajo; sin embargo, con el desarrollo del capitalismo, se empezaron a 

reducir las horas de trabajo y, por ende, el tiempo libre fue mayor, por lo que surgen los 

medios de comunicación masiva, para tratar de llenarlo.  

Hablando de los medios en particular, Morin afirma que el contenido de los mensajes 

que estos medios van a transmitir responden a los intereses de quienes poseen los 

equipos de emisión, es decir, de los dueños de los medios. Indica que los mensajes son 

producidos por industrias como una mercancía, y, por ende, se despersonaliza y provoca 

una desintegración del poder cultural, o sea, la emisión del mensaje no depende de una 

sola persona, sino que se fabrica de forma colectiva. 

                                                            
32 TOUSSAINT, Florence, Op. Cit., p. 86 
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1.2. Periodismo 

1.2.1.  Concepto  

Teóricos y periodistas han desarrollado sus propios conceptos de lo que es la actividad 

periodística sin llegar a unificar sus criterios en una definición sobre periodismo. Para 

Leslie Stephens, “el periodismo consiste en escribir a sueldo sobre asuntos que se 

ignoran”33; mientras que para Eric Hodgins de la revista Time, el periodismo consiste en 

“llevar información de aquí y de allá, con precisión, perspicacia y rapidez, y en forma tal 

que se respeta la verdad y lo justo de las cosas, y así, lenta, aunque no inmediatamente, 

se vuelva más evidente”34. Según Koszyk Kurt y Karl H. Pruys, el periodismo es “la 

profesión principal o suplementaria de las personas que reúnen, detectan, evalúan y 

difunden las noticias o que comentan sobre los sucesos del momento”. Por su parte, 

Lorenzo Gomis considera al periodismo como “un método de interpretación sucesiva de 

la realidad social” por las siguientes características: escoge en la realidad aquellos 

hechos que considera relevantes; interpreta los mismos y los traduce al lenguaje común 

y, además, destaca lo esencial en ellos; finalmente, a más de transmitir esta información, 

trata de difundirla a través del formato periodístico que más se ajuste a la forma de 

contar el hecho. 

1.2.2.  Deberes 

El periodismo, al ser el mediador entre el público y los hechos relevantes que se dan, 

debe asumir ciertas responsabilidades hacia con la sociedad a la hora de ejercer su labor. 

Por ello, para Frazer Bond, la actividad periodística debe ser independiente, imparcial, 

exacta, decente, honrada y tener sentido de responsabilidad.  

Al hablar de independencia, tanto quien ejerce el periodismo como el medio que lo 

transmite, debe evitar relaciones estrechas con entes públicos o privados que 

condicionen su labor. Dar a conocer al público de forma oportuna los hechos sociales 

 
33 BOND, Fraiser, Introducción al periodismo, Editorial Limus – Wiley, Sa, México DF-México 1965, p. 17 
34 BOND, Fraiser, Op- Cit., p. 17 
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relevantes, sin que estos sean determinados por intereses de personas o instituciones 

cercanas al periodista o al medio, que pudieren ser afectados. 

Otro de las deberes del periodismo, y que está estrechamente ligado con la anterior, es la 

imparcialidad, que consiste en un manejo equilibrado de la información que el medio 

difunde, brindando espacios parejos a todos los sectores involucrados en un determinado 

hecho, sin tomar partido por ninguno de estos. 

El periodismo debe lograr siempre la exactitud en su labor. Presentar la información 

acorde con la realidad, verificar los datos antes de darlos a conocer, mantener 

rigurosidad en su desempeño para brindar al público una información oportuna y eficaz. 

Al momento de obtener la información, el periodista no debe emplear métodos que 

vayan en contra de la ética profesional, e incluso que puedan ir en contra de la Ley. 

Como dice Bond, “el deber ser decente no solo se refiere a la decencia del lenguaje y de 

las fotografías que el periodismo emplea, ya que la Ley se encarga de esto, sino a la 

forma como procede para obtener sus noticias”35.     

Los medios de comunicación y los periodistas sostienen su credibilidad en el público en 

base a la confianza que han ido generando en este, a través de la difusión honrada de 

información del acontecer, es decir, hacer la labor periodística de forma pertinente y 

apegada a la verdad.        

El sentido de responsabilidad se debe dar desde los medios y el periodista, tomando en 

cuenta que su labor, pese a ser generalmente de orden privado, tiene un fin social. Y esto 

los obliga a entregar al público la información tal cual es, según los parámetros antes 

descritos.  

1.2.3.  Géneros periodísticos 

Los géneros periodísticos tienen su origen en los géneros literarios pero los segundos 

tienen una necesidad más inmediata y urgente que los primeros, pues, a través de ellos 

puede llegar el público a tener una mejor asimilación de la realidad. Estos géneros 

 
35 BOND, Fraiser, Op Cit., p.21 
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procurarán cumplir distintas funciones con el fin de dar respuesta a ciertas necesidades 

sociales con la finalidad de que la audiencia pueda estar informada y se pueda crear una 

propia opinión de los hechos. Los géneros periodísticos, según Carlos Marín, se 

clasifican en tres grupos: informativos, opinativos e híbridos36. 

1.2.3.1.  Informativos 

Noticia o nota informativa: La noticia es el género fundamental del periodismo que 

tiene como propósito dar a conocer hechos de interés colectivo con exactitud y eficacia. 

Debe ser el menos subjetivo de los géneros ya que en la misma no se tiene que dar 

opiniones, tan solo informar de los hechos, es decir, relatar lo ocurrido y permitir que el 

público saque sus propias conclusiones. Al momento de redactar una noticia, el 

periodista debe regirse estrictamente a datos comprobados, la verosimilitud de los 

mismos y la oportunidad para dar cuenta de ellos. 

Entrevista: Es un diálogo entre un periodista y un personaje (uno-uno, uno-varios, 

varios-varios, varios-uno) que será difundida por un medio de comunicación y que tiene 

tres finalidades: primero, recoger información noticiosa, segundo, recabar opiniones, y, 

tercero, profundizar en la vida del entrevistado. 

Las entrevistas nunca serán casuales sino pactadas con anterioridad, las mismas que 

tendrán un objetivo concreto pero que, sin embargo, puede derivarse a otros linderos no 

previstos. 

Reportaje: Es el más completo de los géneros periodísticos debido a que en él pueden 

integrarse los demás, es decir, noticias, entrevistas o crónicas, así como recursos 

literarios varios. 

“Los reportajes amplían, completan, profundizan la noticia para explicar un problema, 

plantear o argumentar una hipótesis o contar un suceso, aportan los elementos 

 
36 MARIN, Carlos, Op. Cit., p. 62 
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sustanciales para explicar el porqué de los hechos; el reportaje investiga, describe, 

informa, entretiene, documenta”37 

1.2.3.2.  Opinativos 

Artículo: Es un texto totalmente subjetivo, en el que el periodista expone sus criterios, 

opiniones y juicios de valor respecto a un tema. Este género periodístico pretende, 

además, influir en la opinión de los lectores a través de argumentos o razones que 

acercan al público a la postura del autor. El periodista en este género no solo analiza lo 

que sucede en la realidad sino además interpretar los sucesos y da una opinión de los 

mismos, tomando posición a favor o en contra de ellos. 

Editorial: Es el análisis de un hecho sobresaliente, cuyas características principales son: 

expresar una posición ideológica y/o política del medio de comunicación desde donde se 

emite, por tanto, su segunda característica es no aparecer con una firma de autoría, por lo 

que la responsabilidad de lo expuesto será de la institución que lo emite. 

En el momento de escribir tanto artículos como editoriales el periodista debe ser 

especializado y tener un amplio dominio del tema que abordará para que sus argumentos 

sean sólidos y sus conclusiones lleguen de mejor manera al público al que está dirigido. 

1.2.3.3.  Híbridos  

Crónica: Es la narración de un acontecimiento de forma temporal, es decir, tomando con 

especial cuidado el orden en que éste se produjo. Tiene como principal característica el 

que no solo transmitirá al público la información del hecho sino, además, la impresión 

del cronista. Dependiendo de cómo se la elabore, la crónica puede ser informativa, 

opinativa o interpretativa. 

 

 

 

 
37 MARIN, Carlos, Op. Cit., p. 66 
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1.2.4.  Periodismo de Investigación 

No se puede hablar de una definición homogénea en lo que respecta al periodismo de 

investigación (PI) pues los autores que tratan de conceptualizarlo difieren en sus 

criterios y, básicamente, se dividen en dos grupos.  

El primero de ellos considera que el periodismo de investigación no podría ser 

catalogado como una modalidad periodística, y, por tanto, la investigación es una 

característica sine qua non del periodismo. A esta posición se suma la autora María Pilar 

Diezhandino, quien considera que el periodismo investigativo es un “rótulo vistoso y 

biensonante que responde a una falacia”.38 Algo similar opina Gabriel García Márquez, 

quien asegura que “la investigación no es una especialidad del oficio sino que todo el 

periodismo debe ser investigativo por definición”39.    

Mientras tanto, el segundo grupo, aunque sostiene que la actividad periodística como tal 

debe tener un carácter investigativo, precisa que el periodismo de investigación tiene una 

característica esencial que es profundizar en el análisis de temas que pretenden ser 

encubiertos y que, además, tienen relevancia social. Uno de los autores que sustenta esta 

vertiente es Ricardo Arqués, para quien el objetivo de la práctica del periodismo de 

investigación es emerger o sacar a la luz información o datos que no se vislumbran a 

primera vista pero que, sin embargo, están allí. Por su parte, Petra María Secanella, 

determina que el punto de partida del periodismo de investigación “es la obligación por 

parte de los profesionales de descubrir lo oculto por los poderes públicos y que los 

ciudadanos tienen derecho a saber”40.    

Tomando como referencia estos acercamientos teóricos, se puede decir que si bien el 

periodismo y la investigación son dos conceptos que no pueden ser abordados de forma 

separada, el periodismo de investigación se caracteriza por tres líneas básicas definidas 

por Secanella: 

 
38 CAMINOS MARCET, José María, Periodismo de investigación: teoría y práctica, Editorial Síntesis, Madrid – 
España 1997, p. 13 
39 Ídem, p. 13 
40 CAMINOS MARCET, José María, Op. Cit., p. 19  
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La investigación debe ser resultado del trabajo del periodista, no de la publicación de 

informaciones elaboradas por oficinas de prensa u otras fuentes.   

Los temas de investigación deben ser importantes para amplios sectores sociales porque 

revelan datos que han permanecido ocultos hasta que han sido relatados por el 

periodista. 

La auténtica dimensión del periodismo investigativo viene dada por el hecho de que el 

periodista encuentra una firme oposición a la marcha de sus investigaciones. Las 

personas investigadas siempre intentan esconder al público unos datos que les implican 

en actividades irregulares41. 

La base de trabajo del periodismo de investigación serán temas que están ocultos o que 

pretenden ser escondidos por parte de instituciones o personas, sean del sector público o 

privado, y cuya información interesa o es de relevancia para un sector importante de la 

sociedad. Para descubrir este tipo de hechos, el periodista debe profundizar su análisis 

de la información oficial que le sea entregada ya que estos datos, por lo general, no 

corresponden a la realidad global de los sucesos y, en esa medida, es obligación del 

periodista dar seguimiento riguroso si considera que puede existir otro tipo de 

información en torno a ello.      

1.2.4.1.  Características del periodismo investigativo 

Al tener un objetivo concreto, el periodismo de investigación cuenta con ciertas 

características propias que lo conducen hacia él, tales particularidades lo diferencian de 

otras formas de hacer periodismo, las mismas que están condicionadas por la rapidez 

con la que se debe entregar la información, por lo que no se llega a profundizar en los 

hechos sino simplemente a transmitirlos, aspecto que sí se pondera en el periodismo de 

investigación. 

 
41 CAMINOS MARCET, José María, Op. Cit., p. 20 
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Varias de estas características son descritas tanto por Montserrat Quesada42 como por 

José María Caminos Marcet43. 

El objetivo principal del periodismo de investigación es descubrir información inédita 

sobre temas de relevancia social teniendo en cuenta que se “debe revelar siempre algo 

oculto, bien porque se desconozca, o bien porque los actores implicados deseen 

mantenerlo fuera del conocimiento del resto”.44 

El PI tiene como fin el denunciar, a través de documentos verificados y fuentes 

oportunamente contrastadas, hechos o situaciones ilegales que van en contra del interés 

público general. Con el fin de llevar a cero el margen de error en lo publicado, el trabajo 

debe ser realizado con detenimiento y analizarlo más de lo que demanda el periodismo 

del día a día. 

Al periodismo de investigación  le interesa lo que las fuentes oficiales no dicen y/o 

ocultan sobre un hecho determinado para, mediante su trabajo, romper el silencio de 

éstas instándolas a responder por sus actuaciones ante la opinión pública. 45    

En su práctica, el periodista investigador utiliza procedimientos propios de otras ciencias 

sociales y cuando los considera oportuno recurre a métodos técnicos especializados, 

propios del trabajo científico.  

1.2.4.2.  Ámbito del periodismo de investigación  

Para el desarrollo de una investigación periodística, el profesional de la comunicación 

puede centrar su marco de acción e indagación en espacios públicos como privados. El 

ámbito de la investigación abarca cualquier tipo de temática en el espectro social y tiene 

como principal misión trascender los límites habituales de la investigación y para ello 

busca nuevas fuentes que aporten datos informativos a los obtenidos de las fuentes 

 
42 QUESADA, Monserrate, Estudios de periodística, 1996, Tomado de CAMINOS MARCET, José María, 
Periodismo de investigación: teoría y práctica, p. 21 
43 CAMINOS MARCET, José María, Op. Cit., p. 25 
44 GÜELL, Díaz Luis, Periodismo y periodistas de investigación en España, 1975-2000: contribución al cambio 
político, jurídico, económico y social, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid – España, 2003. 
45 QUESADA, Monserrate, Estudios de periodística, 1996, Tomado de CAMINOS MARCET, José María, 
Periodismo de investigación: teoría y práctica, p. 21 
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oficiales. En ese sentido, el periodismo de investigación, al explicar a los lectores los 

problemas sociales que se han investigado, cumple su función social.   

1.2.4.3.  Importancia del Periodismo Investigativo 

En su esencia, el periodismo investigativo es diferente. Una verdadera investigación, 

enfocada desde el punto de vista periodístico, permite encontrar datos nuevos referentes 

a temáticas de interés social lo cual rompe con el trabajo cotidiano en un medio de 

comunicación tradicional y brinda al usuario una visión crítica de los hechos. 

El periodismo investigativo no solo permite romper la linealidad en la publicación de un 

medio de comunicación, sino que también posibilita la integración de nuevas fuentes de 

información sobre un determinado hecho para, de esa forma, llegar a esclarecerlo. 

1.2.4.4. Proceso de investigación 

a) Búsqueda de un tema adecuado.- El acceso a un tema de interés puede producirse de 

forma insospechada y en la mayoría de las ocasiones a través de pequeñísimas pistas se 

llega a los temas más complejos. 

En esta etapa existen distintas formas para lograr determinar un tema que sea la base de 

la investigación periodística. Caminos Marcet46 detalla varios de ellos: 

- Observación directa 

El periodista de investigación podría basar la decantación de un tema mediante la 

observación de los sucesos diarios, por ejemplo, conversaciones informales de personas 

comunes que brinden pistas sobre temáticas potenciales a ser investigadas. 

- Archivo de datos parciales  

En la labor de investigación periodística el archivo de pequeños datos puede ser 

importante para armar investigaciones futuras, ya que estos pueden proporcionar 

indicios sobre actos irregulares en algunos ámbitos de la realidad, mismos que pueden 

guiar al periodista sobre un hecho irregular. 
 

46 CAMINOS MARCET, José María, Op. Cit., p. 137-143 
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- Análisis de los hechos de actualidad 

Un periodista de investigación debe estar siempre bien informado, revisar 

constantemente publicaciones emitidas por los medios televisivos, escritos, radiales o 

digitales, estos podrían proporcionarle datos relevantes que le conduzcan a la 

formulación de posibles temas a investigar. 

- Estudio de publicaciones especializadas 

Varios de los documentos emitidos, ya sea de fuentes oficiales como de sectores 

especializados en diversos temas, pueden aportar al periodista investigador pistas sobre 

las cuales empezar a especular sobre posibles temáticas. 

- Visita periódica a instancias judiciales  

El periodista investigativo puede encontrar temas importantes para su labor en juzgados, 

judicaturas, comisarías, fiscalías, cortes, entre otros, dado que varios asuntos polémicos 

se ventilan en estas dependencias públicas y pasan desapercibidos para un periodista de 

información diaria. 

- Confidencias 

Muchas veces los temas por investigar pueden nacer por rumores o especulaciones de 

personas que conocen al periodista o de forma anónima, a las cuales el periodista debe 

tomar mucha atención ya que podrían conducirlo a un posible hecho investigable, no 

obstante, debe analizar con detenimiento pues podrían ser falsas y así conducirlo al 

error. 

- Contacto permanente con las fuentes 

Las fuentes de información son la base del trabajo periodístico investigativo, puesto que 

constantemente proveerán de datos relevantes que lleven a una investigación. Sin 

embargo, el periodista debe generar confianza en sus fuentes para que estas puedan 

aportar sin ningún tipo de reserva información importante. 
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b) Posibilidades de investigación: Con el tema que se va a investigar ya definido por el 

periodista, éste debe realizar un esquema de los pasos que hará y que podrían llevar a un 

buen término la investigación; con esto se intenta realizar una aproximación a la 

temática que se va a investigar con el fin de evaluar las posibilidades e importancia del 

proceso investigativo que se efectuará. Esta etapa del proceso llevará al periodista a 

determinar la validez o no del tema que se ha planteando en un principio investigar, en 

esa medida, el hecho o no de iniciar la investigación. Para esto se puede pensar en tres 

postulados: estudio de las posibilidades que consiste en evaluar los indicios y la 

consistencia que estos tengan para determinar si pueden llevar a buen puerto la 

investigación a realizar, así como las posibles dificultades con las que el periodista se 

podrá enfrentar a la hora de abordar el tema, además, se debe tomar en cuenta el tiempo 

previsible para alcanzar la meta final en el que el periodista proyectará el periodo que le 

tomará la investigación, es importante en este punto considerar que solo los hechos 

realmente relevantes pueden llevar mucho tiempo de ejecución y si a la vez, este tiempo 

dedicado al proyecto será proporcional a sus resultados. Finalmente, el periodista 

evaluará los recursos necesarios, es decir, aquellos que tiene a su alcance o necesitará 

para desarrollar la investigación, puesto que, en algunos casos, existirán recursos que no 

puedan estar a la mano del periodista y que le obliguen a dejar de lado el proceso 

investigativo. 

Una vez evaluados estos postulados, el periodista puede determinar si existe de forma 

potencial la posibilidad de iniciar el trabajo investigativo y decide, en primera instancia, 

si se da paso o no la investigación. Es recomendable que el periodista archive toda la 

documentación que ha logrado recabar hasta el momento, independientemente de que se 

haga o no la investigación. 

Prearranque de la investigación: Después de que el periodista determinó la viabilidad 

del tema a investigar, es necesario recurrir a la planificación de lo que en lo posterior 

será la investigación como tal. El periodista establecerá los límites así como el rumbo 

que tomará su trabajo, tomando una real importancia las hipótesis que se plantee, 

mismas que desencadenarán en los primeros pasos.  
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“El objetivo es el de situarse ante el tema y analizar los primeros 

datos, preguntarse qué es lo esencial de esa información y 

valorarla, mirar hasta dónde se puede llegar, qué datos se tienen, 

cómo se va a abordar el trabajo, con quiénes hay que 

entrevistarse y elaborar un calendario de entrevistas, así como 

una lista de documentos que son necesarios para avalar la 

investigación” 47 

Dentro de esta etapa, el periodista podría encaminar la recolección de los primeros datos 

en tres direcciones: 

• Búsqueda en archivos de documentos y textos: El periodista debe recurrir a una 

primera búsqueda de información documentada en torno al tema que está 

investigando ya sean estos de carácter público, privado, incluso, personal, con el 

fin de ampliar su aproximación inicial de la temática planteada.  

• Relación con fuentes especializadas: Dependiendo el campo en el que se aborda 

el tema, el investigador debe acudir a las denominadas fuentes especializadas, 

que no son más que personas que tienen conocimientos específicos en 

determinadas áreas y que pueden aportar a la profundización de ese primer 

acercamiento con el hecho que se investigará. 

• Primeras entrevistas con las fuentes: En este punto, previo al proceso 

investigativo como tal, es indispensable que el periodista acuda a aquella primera 

lista de posibles fuentes que realizó en la etapa pasada y paulatinamente ponerse 

en contacto con ellas para que le brinden más datos sobre el hecho investigable. 

c) Arranque de la investigación: Al haber interiorizado el periodista un mayor 

conocimiento respecto al tema, procederá a dar inicio como tal a la investigación, 

tomando como referencia todas las aproximaciones que hasta este momento ha logrado. 

La elaboración de un dossier48 es importante en el trabajo periodístico puesto que servirá 

 
47 CAMINOS MARCET, José María, Op. Cit., p. 145 
48 Un conjunto de documentos o informes acerca de un determinado asunto o persona 
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de guía al investigador que en esta etapa ahondará en la recolección de datos sobre el 

hecho que indaga, eso a la vez se complementa con la aplicación de técnicas descritas 

por Pepe Rodríguez. 

 Uso de confidentes: La función del confidente será otorgar datos relevantes del 

hecho investigado que no es de fácil acceso al periodista, sin embargo, lo que 

tenga que contar este informante no siempre será completo. La discreción es 

fundamental en la relación entre confidente y periodista, es recomendable que no 

tengan encuentros en lugares públicos porque podría verse afectado el rumbo de 

la investigación y en el confidente generar desconfianza. “Ningún trabajo 

periodístico justifica poner en peligro los medios de subsistencia o la integridad 

física de una persona que colabore con el investigador”49. 

 Infiltración propia: Esta técnica podría ser riesgosa tanto para el trabajo 

periodístico como para el investigador pues éste deberá por un período de tiempo 

adoptar otra personalidad y costumbres ajenas que le permitan esconder su real 

identidad para acercarse al hecho que está investigando con el fin de obtener 

información de primera mano. El periodista, que opte por esta técnica de 

recolección de información, deberá tener una preparación previa meticulosa para 

no caer en errores y a la vez aprovechar al máximo el ingreso al círculo en donde 

se desarrolla el hecho que investiga para así conseguir su meta final. Una vez 

culminada con la labor de infiltración, el investigador debe ser cuidadoso a la 

hora de deslindarse de su personalidad adoptada para no despertar sospechas y 

no ponerse ni poner en riesgo la investigación. 

 Infiltración de terceros (dirigida): Las personas que sean utilizadas para esta 

técnica deberán tener en claro desde el principio los objetivos que persigue el 

investigador para así enfocar su búsqueda en aquellos elementos que puedan ser 

importantes y relevantes. De igual forma que en la anterior técnica, quien adopte 

 
49 RODRÍGUEZ, Pepe, Periodismo de Investigación: técnicas y estrategias, Editorial Paidós, Barcelona – España 
1994, p. 137 
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esta infiltración deberá despojarse de su personalidad y acoger una nueva 

identidad acorde con el grupo con el que se vinculará momentáneamente. 

 Participación en los hechos investigados: Consiste en que el periodista se 

convierta en el co-protagonista del hecho que investiga; que su actuación 

desencadene el hecho pretendiendo probarlo a partir de su testimonio directo 

como profesional. Hay que recalcar que esta técnica no podría utilizada en todas 

las investigaciones, ya que, las mismas dependerán de la coyuntura. 

 Periodista ingenuo: El investigador en muchas ocasiones deberá presentarse ante 

quienes le podrían proporcionar información de primera mano como un 

profesional que desconoce en cierta medida de lo que trata el tema. La aplicación 

de esta técnica provocará que el entrevistado se sienta con mayor libertad de 

contar lo que conoce sobre el hecho que se está abordando.  

d) Comprobación de datos obtenidos: Los datos obtenidos por las fuentes y entregados 

al periodista no siempre tendrán un alto grado de credibilidad, por ello, el investigador 

debe verificar la información que le fue entregada en primera instancia. 

El periodista no le debe dar el mismo valor a toda la información que le es 

proporcionada por sus fuentes, sino jerarquizarlas de acuerdo con la importancia que 

tengan los datos entregados y se procurará involucrar con las fuentes de primer nivel, es 

decir, aquellas que están más próximas al hecho investigado, sin que ello signifique 

dejar de lado a las demás fuentes pero siempre desconfiando de lo que estas puedan 

decir.  

Desde el caso de Waterghate, el periodismo de investigación ha tomado la práctica de 

realizar una triple contrastación de fuentes que no estén relacionadas entre ellas a fin de 

garantizar que la información que se va a publicar con posterioridad sea veraz, sin 

embargo, el periodista tendrá la decisión final de sobre a cuántas fuentes acudir hasta 

que el dato sea totalmente verificado, a decir de Caminos Marcet, esto ocurre “cuando 

razonablemente y sin posibilidades de error existen evidencias suficientes para 
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considerarlo cierto”50, pero la verificación no puede ser concluida sin antes dar 

oportunidad a la parte afectada de decir su verdad sobre el tema investigado. 

e) Trabajo con nuevas fuentes: Si realizada la primera evaluación el periodista sacó 

conclusiones favorables para continuar con el trabajo investigativo, pasará a una nueva 

etapa en la que su labor se centrará en la búsqueda de nuevas fuentes de información que 

puedan brindarle más detalles sobre el tema y, además, entrevistas con las personas 

directamente implicadas con el hecho. El periodista deberá acudir a “otras fuentes que 

sirvan para contrastar los datos ya disponibles y que precisan de verificación a través de 

otras cauces; tendrá que consultar con fuentes expertas para interpretar correctamente los 

datos que posee; deberá buscar fuentes documentales, si fuera preciso, para ratificar sus 

investigación; etcétera”51. El periodista debería también acudir a entrevistarse con 

personas colateralmente implicadas en el hecho y aquellas que están vinculadas 

directamente con el tema para que le puedan suministrar datos nuevos o probar los ya 

conseguidos. 

f) Última evaluación y publicación de la investigación: Antes de la publicación de la 

investigación, el periodista deberá evaluar todas las aristas de su trabajo para determinar 

si es que estás deben o no ser dadas a conocer al público, al tiempo de establecer los 

posibles efectos que podría acarrear la investigación cuando la opinión pública dé cuenta 

de ella. Después de concluido este primer paso, el investigador deberá iniciar su trabajo 

final de elaboración del producto que será difundido. 

 

 

 

 

 

 
50 CAMINOS MARCET, José María, Op. Cit., p. 151 
51 Ídem., p. 153 
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CAPÍTULO 2: Comunicación y desarrollo tecnológico 

2.1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´s) 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, comúnmente denominadas 

TIC´s, son otro factor importante a la hora de habla del desarrollo de las nuevas formas 

de acción del periodismo. El advenimiento del internet y sus posibilidades, desde el 

punto de vista periodístico, ha hecho necesario que el periodista se capacite de una mejor 

forma en lo que tiene que ver con la aplicación de estas nuevas tecnologías para llegar 

de manera adecuada al público.  

A decir del teórico dominicano Jimmy Rosario, las TIC´s pueden definirse como el 

“conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética”52. 

En la misma tónica se puede mencionar la definición que le da la Information 

Technology Association of America (ITAA), que cataloga a las TIC´s como: 

 “el estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el 

mantenimiento y la administración de la información por 

medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los 

sistemas informáticos no solamente la computadora, este es 

solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también 

los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos 

digitales, etc”53. 

En esa medida, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) se han 

convertido en un factor de vital importancia en la sociedad actual, especialmente en las 

transformaciones que se pueden dar en el ámbito económico; estas herramientas 

                                                            
52 ROSARIO, Jimmy, La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Su uso como Herramienta para el 
Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual, 21-08-2011, www.cibersociedad.net  
53 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Una definición de TIC´s, 21-08-2011, www.tics.org.ar 
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tecnológicas han producido un cambio significativo en la forma en que las personas se 

comunican e interactúan en todo ámbito. Todos los campos relacionales se ven 

afectados, muchas veces potenciados gracias a las aplicaciones adecuadas que se puedan 

dar a las TIC´s.  

Pero en especial, estas nuevas tecnologías, como lo indica Rosario “han permitido llevar 

la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre las 

personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras espaciales y 

temporales”54. Desde su punto de vista, el autor también describe tres características 

básicas de las TIC´s: inmaterialidad, instantaneidad y aplicación multimedia.  

Al hablar de inmaterialidad hace referencia a la posibilidad de digitalización, es decir, 

las TIC´s convierten la información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en 

inmaterial. Mediante la digitalización es posible almacenar grandes cantidades de 

información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño. Esto conlleva a que los usuarios 

accedan a información ubicada en dispositivos electrónicos lejanos, que se transmitirá 

utilizando las redes de comunicación. 

Esta característica, podría ser un símil de lo que se ha denominado "realidad virtual", ya 

que mediante el cada vez más extendido uso de las TIC´s “se están creando grupos de 

personas que interactúan según sus propios intereses, conformando comunidades o 

grupos virtuales”55.  

En cuanto a la instantaneidad, el autor hace referencia a que se puede transmitir 

información rápidamente a lugares muy alejados físicamente, mediante las denominadas 

"autopistas de la información". En esa medida, considera que con el pasar del tiempo “se 

han acuñado términos como ciberespacio, para definir el espacio virtual, no real, en el 

que se sitúa la información, al no asumir las características físicas del objeto utilizado 

para su almacenamiento, adquiriendo ese grado de inmediatez e inmaterialidad”56.  

 
54 ROSARIO, Jimmy, Op. Cit.   
55 Ídem 
56 Ídem 
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Finalmente, para tratar el tema de las aplicaciones multimedia, indica que estas han sido 

desarrolladas como una interfaz “amigable y sencilla de comunicación”, para facilitar el 

acceso a todos los usuarios y señala que la interactividad es fundamental en este campo. 

Haciendo una comparación, Rosario indica que: 

“a diferencia de las tecnologías más clásicas (TV, radio) 

que permiten una interacción unidireccional, de un emisor 

a una masa de espectadores pasivos, el uso del ordenador 

interconectado mediante las redes digitales de 

comunicación, proporciona una comunicación 

bidireccional (sincrónica y asincrónica), persona- persona 

y persona- grupo. Se está produciendo, por tanto, un 

cambio hacia la comunicación entre personas y grupos que 

interactúan según sus intereses, conformando lo que se 

denomina 'comunidades virtuales'”57.  

2.2.  Internet 

El origen del Internet se puede determinar en la época de la Guerra Fría cuando el 

Gobierno estadounidense, buscando un mayor desarrollo tecnológico en el campo 

militar, creó un método de almacenamiento de información y vio la necesidad de contar 

con una “gran red de mando y control que uniera entre sí las bases (militares) esparcidas 

por todo el país”58. Así, en 1964 la Corporación RAND propuso que esa red no tenga un 

centro único, y que todos los nodos sean iguales con la misma capacidad de recibir y 

enviar mensajes, de esta forma, nació el concepto de “red de conmutación de paquetes” 

en el que estas conexiones se utilizarán para unir los entonces denominados súper 

ordenadores, lo que da inicio en 1969 a ARPANET. 

Luego de un corto período de funcionamiento de esta red interna, quienes la usaban 

descubrieron la posibilidad de enviarse mensajes entre sí y, luego, realizar el mismo 

                                                            
57 ROSARIO, Jimmy, Op. Cit.   
58 DIAZ NOCI, Javier, y otros, El periodismo electrónico. Información y servicios multimedia en la era del 
ciberespacio, Primera Edición, Editorial Ariel, Barcelona – España 1996, p. 18 
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procedimiento pero a un amplio número de personas sobre diversos temas, de esta 

forma, “lo que se había diseñado como una red de ordenadores comunicados entre sí, se 

convirtió en una red para la comunicación de personas y grupos, basada en 

ordenadores”59. 

En este marco, en 1973 la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados (ARPA) 

propuso empezar a investigar técnicas para unir redes de paquetes de diversos tipos que 

sería denominado “Internetting”, lo que derivó posteriormente en el nombre de Internet. 

Esto propició además que en los años 80 en otras instituciones estadounidenses 

surgieran más redes, una de ellas llamada CSNET. De igual forma, en 1983 la parte de 

ARPANET relacionada con el sistema de defensa, llamada MILNET salió de la misma y 

así, en ese año, “nacía la INTERNET como red de interconexión entre ARPANET, 

MILNET y CSNET, unidas todas por los protocolos TCP/IP (derivado de los dos 

protocolos más importantes del sistema que son el Protocolo de Control de Transmisión 

(TCP) y Protocolo de Internet (IP)) y a las que se irían añadiendo otras redes de Estados 

Unidos y otros países”60.  

Uno de los hechos que posibilitó la popularidad del Internet fue el invento de Tim 

Berners-Lee en 1989 de un sistema de intercambio de información que permite manejar 

productos multimedia con textos, sonidos e imágenes, denominado World Wide Web 

(WWW), este sistema tiene como base fundamental el hipertexto61, y partiendo de esto 

diseñó tres esquemas: URL, HTTP, HTML. 

El URL o localizador uniforme de recursos es una secuencia de caracteres, de acuerdo a 

un formato modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su 

localización o identificación, como, por ejemplo, documentos textuales, imágenes, 

vídeos, presentaciones, presentaciones digitales. El HTTP o protocolo de transferencia 

                                                            
59 DIAZ NOCI, Javier, y otros, Op. Cit., p. 19 
60 Ídem., p. 19 
61 Sistema para escribir y mostrar texto que enlaza a información adicional sobre ese texto. El término fue acuñado por 
Ted Nelson para referir a un sistema no lineal de buscar y conseguir información basado en enlaces asociativos entre 
documentos. 
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de hipertexto, como su nombre lo indica, sirve para trasladar archivos (hipertextos) de 

un lugar a otro. El lenguaje de marcación de hipertexto o HTML es un lenguaje de 

programación que codifica información de un documento con sus enlaces. 

La WWW ha facilitado el uso de Internet y ha afianzado un soporte permitiendo que con 

la convergencia tecnológica y el desarrollo de los esquemas los medios tradicionales 

traten de adaptarse a este nuevo espacio. 

En su sentido más amplio, Internet puede ser catalogado como red de redes, pero, a la 

vez estas redes pueden ser locales, denominadas LAN que conectarán a dos o más 

computadoras dentro de un mismo espacio; y de redes en zonas más amplias llamadas 

WAN, que conectarán a varias redes LAN de diversos lugares. 

El Internet es por excelencia el medio de comunicación masivo más importante de la 

actualidad ya que integra los elementos sustanciales de los medios tradicionales 

(televisión, radio, prensa) tales como: texto, audio y videos, convirtiéndose así en un 

espacio completo donde convergen la multiplicidad de aspectos relacionados con la 

comunicación. 

Así pues, a través del Internet el usuario puede realizar acciones clave de la vida en 

sociedad, de esta forma, este medio se ha convertido en el enlace más importante entre el 

usuario y su entorno. Entre los principales usos que se le pueden dar al Internet están: 

búsqueda, trabajo, entretenimiento, comunicación, transacciones comerciales y 

bancarias, publicidad, educación, entre otros. 

El Internet se ha llegado a consolidar como la herramienta básica para conducirse dentro 

de un sitio denominado ciberespacio que, como lo denomina Luis Rodríguez Baena, es 

“el espacio que se crea cuando se establece una conexión telemática entre dos o más 

máquinas”62, en esa medida, concluye apuntando que una característica fundamental de 

este ciberespacio, “sería ese mundo de los ordenadores en red donde se interactúa sin 

                                                            
62 RODRÍGUEZ BAENA, Luis, Ciberespacio, cibercultura y realidad virtual, Universidad Pontifica de Salamanca, 
España, p. 35 
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presencia física”63 y que “dependiente de la interacción del usuario, permite a éste el 

acceso, la manipulación, la transformación y el intercambio de sus flujos codificados de 

información”64  

Según Luis Joyanes, este nuevo espacio digital elimina las fronteras permitiendo que la 

información que circula por el ciberespacio y los usos que se le den genere un 

crecimiento paulatino del número de usuarios que se ven atraídos por la ductibilidad en 

el manejo y facilidad en el acceso al Internet, lo cual no responde a las lógicas 

habituales, pues este espacio libre se debe esencialmente a que “las autopistas de la 

información circulan sin peso y a la velocidad de la luz, bits de todo el globo”65.   

El desarrollo que ha tenido las tecnologías, especialmente, en el ámbito comunicativo, 

conlleva a una transformación en la sociedad, misma que se ve avocada a adaptarse a 

este nuevo paradigma tecnológico y, por ende, las relaciones que se dan entre los 

integrantes de este conjunto se ven trastocadas hacia nuevos linderos. 

Desde ese punto de vista, el teórico Manuel Castells considera que se ha propiciado la 

formación de una sociedad que busca adaptarse a las condiciones dadas por el desarrollo 

tecnológico, misma que ha catalogado como sociedad-red. Esta, según el propio autor, 

puede definirse como “aquella cuya estructura está compuesta de redes potenciadas por 

tecnologías de la información y de la comunicación basadas en la microelectrónica”,66 

pero es claro al determinar que los individuos en dicha sociedad están reconstruyendo el 

modelo de interacción social con la ayuda de las nuevas posibilidades tecnológicas para 

crear un nuevo modelo de sociedad.    

Esta sociedad-red emergió, según Castells, como una forma novel de estructura social 

entre los seres humanos en la parte final del S. XX, cuya base está dada desde el 

 
63 TERCEIRO, José, Sociedad digital. Del homo sapiens al homo digitalis, Alianza Editorial, Madrid – España 1996, 
Tomado de RODRÍGUEZ BAENA, Luis, Ciberespacio, cibercultura y realidad virtual, p. 36  
64 SANTAELLA, Lucia, Navegar no ciberespaço. O perfil cognitivo do lector imersivo, Editorial Paulus, São Paulo – 
Brasil 2004, Tomado de DÍAZ NOCI, Javier, “Definición teórica de las características del ciberperiodismo: elementos 
de la comunicación digital”, Revista Doxa Comunicación, CEU Ediciones, Número 6, España, Mayo 2008, p. 56  
65 JOYANES, Luis, Cibersociedad: los retos sociales ante un nuevo mundo digital, Editorial McGraw-Hill 
Interamericana de España, Colombia 1997, p. 251 
66 CASTELLS, Manuel, “Informacionalismo, redes y sociedad red”, en Manuel Castells (editor), La sociedad red: una 
visión global, Alianza Editorial, Madrid – España, p. 27 
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informacionalismo, que puede ser entendido como “un paradigma tecnológico basado en 

el aumento de la capacidad de procesamiento de la información y comunicación 

humanas, hecho posible por la revolución de la microelectrónica, el software, y la 

ingeniería genética”,67 pero también destaca que esta no es consecuencia de la 

revolución tecnológica únicamente, sino de una coincidencia de diversos factores, que 

dieron lugar a esta nueva forma de organización social.     

Para el autor existen tres características centrales de este paradigma tecnológico, mismas 

que los diferenciarán de otros desarrollos que en su época dieron paso a la aparición de 

la imprenta, telégrafo o el teléfono no digital. Estas son: “su capacidad auto-expansiva 

de procesamiento y de comunicación en términos de volumen, complejidad y velocidad; 

capacidad para recombinar, basada en la digitalización y en la comunicación 

recurrente; su flexibilidad de distribución mediante redes interactivas y digitalizadas”68.         

Por otro lado, el español Luis Joyanes, explica este fenómeno desde lo que él denomina 

cibersociedad o sociedad de la información sustentando su razonamiento en que “la 

información es un recurso o bien económico fundamental y base del desarrollo social 

cultural”69. Este recurso, que circula por las denominadas autopistas de la información, 

se constituye como un bien que nunca se agota, por el contrario, puede seguir creciendo 

de forma paulatina. Es así que esta avidez por información conlleva al surgimiento de 

nuevas necesidades en las personas que conforman esta nueva sociedad. 

A partir del concepto de cibersociedad, Joyanes asegura que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s) tienen un impacto importante en la cultura, 

sobrepasando aquellos que generaron los medios de comunicación tradicionales. La 

influencia de la tecnología en la cultura lleva al autor a denominar a esta como 

cibercultura, concepto que “abarca todo el conjunto de posibilidades que ya existían, 

añadiendo la ventaja de un pensamiento artificial y unos interfaces que simulan los 

procesos de creación y los transportan a gran velocidad, ya sea en el interior del propio 

 
67 CASTELLS, Manuel, Op. Cit., p. 34 
68 Ídem., p.34 
69 JOYANES, Luis, Op. Cit., p. 169 
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ordenador, o a otros ordenadores, situados a distancia”70. La que se sustenta de la 

cibernética y del ciberespacio, apoyándose en los factores tecnológicos conocidos.        

Una vez puesto en evidencia estos planteamientos en torno a las consecuencias de la 

incursión tecnológica en la sociedad y la cultura, es preciso señalar que no existe una 

comunión de ideas al momento de conceptualizar estos cambios en la estructura social, 

ya que pese a que el Internet ha tenido aceptación y ha sido popularizado, aún no existe 

un acceso igualitario a este, por lo que quedaría sin base la idea de crear una nueva 

sociedad que esté regida por el uso de las nuevas tecnologías. No obstante, estas 

potencian la modificación de ciertos aspectos en la estructura social de sus usuarios, en 

el sentido de que al brindar una gama amplia de posibilidades de interacción, 

comunicación, entretenimiento, etcétera, provocan que quienes la usan se vean obligados 

a transformar sus prácticas tanto individuales como colectivas para no verse relegados, 

pero esto no necesariamente crea una nueva sociedad. 

En este marco, el Internet se ha constituido en un catalizador de los cambios en la 

estructura social y también en la cultura que le es inherente ya que trastocará las 

prácticas tradicionales de los seres humanos a la hora de comunicarse y relacionarse. 

Estos cambios se dan, fundamentalmente, en la forma en cómo se desarrollan las 

relaciones sociales entre los individuos, ya que, al estar conectados a una red, se facilita 

la interacción con otras personas que no se encuentran en el mismo espacio físico y, a lo 

mejor, ni en la misma localidad que el usuario. Por tanto, se da paso a la expansión, en 

cuanto a accesibilidad se refiere, del campo de conocimiento que tendrá el usuario para 

conocer realidades que le son, hasta antes de ese momento, ajenas y alejadas.  

La comunicación, como parte fundamental de estas relaciones en la estructura social, no 

se ve exenta de cambios y modificaciones puesto que, estas tecnologías y plataformas le 

proporcionan nuevas vías para llegar a su público e incluso generar formas alternativas 

para las relaciones personales. Esta transformación, asimismo, requiere que el usuario se 

adapte a las nuevas formas que ofrece el Internet para acceder a la comunicación. De lo 

contrario, quien pretenda sumarse a esta alternativa comunicacional podría verse 

 
70 JOYANES, Luis, Op. Cit., p. 170 
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postergado al no manejar con alta capacidad las herramientas que le permiten interactuar 

en este sitio. 

Las nuevas formas de relacionarse pueden generar, además, que la sociedad modifique 

sus normas, modelos o patrones, en pos de una adaptabilidad a este nuevo proceso 

comunicativo que tiene como marco el mundo globalizado actual.  Pero el cambio, a 

partir del advenimiento del Internet y su paulatina consolidación, no solo se expresa 

desde las transformaciones en la estructura social, sino en la cultura.  

2.3.  Cibermedios 

La experiencia de los cibermedios viene de la mano con el advenimiento y paulatina 

consolidación del Internet como vía para la difusión de cualquier tipo de contenidos. Es 

por ello que incluso para varios autores el Internet, como tal, es un medio ya que a través 

de él se ha empezado a desarrollar nuevas formas de informar, educar y entretener. En 

ese marco, el concepto de cibermedios empezó a usarse en la década de los 90, pero 

existen antecedentes importantes que vale la pena tomar en cuenta, especialmente, 

aclarando que no se puede hablar del surgimiento de nuevos medios, en este caso los 

cibermedios, si antes no existieron -e incluso continúan en vigencia- otras formas de 

hacer comunicación mediática. La aparición de una nueva dimensión de los medios 

viene dada desde la experiencia que otros han ido dejando.  

Como cibermedio, en su extenso significado, se puede catalogar a aquellos medios de 

comunicación que se presentan y desarrollan en el ciberespacio, entendido esto último 

como “ámbito artificial creado por medios informáticos”71 y que tiene como principal 

soporte la 'red de redes', el Internet.    

Así pues, en la década de 1980, los antecedentes inmediatos de estos cibermedios, que 

serán expuestos a continuación con más detenimiento, vienen dados desde la aparición 

de las primeras formas de expresión en este ciberespacio, especialmente, el teletexto y el 

videotex. El primero de ellos es entendido como “un medio completamente textual, de 

interactividad limitada, ya que pulsando en su mando, el usuario puede elegir, mediante 

                                                            
71 Real Academia de la Lengua Español (RAE), Definición de ciberespacio, 20-09-2011, www.rae.es 
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números, algunas opciones”72, es decir, es el servicio que transmite “material 

alfanumérico y gráficos simples a través de la televisión”73. Mientras tanto, el videotex 

se define como un servicio similar al anterior en el que “se recibía a través de terminales 

telemáticas generalmente destinadas al efecto, aunque también se podía recibir a través 

de televisión”74.         

Con estos antecedentes, y para redondear la idea inherente a los cibermedios y su 

aparecimiento, se puede decir que empiezan a formarse cuando los medios tradicionales, 

especialmente, los impresos, conciben la idea de que el producto se debería confeccionar 

desde el uso de aparatos electrónicos, lo que posteriormente derivaría en no solo la 

producción del producto, sino que el producto en sí tenga un soporte electrónico, vía 

Internet.  

Como señala Díaz Noci, “con la invención de la Web, el periodismo del ciberespacio, de 

la Red, vino a imponerse a todos estos servicios”75, tales como el teletexto o el videotex 

reseñados con anterioridad. Sin embargo, es válido tener como marco referencial que 

estos cibermedios “están aún en proceso de desarrollo”. Así pues, se podría decir que 

estamos “ante un medio que se basa en la innovación y evolución constante de la 

tecnología que lo soporta, y en la eliminación del concepto de soporte físico como 

destino final de un contenido. Las tecnologías se convierten, claramente, en elementos 

de mediación y de canalización del contenido”76. 

2.3.1.  Características 

Antes de determinar las características específicas que hacen al cibermedio un medio 

diferente a los ya existentes, se hace necesaria una definición conceptual que lo pondría 

como “aquel emisor de contenidos que tiene voluntad de mediación entre hechos y 

 
72 DÍAZ NOCI, Javier, “Historia de los cibermedios en España”, en Ramón Salaverría (coordinador), Cibermedios. El 
impacto de internet en los medios de comunicación en España, Primera Edición, Comunicación Social Ediciones y 
Publicaciones, Sevilla – España 2005, p. 23 
73 Ídem., p. 23 
74 DÍAZ NOCI, Javier, “Historia de los cibermedios en España”, en Ramón Salaverría (coordinador), Op. Cit., p. 23 
75 Ídem., p.24 
76 GAGO MARIÑO, Manuel, “Flash 2.0. Tecnología y cibermedios en la nueva web social” en  Ainara Larrondo 
Ureta y Ana Serrano Tellería (coordinadoras), Diseño Periodístico en Internet, Servicio de Publicaciones Universidad 
del País Vasco, España 2007, p. 104 
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público, utiliza fundamentalmente criterios y técnicas periodísticas, usa el lenguaje 

multimedia, es interactivo e hipertextual, se actualiza y se publica en la red Internet”77.   

Una vez expuesto este punto, se puede empezar a categorizar al cibermedio desde sus 

características particulares y el rol que empieza a cumplir como un nuevo medio, ya que 

bien se lo puede contar ahora en la clasificación característica que hasta hace poco tenía 

solo a la prensa escrita, radial y televisiva, esto principalmente dado que ha logrado 

constituir estructuras redaccionales, narrativas y discursivas que le son exclusivas.  

El cibermedio va a proporcionar contenidos de diversas temáticas, dependiendo del 

objetivo que persiga; así pues, se puede decir que desde el punto de vista de Jaime 

Alonso y Lourdes Martínez, estos contenidos pueden ser clasificados de la siguiente 

manera: 

Contenidos informativos: vinculados a la actualidad noticiosa difundida por el Internet 

En esa medida la hipertextualidad, multimedialidad e interactividad dan paso a la 

elaboración de esta información. 

Contenidos informativos, comerciales y de entretenimiento: la difusión de estas 

dimensiones mediáticas, entendidas como tales, tratarán de satisfacer necesidad de los 

usuarios. 

Contenidos de comunicación: son aquellos que se producen a partir de la relación entre 

usuarios o del cibermedio con el usuario; principalmente dado a partir de la 

interactividad. 

Contenidos de intermediación: aquellos que  se evidencian por medio de 

intermediarios, como pueden ser buscadores que localizan determinada información 

requerida por el usuario en los cibermedios.    

 
77 LÓPEZ GARCÍA, Xosé, y otros, “Tipología de los cibermedios”, en Ramón Salaverría (coordinador), Cibermedios. 
El impacto de internet en los medios de comunicación en España, Primera Edición, Comunicación Social Ediciones y 
Publicaciones, Sevilla – España 2005, p. 40 
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Un punto principal de los cibermedios es que se caracterizan por la aplicación de 

criterios “profesionales, estructurales, redaccionales y éticos de la actividad periodística, 

lo cual redunda en una mayor calidad y comprensibilidad de los contenidos”78. 

Además, y sobre todo, los cibermedios vienen dados desde tres dimensiones importantes 

y necesarias, como son la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad, es así 

que el cibermedio aprovecha, mediante estas categorías, todas las posibilidades que el 

ciberespacio le va a proporcionar para la actividad que va a cumplir. Se puede exponer, 

por consiguiente, que: 

“el cibermedio se define por su hipertextualidad, por relacionar entre sí 

bloques individuales de información mediante enlaces; por su 

multimedialidad (…) ´[con] la integración en una misma unidad 

discursiva, de información de varios tipos: texto, imágenes (fijas o en 

movimiento), sonidos (…)´; y por su interactividad, definida como ´la 

capacidad de acción del usuario sobre el producto multimedial que se le 

presenta´”79. 

Este último punto de la interactividad es trascendental en el desarrollo de los 

cibermedios ya que conlleva a una ruptura con la unidireccionalidad en el discurso de 

los medios de comunicación tradicionales.    

De igual forma hay que tomar en cuenta la actualización en los cibermedios, entendida 

como la constante renovación de contenidos, facilitando el flujo informativo. Así, el 

usuario puede acceder a la información inmediatamente después de que esta ha sido 

publicada en el cibermedio, o bien tiempo después de su publicación.   

En suma, los cibermedios han ido desarrollando –y lo siguen haciendo- características 

propias que, en la mayoría de los casos, lo llevan a diferenciarse de los medios 

tradicionales y, por ende, propone no solo una nueva forma de hacer periodismo, sino 

que le proporciona al usuario experiencias a las que no tenía acceso antes.  

 
78 LÓPEZ GARCÍA, Xosé, y otros, Op. Cit., p. 42 
79 Ídem., p. 42 
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2.3.2.  Tipología cibermedios 

Estos nuevos medios, a los que se ha denominado cibermedios, en el marco general de lo 

anteriormente expuesto tendría pues, por un lado, el “estatismo” de las propiedades 

habituales de los medios, pero sobre todo un dinamismo conferido por las 

potencialidades de las que el nuevo medio dispondrá en el ciberespacio, expuesto 

principalmente a través de sus características, como son: hipertextualidad, 

multimedialidad, interactividad y actualización.  

En esa medida, una categorización o clasificación de los cibermedios, se debe entender a 

través de esta última característica propia que desarrolla: el dinamismo. Podemos 

entender al dinamismo, relacionándolo con los cibermedios, como “al grado de 

aprovechamiento que los nuevos medios hacen de las posibilidades que ofrece el soporte 

en línea”.80 Así pues, la tipología solo se podrá expresar mediante el “grado de 

adecuación” que alcanzan los cibermedios en base a la hipertextualidad, a la 

multimedialidad, a la interactividad y a la frecuencia de actualización.  

Para ponerlo en perspectiva, y como ejemplo a la vez, hay que hablar de forma general 

cuando el “grado de adecuación” de estos cibermedios a las potencialidades del 

ciberespacio es el mayor. Esto se expresa, por supuesto, a través de las características 

propias de este que definimos con anterioridad, y se expondrían así: 

La hipertextualidad, desde un grado óptimo, es aquella que se va a ajustar a la estructura 

en lo que respecta a contenidos del cibermedio y al nivel de conocimiento técnico y 

cultural del usuario que se pretende. En este marco, la hipertextualidad satisfará las 

demandas de contenido del usuario guiando su navegación de forma que todos los 

hechos se profundicen y traten con igualdad. 

La multimedialidad, en este grado de adecuación mayor, será aquella que se adapte a la 

naturaleza de los contenidos del cibermedio y a la condición técnica de los usuarios. 

Aplicará el lenguaje y formato adecuado a cada información. 

 
80 LÓPEZ GARCÍA, Xosé, y otros, Op. Cit., p. 45 
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La interactividad en este grado será aquella que se acomoda a la necesidad de respuesta 

(feed-back) de los contenidos del cibermedio y al nivel proactivo de los usuarios. 

Permitirá a la persona que ingrese en el cibermedio una búsqueda personalizada de 

contenidos y dará a la réplica del usuario relevancia en la construcción del discurso 

informativo. 

En cuanto a la frecuencia óptima de actualización es aquella que se adaptará a la 

necesidad “real” de renovación del contenido en el cibermedio y a los requerimientos de 

inmediatez demandados por el usuario. Este grado de adecuación proporcionará 

presteza, continuidad y profundidad informativa, así como una ampliación y mejora de 

los contenidos.81 

De igual forma, se pude clasificar a los cibermedios, desde las categorías clásicas que se 

han venido aplicando a los medios tradicionales de comunicación. Así pues, se 

distinguirá a los cibermedios medios de información especializada y a los cibermedios 

de información general.  

El primero de ellos, de información especializada, se puede definir como “aquel emisor 

de contenidos referentes a una determinada área del saber humano que tiene voluntad de 

mediación entre hechos y público, utiliza fundamentalmente criterios y técnicas 

periodísticas, usa el lenguaje multimedia, es interactivo e hipertextual, se actualiza y se 

publica en la red de Internet”82.    

Mientras tanto, aquellos cibermedios de información general, se los concibe como 

“aquel emisor de contenidos referentes a las diversas áreas del saber humano que tiene 

voluntad de mediación entre hechos y público, utiliza fundamentalmente criterios y 

técnicas periodísticas, usa el lenguaje multimedia, es interactivo e hipertextual, se 

actualiza y se publica a través de la red de Internet”83.  

 

 
81 LÓPEZ GARCÍA, Xosé, y otros, Op. Cit., p. 46-47  
82 Ídem., p. 49 
83 Ídem., p. 62 
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2.4.  Ciberperiodismo 

2.4.1.  Preciberperiodismo 

Roger Fielder establece el término “mediamorfosis” para determinar la transformación 

de los periódicos hacia la digitalización, lo cual es, sin duda, la antesala de lo que hoy se 

conoce como ciberperiodismo. 

Según Fielder, los nuevos medios no surgen de la nada ni independientemente de 

aquellos que le antecedieron, por el contrario, “aparecen gradualmente por la 

metamorfosis de los medios antiguos”84, ante ello, los medios de comunicación 

anteriores deben evolucionar e ir adaptándose a las nacientes condiciones y reglas que 

genera el nuevo medio. 

La mediamorfosis, a criterio de Fielder, tiene 6 principios fundamentales que lo 

caracterizan: en medio del sistema amplio y complejo en el cual deberán desarrollarse 

tanto los medios antiguos como los nuevos, estos deberán coevolucionar y coexistir con 

la finalidad de adaptarse a las nuevas circunstancias en las que deben desenvolver su 

trabajo. Como antes se mencionó la aparición de las nuevas formas de comunicación no 

son gratuitas ni mucho menos coincidenciales, pues son el resultado de la metamorfosis 

que sufren para convertirse en las nuevas tendencias en el quehacer comunicacional. 

Aquellos medios que ahora están en boga propagan las líneas dominantes de las formas 

anteriores. La sobrevivencia es un aspecto fundamental para aquellos medios que se 

constituyen como antiguos o anteriores, ya que si no están a la par de las nuevas formas 

de comunicar terminarán desapareciendo, por tanto, es transcendental que estos se 

adecuen al nuevo escenario. Se debe tener en claro que los nacientes medios no 

impactan en la sociedad únicamente por las tecnologías que utilizan o de las que se valen 

para llegar a su público, es más, los aspectos económicos y sociales son ejes motivantes 

para su labor, a esta característica Fielder la denomina como oportunidad y necesidad. 

Aunque las nuevas formas de comunicar puedan impactar a sus usuarios desde el primer 

momento, no es hasta por lo menos una generación de 20 a 30 años que estás logran 

 
84 PARRA, David y ALVAREZ, José, Ciberperiodismo, Editorial Sintesis, Madrid – España 2004, p. 23 
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calar en las actividades cotidianas de las personas, es decir, su adaptación postergada no 

permite vislumbrar logros a corto plazo. 

Para llegar a establecer qué es el ciberperiodismo, se hace indispensable mencionar 

cuáles fueron las etapas que le antecedieron, tomando en cuenta que la innovación 

tecnológica de cada época marcó, sin lugar a dudas, un antes y después en la 

comunicación y, por ende, en la forma del hacer periodismo. Cada una de las fases nació 

por medio de un impulso que se determina como el eje motriz de la evolución de los 

medios que es constante y lineal. 

Impulso tecno-factual: A mediados del siglo XV tuvo lugar la invención de la imprenta 

que fue el primer paso hacia el ciberperiodismo. Johannes Gutenberg fue su inventor al 

desarrollar cuatro innovaciones tecnológicas: 1) el tipo móvil metálico 2) una aleación 

metálica específica de las letras de imprenta (plomo, estaño y antimonio) 3) una tinta 

especial que tiene un proceso de secado más rápido de la tinta vigente 4) la prensa o 

máquina debía ejercer presión. 

Con la invención de la imprenta surge además una nueva estructura productiva basada 

en los impresores, quienes logran adquirir protagonismo en este periodo debido a que 

antes eran los copistas los que difundían los duplicados de las obras, es aquí donde se 

evidencia un enfrentamiento entre copistas e impresores. Los tres principales puntos de 

fricción fueron:  

Aunque los copistas habían logrado reproducir los textos de forma rápida, su labor no 

podía ser más veloz. Su trabajo se basó en cuatro pasos realizados por cuatro personas 

distintas: los preparadores encargados de alistar el soporte físico sobre el que se iba a 

escribir; los amanuenses quienes escribían los textos del libro, los iluminadores o 

miniaturistas que ilustraban la parte gráfica y los crisógrafos que ilustraban las iniciales 

ornamentales. 

Con este proceso de especialización en estas cuatro funciones los copistas habían 

alcanzado gran rapidez pero ya no podían mejorar más. En cambio la imprenta copiaba 

libros a mayor velocidad y, por tanto, tenía una capacidad mayor. 



64 

 

                                                           

Impulso económico: el agotamiento del modelo tradicional no solo tuvo impacto en el 

campo comunicacional o social, el aspecto económico también se vio movido por esta 

nueva forma de entender lo que ocurría. La aparición del dinero como instrumento para 

comprar y vender se convirtió en la norma final del proceso al dejar de lado el 

intercambio de objetos y servicios conocido como trueque que para este periodo dejó de 

ser importante en la sociedad. 

Impulso tecno-industrial: la invención de la máquina de vapor es, sin duda, el factor 

determinante para la “maquinización” de la sociedad de la época, pues es, a más de la 

generadora de cambios económicos, la base de lo que sería la prensa moderna al 

transformar la optimización y la venta de un producto o servicio como es la información. 

La consolidación de esta nueva sociedad se sustenta en tres aspectos primordiales: al 

contar con una maquina que suple la labor del ser humano, éste tiene más tiempo libre, 

lo que le permite pensar más e, incluso, reflexionar sobre aspectos concretos de su vida, 

“es el nuevo hombre pensante frente al viejo hombre actuante”85; la comercialización de 

la información es vista como una posibilidad de generar intereses particulares que antes 

estaban supeditados a ciertos sectores de la sociedad, esto gracias a la capacidad 

productiva que incentiva el mercado de bienes y servicios; surge una nueva clase social 

emergente que se erige como el nuevo eje directriz de la sociedad que desea acceder al 

producto informativo. 

Ya en el siglo XIX es cuando se producen los grandes avances tecnológicos que 

posibilitan el paso de una prensa artesanal hacia una industrial entendida como de gran 

alcance y para las masas. A criterio de Tallón, cuatro fueron los factores decisivos que 

promovieron este cambio. 

“Primero, la evolución de las técnicas de las artes graficas. 

En segundo lugar, el perfeccionamiento de los sistemas de 

fabricación de papel y los métodos de transmisión y 

distribución de las noticias. Un tercer motivo, de especial 

 
85 PARRA, David y ALVAREZ, José, Op. Cit., p. 30 
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importancia, está representado por la organización y 

explotación comercial de la publicidad. Por último, y 

como resultado de estas causas, la inserción de la prensa 

como sistema económico capitalista”86 

Este impulso podría ser denominado como el antecedente más inmediato del 

ciberperiodismo al referirse al proceso de redacción electrónica que fue la plataforma de 

este periodo en base a las innovaciones de las tecnologías informáticas, electrónicas y de 

telecomunicaciones. 

Impulso tecno-cibernético: 1957 es el año en el que se puede considerar que inició la 

cuarta era con la creación de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados 

(ARPA) perteneciente a los organismo de defensa de los Estados Unidos y cuya labor se 

direccionaba únicamente para la ayuda en este campo. 

Este primer paso fue parte de un proceso que finalmente desencadenó en la era del 

Internet que no solo generó expectativas en los usuarios, quienes se iban familiarizando 

con esta nueva plataforma, sino también en el sector privado y comercial que vieron en 

este nuevo medio una posibilidad de ingresos económicos. “Internet queda configurada 

como un gran almacén de información (el mayor de toda la historia de la Humanidad), lo 

que implica un valor de fuente informativa de máxima magnitud para el ciberprofesional 

de la información”87. 

Esta es la fase en donde el ciberperiodismo tiene su fundamento pues la tecnología que 

se promueve para ello es adecuada y caracterizada por la propia red, un considerable 

paquete de ordenadores, nuevos procedimientos en la presentación de la información y 

un novedoso soporte que sustituye el tradicional papel; además, se transforma en un 

mercado que demanda bienes y servicios informativos pero que, al mismo tiempo, 

posibilita que esos requerimientos sean satisfechos; el rol de los profesionales de la 

información muta, priorizándose la capacidad para gestionar sus informaciones en este 

nuevo entorno a través de la optimización de las fuentes periodísticas y aprovechando al 

 
86 PARRA, David y ALVAREZ, José, Op. Cit., p. 30 
87 Ídem., p. 38 
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máximo las posibilidades de difusión de noticias, otro sector que ve trastocado su 

escenario es el empresarial que es obligado a gestionar los recursos necesarios para 

interconectar demanda y oferta aprovechando esa infraestructura tecnológica. 

“Los medios de comunicación, especialmente, la prensa, que ya sufrieron en los 

años setenta y ochenta el acoso de la telemática, que prácticamente anunciaba la 

muerte de lo impreso a manos del videotex y del teletexto, asistieron con 

incredulidad al nacimiento de la red para descubrir poco después que Internet, 

incluso en su precaria condición de partida, era algo más que el primero guiño de 

la telemática”88 

2.4.2.  Concepto de Ciberperiodismo 

Para dar un nombre a esta forma nueva de periodismo se ha recurrido a diversas 

acepciones como: periodismo digital, periodismo online, periodismo electrónico, 

periodismo en red, periodismo multimedia, entre otros, sin embargo, a decir de Ramón 

Salaverría, cada una de estas denominaciones no dice lo que en realidad abarca esta 

innovación, a esa posición se suman además David Parra y José Álvarez, quienes 

consideran que esta pluralidad de conceptos se debe a que es difícil consensuar al 

momento de darle un nombre a “un medio hibrido, fruto del mestizaje de la prensa 

convencional con Internet, que es tan rápido como la radio y la televisión; y que, al 

contrario que los medios audiovisuales clásicos, sí puede leerse y consultarse de forma 

interactiva”89, por tanto, los autores coinciden en denominar a este nuevo periodismo 

como ciberperiodismo. 

Salaverría determina que “el ciberperiodismo es la especialidad del periodismo que 

emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos 

periodísticos”90. Esta nueva forma de periodismo además es entendida como la 

modalidad profesional que cambia los tres procesos básicos en los que se fundamenta 

esta actividad: la investigación, la producción y la difusión.  

 
88 PARRA, David y ALVAREZ, José, Op. Cit., p. 40 
89 Ídem., p. 43 
90 SALAVERRÍA, Ramón, Redacción Periodística en Internet, Primera Edición, Ediciones Universidad de Navarra, 
Pamplona – España 2005, p. 21 
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En cuanto a la investigación, cabe destacar que esta nueva modalidad genera la 

necesidad de aplicar innovadoras formas y métodos de investigación y acceso a las 

fuentes por parte de los que desde ahora se les denominará ciberperiodistas, de igual 

forma los procesos y formas de producción de los contenidos se transforman por cada 

una de las herramientas que ahora forma al ciberperiodismo, la aparición de este medio 

provoca que la difusión también sufra mutaciones pues al contar con nuevas 

posibilidades integrales, la forma en cómo se publican los contenidos debe ser pensada 

desde otra óptica. 

Frente al periodismo tradicional, el ciberperiodismo establece dos rasgos característicos: 

el carácter online de la realidad, sin duda, la infraestructura tecnología que tiene esta 

innovación da paso a que resulte viable su existencia, al tiempo de permitir producir, 

distribuir y explotar esta posibilidad en el quehacer periodístico; y, la multimedialidad 

de sus contenidos provoca que, primero, el ciberperiodista pueda contar con múltiples 

herramientas que hagan que su trabajo, a más de ser diferente frente al periodismo 

tradicional, contenga en un mismo espacio textos, imágenes estáticas, en movimiento y 

sonido, en el futuro estos instrumentos evolucionarán hasta el punto, a lo mejor, de 

trascender lo que hasta ahora se conoce. Por tanto, el ciberperiodismo “constituye un 

nuevo paso hacia delante para el concepto de producción periodística”91 

Efectivamente, el ciberperiodismo y las pautas que de él se emiten impulsan la 

substancial evolución de los usos convencionales del periodismo y sientan las bases para 

el conjunto de innovaciones que se irán descubriendo y creando a lo largo de las décadas 

venideras. 

2.4.3.  Características 

Teniendo en cuenta que el ciberperiodismo trata la información con el fin de enviar y 

recibir de forma digital textos, imágenes estáticas, imágenes dinámicas y sonidos de 

manera integrada, es necesario recalcar cuáles son las características de este nuevo 

medio que hacen posible una integralidad al momento de comunicar. 

 
91 GARCÍA, Antonio y otros, Tecnologias de la información en la producción periodística, Editorial Universitas, 
Madrid -  España, 2007 p. 237 
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En la comunicación por Internet se determina la ruptura del tiempo y del espacio 

caracterizada en dos rasgos: policronismo y multidireccionalidad92. 

Al policronismo se puede entender como las variadas posibilidades de relación temporal 

entre quien emite el mensaje y quien lo recibe en el ciberespacio. Esta relación puede 

comprender un antes, un durante y un después en el proceso comunicativo pues “un 

mismo acto elocutivo realizado por un emisor puede ser recibido en coordenadas 

temporales completamente diferentes por distintos receptores”93, debido a que el 

Internet es global, el acceso de la información que se difunda a través de la red podría 

variar de acuerdo con el momento en que el usuario quiera o pueda acceder a él. Es así 

que para lo que el emisor se considera como “hoy” para el receptor puede ser “hoy”, 

“mañana

La transmisión de mensajes desde el emisor hasta el receptor puede tener varias vías: 

unidireccional (de un punto a otro, sin posibilidad de respuesta) bidireccional (de un 

punto a otro, con posibilidad de respuesta) y multidireccionalidad (de varios puntos a un 

mismo punto). Según Susana Pajares Tosca, el texto digital que será difundido a los 

usuarios se caracteriza por ser: a) multilineal.- la información podrá ser organizada bien 

sea de forma lineal o mediante formatos que rompan esta posibilidad; b)multimedia.- la 

integración de varias herramientas como imágenes, sonidos y texto lo que posibilita que 

el mensaje sea más completo; c)múltiple.- al permitir el soporte digital la desvinculación 

entre forma y contenido, este ultimo podrá presentarse de múltiples maneras de acuerdo 

con las necesidades del autor, lector y las limitaciones técnicas de los dispositivos de 

emisión y recepción; d) interactivo.- los diversos instrumentos que presta el medio en 

Internet posibilita que cada vez más los usuarios encuentren en el sitio donde visitan 

sinnúmero de probabilidades de hacer que su recorrido por el lugar sea más participativo 

y lúdico; e) dinámico.- el texto digital nunca es estático pues procura que las exigencias 

del usuario al momento de acceder a ellos sean satisfechas mediante la dotación de 

instrumentos que permitan que su navegación sea entretenida y distinta; d)conectado.- la 

información que se proporciona no está destinada únicamente a un usuario sino a varios, 

 
92 SALAVERRÍA, Ramón, Op. Cit., p. 23 
93 Ídem, p. 23 
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pues a través de la red se puede difundir el mensaje a más receptores que en el momento 

no estén enterados de lo que ahí se dice. 

A estas características, Antonio García, David Para y Pedro Antonio Rojo añaden otras 

más como: instantaneidad o simultaneidad, continuidad, interactividad, versatilidad, 

multimedialidad, transnacionalidad, transtemporalidad, hipertextualidad, aunque las 

mismas son establecidas para el ciberperiódico, perfectamente pueden ser trasladadas al 

campo del ciberperiodismo.94 

 Instantaneidad o simultaneidad 

Una de las especificidades que caracteriza, indudablemente, al nuevo periodismo es la 

capacidad de ser instantáneo o simultaneo, ya que el usuario desea que la información 

que ocurre en un momento determinado sea difundida casi al mismo tiempo en que 

suceden los hechos. Aunque esta característica puede también estar relacionada con 

medios tradicionales como la radio y la televisión, son los sitios web en los cuales 

permanece la información que fue dada a conocer de primer momento para que de esta 

forma el usuario pueda volver a revisarla las veces y en el momento en que desee, 

situación que, obviamente, es distinta en los otros mass media. 

 Continuidad 

Esta característica va muy de la mano con la instantaneidad o simultaneidad porque el 

nuevo formato periodístico da la oportunidad de actualizar los contenidos de forma 

permanente, esta característica se hace indispensable pues los usuarios están 

acostumbrados a tener información con cierta periodicidad. El receptor ya no espera 

conocer qué ha ocurrido al empezar o finalizar el día y mucho menos esperar la hora del 

noticiero para saber los sucesos de último momento. Tan solo con hacer un click se 

pueden enterar de lo que ocurre. 

 

  

 
94 GARCÍA, Antonio y otros, Op. Cit., p. 237 
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 Interactividad 

En este punto es cuando el receptor deja su rol tradicional de la pasividad para 

convertirse en un elemento fundamental del proceso comunicativo pues a más de elegir 

cuál será su ruta de navegación por el cibermedio, puede contribuir con su intervención 

en la fomentación, por ejemplo, de debates, foros, opiniones, entre otras posibilidades 

que le permitan dar su criterio sobre lo que está conociendo en lo que a información se 

refiere. Según menciona Hall, “el grado de interactividad de un cibermedio, y de 

cualquier sitio web en general, puede medirse según el numero de cambios que un 

usuario puede efectuar”95. Existen cuatro niveles de interactividad en relación con la 

capacidad que tiene el usuario de manipular lo que se le presenta en el cibermedio: a) 

interactividad de transmisión.- esta es la más básica pues permite solo dos posibilidades: 

activar y cancelar una emisión; b) interactividad de consulta-. esta, en cambio, se 

produce en canales bidireccionales en los que el usuario a más de la anterior posibilidad 

puede elegir una opción entre un menú de alternativas c) interactividad conversacional.- 

esto ocurre, especialmente, en los canales bidireccionales y multidireccionales en los que 

el usuario al tiempo de recibir información es generador de ella para otros receptores d) 

interactividad de registro.- se alcanza cuando un medio es capaz de registrar información 

de los usuarios y aceptar automáticamente su formato y contenidos. 

 Multimedialidad 

Es la capacidad que tiene el cibermedio de presentar de manera integrada imágenes 

estáticas, en movimiento, sonido, texto, infografía, es decir, imágenes elaboradas por 

medio del ordenador o programas autoejecutables como flash o adobe reader, y también 

dejar la posibilidad de nuevas innovaciones que se irán sumando, de seguro, en un 

futuro. A ello, se añade la implementación, por ejemplo, de botones, formularios, cajas 

de búsqueda, los cuales permiten una mejor accesibilidad a la información que en el 

nuevo medio se presenta.  

                                                            
95 SALAVERRÍA, Ramón, Op. Cit., p. 34 
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La multimedialidad “en el origen, permite que el periodista combine textos, imágenes y 

sonidos en un hipertexto; y en el destino, permite que el destinatario consuma esos 

elementos bien de manera sucesiva o, incluso, simultanea”96. 

 Transnacionalidad 

Esta característica es intrínseca del cibermedio pues al desarrollarse en el Internet, y 

recordando que este no tiene limitaciones sino más bien rompe con ellas, el campo de 

acción del nuevo medio puede extenderse a zonas impensadas, una publicación que se 

crea en un país o ciudad específica puede ser recibida al otro lado del punto difusor y no 

está destinado solo a un usuario, sino, al mismo tiempo, a muchos receptores que pueden 

acceder a la información desde diferentes lugares. “En la Red ningún periódico se agota 

y no existen más barreras y distancias que las impuestas por el ancho de banda utilizable 

y la calidad de los accesos”97. 

 Transtemporalidad 

El acceso a los mensajes que se difunden en el cibermedio no tienen horario, mientras el 

usuario cuente con una conexión a Internet puede revisar la información y volverlo a 

hacer en el momento en que éste disponga. “Desde este punto de vista, cabe afirmar que 

asistimos a la superación de la tradicional noción de actualidad periodística y su 

sustitución por una novedosa realidad”98. 

 Hipertextualidad 

La hipertextualidad constituye la base del cambio en la manera de presentar y leer la 

información que se genera en la red. El hipertexto entendido como “un documento 

polimorfo que se construye enlazando distintas piezas textuales y/o audiovisuales, 

interconectadas entre sí gracias a la tecnología digital”99 constituye la base de esta 

particularidad, pues es a través de este que el usuario puede acceder a la información de 

manera distinta a la que le ofrecen los medios tradicionales. Cada una de las unidades de 

 
96 SALAVERRÍA, Op. Cit., p. 33 
97 PARRA, David y ALVAREZ, José, Op. Cit., p. 106 
98 GARCÍA, Antonio y otros, Op. Cit., p. 239 
99 SALAVERRÍA, Op. Cit., p. 28 
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información o elementos que conforman un hipertexto recibe el nombre de nodo. Para la 

elaboración de hipertextos se requiere de dos destrezas: una instrumental y otra 

lingüística. 

En cuanto a la primera o también llamada tecnológica está relacionada con las destrezas 

que tenga quien elabora el mensaje para el dominio de lenguajes y aplicaciones que 

permiten elaborar nodos que estén conectados entre sí; mientras que la segunda se 

refiere a la capacidad de componer y combinar los nodos hipertextuales de manera que 

cualquier lector los comprenda y no se desoriente. 

 Debido al lenguaje hipertextual los medios en Internet adquieren una tercera dimensión, 

la profundidad, que permite un volumen informativo, por decir así, casi infinito. 

Por tanto, Salaverría define a la hipertextualidad como “la capacidad de interconectar 

diversos textos digitales entre sí”100. Esta característica unida a la multimedialidad 

confiere a los nuevos medios en la red el carácter de hipermedios, ya que la información 

se configura por capas que aparecen en la pantalla en función de nodos y enlaces de 

hipertexto activados. 

 Redacción ciberperiodística 

Al hablar del ciberperiodismo como una nueva disciplina periodística se precisa hacer 

modificaciones en sus características comunicativas básicas, la más importante quizás 

sea la redacción. Según indica Ramón Salaverría, el estilo de redacción periodística 

clásica que se sustenta en los criterios de precisión, concisión y claridad es adaptable a 

las exigencias comunicativas de la red. 

El periodismo en la Web se diferencia del impreso, a decir de Nielson, porque en el 

segundo la narración de los hechos es meramente lineal, es decir, el lector no puedo ir 

más allá de lo que se le presenta en el medio, por el contrario, en el primero, la narración 

rompe este estilo al permitir al usuario navegar por medio de enlaces hacia información 

que le dé la posibilidad de alimentar los datos que en primera instancia le fueron dados a 

 
100 SALAVERRÍA, Ramón, Op. Cit., p. 30 
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través de textos, sonidos, videos e imágenes, que le posibilitan, incluso, incrementar la 

participación del usuario por medio de charlas, foros o chats lo que viabilizará que el 

público pueda, integralmente, ser partícipe de lo que el cibermedio le ofrece. 

Se debe dejar en claro que al momento de redactar en un cibermedio no existen reglas 

definidas por completo, ya que, la característica cambiante del ciberespecio obligará a 

que constantemente estas puedan ir variando apegándose a las nacientes tendencias 

periodísticas y tecnológicas. 

Algunos autores han tratado el tema de la redacción en un cibermedio tomando en 

cuenta la utilización de la pirámide invertida101, empleada comúnmente por el 

periodismo tradicional, sin embargo, Salaverría propone la estructura de redacción 

hipertextual. 

Estructura de redacción hipertextual 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, hablando específicamente de 

la aplicación periodística en Internet, da cuenta, además, de un recurso del que se habla 

mucho pero se entiende poco entre los nacientes cibermedios: la hipertextualidad. Para 

muchos, este término tiene que ver con la posibilidad que tiene el periodista de realizar 

enlaces para aumentar la información de un texto suyo; y es así; no obstante, muy pocos 

toman en cuenta el marco teórico que engloba este término y sus posibilidades.  

Así pues, para empezar a crear textos que apliquen de forma correcta la hipertextualidad, 

un periodista deberá aprender a construir estructuras discursivas compuestas por la 

articulación de espacios textuales y multimedia. Para esto, hay que tener en cuenta que 

el hipertexto no son solo enlaces aislados, sino un “camino” que deberá seguir el usuario 

para navegar en él y que, precisamente ese orden, determinará su significado. 

En esa medida, varios autores han empezado a divagar, aunque sin llegar a una absoluta 

concordancia, en determinar algunas posibilidades discursivas, planteándolas como 

 
101 Es un formato discursivo preferentemente utilizado en el género de la noticia, que organiza el contenido en un 
orden de interés decreciente, desde el inicio, responde a las preguntas básicas de la información: quién, qué, dónde, 
cómo, cuándo y porqué. A partir de ahí, añade detalles y datos secundarios hasta que el espacio asignado para el texto 
se agota 



alternativas. Entre estas principales estructuras hipertextuales que permiten exponer 

datos o narrar relatos en los cibermedios, el teórico español Manuel Salaverría propone 

las denominadas estructuras axiales y estructuras reticulares.  

• Estructuras axiales: 

A estas estructuras también se las denomina lineales y son aquellas que organizan el 

discurso que quieren trasmitir en torneo a un eje central. Es así que el periodista que opte 

por este tipo de relato para su historia, trazará un camino narrativo, expositivo y 

argumentativo claro para que no existan confusiones de parte del usuario.  

En este tipo de estructuras, el eje central del hipertexto puede ser único, y se habla de 

estructuras axiales unilineales: 
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Aunque hay otros casos en que también este eje central va a ser diverso, con 

disgresiones laterales o paralelas, y son llamados estructuras axiales multilineales: 

 

2.1 

3  

 

 

Pero a su vez estas estructurales axiliales multilineales pueden ser de dos tipos. 

 

 

1 

2.2



Arbóreas:                     

2.1 

 

1 2.2 

 

2.3 

Paralelas: 

 
2.1 3.1 

 

1 
 

2.2 3.2  

 

Cabe tener en cuenta en este punto que las estructuras axiales multilineales no deben 

confundirse con la no-linealidad, que en cambio está vinculada con otro tipo de 

estructura, la reticular. De hecho, las estructuras multilineales son aquellas que cuentan 

con un mismo eje discursivo pero con varias líneas de relato.  

• Estructuras reticulares: 

Las estructuras hipertextuales reticulares son aquellas que se asemejan a una red, 

independientemente del número de enlaces que tenga. Es necesario, en este tipo de 

estructura, contar al menos con tres nodos para que las posibilidades en el itinerario 

narrativo sean varias y no lineal (ida y vuelta) como se daría únicamente con dos nodos.  
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De hecho, un ejemplo claro al hablar de estructuras reticulares es la propia Web o 

ciberespacio que está compuesto por miles de millones de páginas interconectadas. 

Hablando netamente de su aplicación en el periodismo, estas estructuras reticulares son 

comúnmente usadas para organizar relatos que no tengan un eje narrativo fijo, esto, 

especialmente, vinculado al uso de datos, cifras, declaraciones, etc.  

Para tener más claridad a la hora de aplicar estas alternativas estructurales, es necesario 

empezar por identificar las características narrativas o expositivas de la información que 

se piensa transmitir. Pero la ventaja de los cibermedios es que permitirá al periodista 

organizar la información de la forma que mejor le parezca, ya que le permite ambas 

opciones: lineal o no-lineal. 

• Enlaces 

El enlace hipertextual también conocido como hipervínculo (link) se ha venido a 

constituir, con el advenimiento de las TIC´s, en el elemento clave de la redacción 

periodística o no en Internet. Esto debido a que los enlaces van a permitir conectar y 

organizar en estructuras (axiles y/o reticulares) los diversos contenidos multimedia que 

se tenga a disposición y trazar en ellos diversos caminos de lectura para el usuario. 

Ramón Salaverría señala que el enlace, desde el punto de vista informativo, cumplirá 

con dos objetivos fundamentales: una función documental, que es aquella vinculada a 

permitir al usuario ahondar sin restricciones en los detalles de una información, es decir, 

convertir a los enlaces en una herramienta para acceder a distintos niveles informativos; 
76 
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y una función narrativa, que, en cambio, estará orientada a contar de forma coherente 

una información, incluso, dándole a esta un tinte retórico, según la idea que persiga el 

periodista. 

Partiendo de esta descripción documental y narrativa de los enlaces, el mismo teórico 

español plantea una clasificación de estos en los cibermedios: 

Enlaces Documentales: Aquellos que enlazan con nodos donde se presenta información 

de contexto, habitualmente procedente del propio archivo del cibermedio. Se emplean 

para situar las informaciones de última hora en un adecuado marco interpretativo. 

Enlaces de ampliación informativa: Son aquellas que, partiendo desde noticias de última 

hora, enlazan con nodos donde se aportan datos relacionados, igualmente recientes. Se 

asemejan a los enlaces documentales pero no son idénticos, puesto que no enlazan con 

informaciones de archivo.  

Enlaces de actualización: Cuando se produce una noticia de última hora cuyos detalles 

van siendo conocidos poco a poco, algunos cibermedios insertan enlaces de 

actualización. Estos enlaces conectan con nodos donde se publican los últimos detalles 

conocidos sobre el acontecimiento. 

Enlaces de definición: Las informaciones de los cibermedios a menudo incluyen 

referencias a personas e instituciones poco o nada conocidas para muchos lectores. En 

esos casos, el periodista puede incorporar a su texto estos enlaces de definición para que, 

si lo desean, esos lectores puedan descubrir de quién se habla.102  

Asimismo, se han descrito varias recomendaciones que se usan de a poco y con mayor 

regularidad en los cibermedios y que están derivadas a la forma de cómo escribir enlaces 

y dónde hacerlo en el texto. Así pues, estos son varios postulados al respecto:  

No saturar el texto de enlaces para que los mismos no confundan al usuario y, por el 

contrario, lo puedan guiar de forma acertada a través del texto que el periodista le 

propone. Sitiar los enlaces, de preferencia, al final de las oraciones o párrafos para 

 
102 SALAVERRÍA, Ramón, Op. Cit. p. 124-125 
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garantizar que el lector ha comprendido la información que se ha escrito. Distinguir 

claramente los enlaces del texto para evitar la confusión del lector a la hora de 

identificar un enlace. Usar cada enlace sólo una vez por nodo y evitar la divagación del 

lector a la hora de acceder a un enlace, siendo lo suficientemente explícito a la hora de 

diferenciarlo e indicar a dónde le llevará. 

Otro aspecto fundamental a la hora de manejar los enlaces es el que el periodista permita 

al usuario un mejor manejo y navegación dentro del mismo cibermedio, e incluso en 

otros si es necesario. A estos enlaces se les denomina internos y externos. 

Los enlaces internos son aquellos que el cibermedio va a usar para conectar nodos 

hipertextuales propios, es decir, dentro del mismo cibermedio. Estos a su vez, estarán 

subdivididos en distintas categorías. Así, los enlaces intranodales son aquellos que van a 

conducir al lector desde un punto de un nodo hasta otro punto del mismo nodo. Mientras 

tanto los enlaces internodales son aquellos que envían al usuario hacia un nodo distinto 

del que se encuentra pero dentro del mismo sitio web. Asimismo, podemos encontrar en 

esta categoría a los enlaces de secciones que permitirá la navegación entre las diferentes 

unidades en las que se divide el cibermedio, y los enlaces de informaciones que 

permitirá ingresar a las diferentes noticias que estén dentro de las secciones.  

Mientras tanto, los enlaces externos son aquellos que remiten al usuario a un nodo fuera 

del cibermedio en el que está navegando en primera instancia. En los cibermedios se 

suele recurrir a este tipo de enlaces como una ayuda documental al lector, aunque por lo 

general los encargados de estos espacios son reticentes a su uso, puesto que el usuario 

está saliendo de su sitio web para recurrir a otro.              

Las 5 W 

En su texto “Redacción Periodística en Internet”, el teórico Manuel Salaverría propone 

también formas para el manejo de información en los portales ciberperiodisticos e indica 

que las denominada 5 W (Five words - Who? (¿Quién?), What? (¿Qué?), Where? 

(¿Dónde?), When? (¿Cuándo?) y Why? (¿Por qué?)), aplicadas para la jerarquización de 
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información en el lead son perfectamente adaptables a lo que un ciberperiodista se 

proponga hacer en los cibermedios. 

Eso sí, hace ciertas precisiones en cuanto a su manejo y señala que el lector en formato 

digital buscará siempre de forma inmediata aquello que es importante y, por ende, 

recomienda situar los elementos informativos de máximo interés al inicio de los párrafos 

para facilitar su rápida ubicación y así facilitar el relato y la explicación. En esa medida, 

indica que los periodistas deben aprender a poner información en los portales con 

“cordura” ya que pese a que en la web sea más flexible la forma de presentar el texto, 

esto no quiere decir que se pueda poner cosas solo por poner, sino que estas deben ser 

relevantes y aportar algo significativo al lector.  

Las 6 C 

Salaverría propone la denominada regla de las 6 C para la redacción en los cibermedios, 

esto tiene relación con las palabras: corrección, claridad, concisión, consistencia, 

credibilidad y cortesía, que recalca se deben aplicar como norma estilística.      

En lo que respecta a la primera C, la corrección, es vital en todo texto periodístico y va 

vinculada a la total atención que lo redactado esté libre de faltas de ortografía y de 

gramática, hay que evitar al máximo ese tipo de errores porque otros sitios los podrían 

exponer para perjudicar a un determinado cibermedio.  

Una vez que no haya problemas con la corrección, la redacción periodística obliga a 

guiarse con la claridad del texto; así pues es primordial el uso de un léxico adecuado por 

parte del periodista para su relato ya que el público no está acostumbrado a ciertas 

palabras, y siempre tendrá que tomar atención en ese tipo de detalles para presentar al 

usuario una nota accesible.  

Otra de las normas en un cibermedio es la concisión, es decir, sintetizar los textos con el 

fin de que estos sean explicativos ante los ojos de los lectores pero que a la vez no lo 

cansen. Con oraciones breves y párrafos cortos. La cuarta norma está vinculada a la 

consistencia, es decir, la atención total en la estructura del relato y está vinculado a la 
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aplicación de dos características importantes: la coherencia y la cohesión a la hora de 

relatar y de exponer lo que el periodista busca.  

La quinta característica del estilo ciberperiodistico es la credibilidad, es decir, el 

redactor se debe esforzar porque la información que expondrá en el cibermedio sea 

fiable para los lectores y que no se dude de la misma. Para esto se debe contrastar la 

información y siempre estar seguro de lo que se dice antes de publicarlo. Finalmente, el 

sexto elemento es la cortesía, traducido en la necesidad de que el periodista siempre se 

dirija al lector en sus textos de forma respetuosa y usando un vocabulario apropiado, 

esto especialmente porque se piensa que debido a que Internet está dirigido para todo el 

público, el redactor tiene que dejar de lado ciertas normas de estilo, intrínsecas del 

propio periodismo.          

2.4.4.  Géneros en el Ciberperiodismo 

Antes de ingresar a definir de forma particular a los géneros periodísticos en los 

cibermedios, vale hacer una aclaración general de lo que estos significan. Se pueden 

considerar “modelos concretos de creación lingüística que permiten presentar de forma 

adecuada y comprensible la información, la interpretación y la opinión, en cualquiera de 

las distintas variedades de medios de comunicación de masas, tanto escritos como 

audiovisuales o, en estos momentos, digitales”103, pero además “ejercen como modelos 

de interpretación o, si se prefiere, como horizontes de expectativas”104 para el público 

que accederá a ellos.  

Con esta aclaración primaria, vale decir que estos géneros periodísticos van a encontrar 

nuevas formas de exponerse con el uso de las ya definidas características hipertextuales, 

multimedia e interactivas que ofrecerá el Internet. Esto, además, puede propiciar lo que 

se ha denominado una “hibridación entre géneros”, es decir, que los géneros que 

habitualmente se manejaban en los medios tradicionales de comunicación se vean 

 
103 EDO, Concha, Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de Internet en la noticia, las fuentes y los 
géneros, Comunicación Social Ediciones y Públicaciones, Sevilla – España 2003, Tomado de SALAVERRÍA, 
Ramón, Cibermedios. El impacto de Internet en los medios de comunicación en España, p. 145-146 
104 CORES, Rafael y SALAVERRÍA, Ramón, “Géneros periodísticos en los cibermedios hispanos”, en Ramón 
Salaverría (coordinador), Cibermedios. El impacto de internet en los medios de comunicación en España, Primera 
Edición, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Sevilla – España 2005, p. 146  
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alterados y se mezclen entre sí, generando muchas veces nuevas formas de expresión 

periodística. Así pues, se puede decir, en términos específicos, que, desde el punto de 

vista de la hipertextualidad, se aumentará la permeabilidad entre diversos textos 

periodísticos y se acrecentará la posibilidad de que los mismos puedan vincularse. 

Hablando de la multimedialidad, se puede dar la combinación de lenguajes desarrollados 

de forma independiente ya sea por medios impresos, auditivos o audiovisuales, dando 

como resultado el denominado “lenguaje multimedia”. Finalmente, la interactividad 

generará cambios en el desarrollo de los géneros e incluso la incursión en escena de 

nuevos géneros expresados por la vinculación del cibermedio con el público. 

En suma, el advenimiento de géneros específicos para el ciberperdismo deja expuesta, 

sin lugar a duda de ningún tipo, que la paulatina consolidación de esta nueva forma de 

hacer periodismo va dejando huella. Y claro, este desarrollo de los medios en el marco 

antes expuesto, ha atravesado ciertas fases que, a decir de Salaverría, pueden describirse 

de la siguiente forma: 

Repetición: Esta fase conlleva la reproducción literal en los cibermedios de géneros y 

formatos textuales tomados de medios precedentes, habitualmente de los impresos.    

Enriquecimiento: En esta etapa, el género, aun respetando el canon formal de su género 

correspondiente en el medio tradicional, incorpora posibilidades hipertextuales, 

multimedia y/o interactivas.  

Renovación: Se llega a esta fase cuando se recrean géneros precursores mediante las 

posibilidades hipertextuales, multimedia e interactivas, es decir, supondrá la 

reconfiguración íntegra de un género anterior a partir de las posibilidades comunicativas 

del ciberespacio. 

Innovación: Esta última fase corresponde a la creación de géneros periodísticos para los 

cibermedios, sin partir de referentes previos en los medios tradicionales. Las 
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posibilidades hipertextuales, multimedia e interactivas serán consustanciales a estos 

géneros innovadores, y no simples añadiduras105. 

Una vez expuesto este punto, se podría pasar a hacer una clasificación de los géneros 

ciberperiodísticos desde cuatro categorías básicas, tres de ellas utilizadas en el 

periodismo tradicional, y una exclusiva del ciberperiodismo: 1) géneros informativos; 2) 

géneros interpretativos; 3) géneros argumentativos; y, 4) géneros dialógicos.   

2.4.4.1.  Informativos 

Los géneros informativos son aquellos que transmiten datos, hechos y dichos de manera 

clara y concisa y desapasionada.  

La Noticia: La noticia, al igual que en los medios tradicionales, se constituye como un 

género clave e importante en el ciberperiodismo, pero a sus características clásicas –y 

expuestas en capítulos anteriores- se acondicionarán y modificarán en el contexto 

digital, aplicado a las posibilidades que brinda el ciberespacio. Así que desde la 

hipertextualidad se sumará “la posibilidad de enlazar las noticias con hiperdocumentos 

preexistentes”106. Desde la interactividad, “puede promover la participación de los 

lectores para que, mediante sus comentarios y aportaciones, completen los detalles 

informativos que se han resumido inicialmente en la noticia”107, y, desde la 

multimedialidad, “incluír un acompañamiento de sonido radiofónico o de 

retransmisiones de televisión que informen al segundo (…) sobre lo que sucede”.108         

De igual forma, en los cibermedios la noticia ha sumado convenciones de estilo y 

estructura, tales como: título-enlace que consiste en el uso del titular como lugar para 

dar origen a hipervínculos; títulos con palabras clave que multiplica posibilidad de que 

esa noticia sea referenciada por buscadores; datación exhaustiva que consiste en que en 

los cibermedios la hora de publicación estará bien detallada con horas minutos e incluso 

segundos para que el usuario pueda seguir los acontecimientos de forma cronológica; 

 
105 CORES, Rafael y SALAVERRÍA, Ramón, “Géneros periodísticos en los cibermedios hispanos”, en Ramón 
Salaverría (coordinador), Op. Cit., p. 148-149 
106 SALAVERRÍA, Ramón, Op. Cit., p. 146 
107 Ídem., p. 146 
108 Ídem., p. 146 
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párrafo de enganche que llevará al lector, por medio de vínculos, a otros artículos 

relacionados o a páginas internas; enlaces documentales, por medio de hipervínculos se 

puede guiar al usuario hacia archivos de documentos que puedan sustentar o apoyar la 

noticia.  

La Infografía: Es un género periodístico que informa a través del texto y gráfico, puede 

ser definido como “la aportación informativa de la mayoría de los casos sucesiva, que se 

elabora en las publicaciones digitales, básicamente visuales, pero también audiovisuales 

realizada mediante unidades elementales icónicas (estáticas y dinámicas), con el apoyo 

de diversas unidades tipográficos y/o sonoras normalmente verbales”.109 

La tipografía es considerada como aquel género que mejor aprovecha las posibilidades 

hipertextuales y multimedia que ofrece la red ya que presenta estructuras novedosas de 

organización integrando elementos textuales e icónicos.           

2.4.4.2.  Interpretativos: 

Los géneros interpretativos son los que ponen atención en situar la información en su 

contexto para explicar sus causas, razones y procesos, así como sus consecuencias y 

finalidades.  

El Reportaje: Para muchos, el reportaje es el género ciberperiodístico por excelencia ya 

que tiene un propósito contextualizador y explicativo que permite guiarse a través de 

varios recursos en cuanto a su estilo. Si de por sí en los medios tradicionales ocupaba un 

papel destacado para el trabajo del periodista, en los medios digitales va a ser el género 

más apto para aprovechar las cualidades hipertextuales, multimedia e interactivas del 

ciberespacio.  

Caracterizándolo un poco, podemos decir que la cualidad hipertextual desde el reportaje 

se expresa en la práctica de incluir enlaces documentales hacia fuentes del propio 

cibermedio o externas para aclarar el tema que se trata; también la inclusión de enlaces 

con documentos íntegros que permitan aclarar al lector sobre un tema o darle más datos 

 
109 VALERO SANCHO, José Luis, “El relato en la infografía digital”, en Javier Díaz Noci y Ramón Salaverría 
(coordinadores), Manual de redacción ciberperiodistica, Editorial Ariel, Barcelona – España 2003, p. 556 
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para el análisis. Desde la multimedialidad, es común encontrar en el reportaje en 

cibermedios el uso de galerías fotográficas para acompañar al texto y darle contexto; 

también el uso de gráficos explicativos que pueden ser representados desde una 

infografía y que sirvan de a poyo al texto; además está la inclusión de grabaciones de 

sonido y las grabaciones de video para que el contenido textual tenga un mayor apoyo 

informativo. Finalmente, desde la interactividad, en el reportaje se suele incluir 

direcciones de correo electrónico para que el usuario pueda comunicarse con la 

redacción del cibermedio y poner en evidencia sus puntos de vista; de igual forma se 

usan encuestas para conocer la opinión de los lectores respecto al propio reportaje o un 

aspecto dentro de este; también se da la inclusión de foros en los que los usuarios 

discuten el tema tratado en el reportaje tras leerlo; y también charlas para una mayor 

interacción de los lectores.   

La Crónica: La crónica va a estar destinada, al igual que la noticia, a tratar temas de 

actualidad, pero se distingue de esta porque permite en el texto la presencia narrativa de 

un periodista que observa los hechos. Será un género que combine, por medio de una 

redacción fluida y con presencia de recursos estilísticos más apegados a la literatura, la 

difusión de información con un grado interpretativo sobre la misma.  

Para tratarla de forma específica en el cibermedio, los entendidos hablan de que la 

crónica puede tener dos tendencias. La primera de ellas es la crónica en directo, misma 

que prestará mayor protagonismo al ámbito informativo por cuanto se suele utilizar para 

la narración de acontecimientos en tiempo real. Por otro lado, está la crónica de última 

hora o también denomina flash, las que se dan con motivo de un acontecimiento 

inesperado y de gran trascendencia en los que se busca expresar de la forma más rápida 

y de calidad lo sucedido. 

2.4.4.3.  Dialógicos:  

Al hablar de estos géneros se describe a aquellos que se basan en la comunicación entre 

dos o más personas a través de textos escritos u orales, y que pueden realizarse de forma 

síncrona (los protagonistas establecen una comunicación en un tiempo simultáneo) o 
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asíncrona (el intercambio de mensajes no es instantáneo, sino diferido)110. Cabe indicar 

que de forma característica en el cibermedio estos géneros son los que han posibilitado 

la mayor participación del público, bajo el precepto de la interactividad.  

La Entrevista: Es uno de los más tradicionales géneros periodísticos que tendrá ciertas 

variantes cuando es aplicado al ciberperiodismo ya que, de la habitual charla entre 

periodista y entrevista –que se suele pensar al hablar de entrevista- en los cibermedios se 

puede propiciar la intervención del público en la charla, una entrevista del periodista al 

público.  Además de esto, es siempre latente la posibilidad de que la entrevista se pueda 

hacer desde la hipertextualidad o la multimedialidad, incluso sin presencia física de los 

participantes, simplemente unidos por las Red en el ciberespacio.    

El Foro: Es un género relativamente exclusivo de los medios digitales ya que a través de 

una plataforma específica permitirá un espacio de debate en el que los usuarios discuten 

sobre uno o varios temas que han sido preparados con anterioridad. Asimismo, el foro se 

caracterizará por su permanencia, es decir, que lo discutido va a quedar grabado en el 

servidor del cibermedio, es el lugar de encuentro para el debate por excelencia.  

La Charla (chat): Este género incluye la comunicación entre dos o más personas de 

forma mediante mensajes que tendrán un orden determinado y se expresarán a través del 

texto en un portal web. Muchos lo suelen confundir con el foro, pero diverge de este en 

que la charla es mucho más inmediata y también rápida, dado que las conversaciones 

usualmente no se guardan.  

Se puede plantear también que al hablar de chat o charla se habla del menos periodístico 

de los géneros ya que permite con frecuencia o tiene como punto de referencia la 

participación del público, pero aún así propicia ese lugar de encuentro y de variedad 

dentro de los géneros que le da esa categoría. Su mejor expresión estaría aplicada a una 

conversación entre usuario, periodista y una tercera persona invitada por el medio. Es 

una charla en la que, con la moderación periodística, se tendrá la base estilística para su 

tratamiento.  

 
110 CORES, Rafael y SALAVERRÍA, Ramón, “Géneros periodísticos en los cibermedios hispanos”, en Ramón 
Salaverría (coordinador), Op. Cit., p. 169 



86 

 

                                                           

La Encuesta: Este género, a la hora de ser aplicado en los cibermedios, tendrá dos 

características básicas: los encuestados son los propios usuarios del sitio web y que las 

respuestas a estas preguntas serán publicadas en el mismo medio mediante modelos de 

tabulación estadística. Se lo considera como un género ya que pretende el 

involucramiento del público en el quehacer periodístico a través de sus respuestas. Estas 

a su vez pueden ser integradas a otros géneros, generando híbridos; así, una encuesta 

puede estar dentro de una noticia como dato adicional o en un reportaje para sustentar un 

criterio.     

2.4.4.4.  Argumentativos  

Los géneros denominados argumentativos son aquellos en los que un autor identificable 

(aunque en uno de los géneros no lo será) expone una tesis y trata de razonarla con el fin 

de convencer al lector. A decir de Ramón Salaverría, este género presenta tres 

características fundamentales: un tema, una tesis sobre ese tema, y una serie de razones 

y explicaciones que justifican esa tesis111. Estos géneros son los que menos han 

aprovechado las posibilidades que brinda el ciberespacio y, en los nuevos medios, se 

presentan usualmente como una simple traducción de lo que se dice en el papel, a 

continuación los nombramos:   

• El Editorial 

• La Columna 

• Carta al director  

• Crítica y reseña 

2.4.5. Diseño Web 

Según Jakob Nielsen, un usuario destina menos de dos minutos a un sitio web antes de 

abandonar su experiencia en el ciberespacio, es por ello que el factor de la usabilidad y 

 
111 CORES, Rafael y SALAVERRÍA, Ramón, “Géneros periodísticos en los cibermedios hispanos”, en Ramón 
Salaverría (coordinador), Op. Cit., p. 176 
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la accesibilidad son determinantes para que el visitante navegue en el sitio web y se 

sienta a gusto con lo que encuentra en el lugar. 

La usabilidad es la facilidad con la que cuenta el público para navegar por el sitio web 

sin tener mayores complicaciones, lo cual hará que su experiencia sea más amigable y 

no abandone el sitio de inmediato. La usabilidad depende de factores como el diseño del 

sitio web, la funcionalidad, la ubicación de la información y la estructura. 

Otro de los elementos que acompaña a la usabilidad es la accesibilidad entendida como 

la facilidad que tienen los cibernautas de poder conocer lo que el sitio web le ofrece. 

Debido a que el cibermedio se desarrolla en el Internet, un espacio que, al tiempo de 

ampliar el lugar a donde llegará el contenido, genera además audiencias de toda índole y 

clase, éste debe estar preparado para brindar a quien desean navegar por el sitio la 

posibilidad de hacerlo sin mayores o casi nulos impedimentos. 

Uno de los componentes al cual se le debe dar jerarquización es el tiempo de descarga 

que le tomará al usuario acceder a un contenido, debido a que dependerá de este 

elemento el que el usuario continúe o no navegando por el sitio web. El tiempo deberá 

ser prudencial tomando además en cuenta la extensión del documento o archivo al que el 

usuario desee acceder. 

Como parte esencial de un cibermedio se debe recalcar la prevalencia de la 

interactividad que irá de la más simple expresión como el hipertexto hasta la máxima 

como la posibilidad de que los usuarios publiquen contenidos propios en la página. 

“Para potenciar esta relación bidireccional, hay que producir historias a las que el 

público desee responder, porque implica un dialogo entre dos partes”112. 

Las características antes descritas conformarán un ambiente idóneo para que el usuario 

pueda acceder a cada uno de los contenidos que se le ofrece en el cibermedio, haciendo 

 
112 PALOMO TORRES, María Bella, “Estructura editorial: diseño, navegación y usabilidad”, en Ramón Salaverría 
(coordinador), Cibermedios. El impacto de internet en los medios de comunicación en España, Primera Edición, 
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Sevilla – España 2005, p. 200 
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que esta experiencia le permita volver en otra oportunidad y con la expectativa de que 

los contenidos y la información serán de la misma o de mejor calidad. 

- Página Principal o Home: 

Esta página es la primera que podrá observar el usuario al momento de ingresar a un 

sitio web, en ella se publicará los contenidos principales o lo más importante para que 

cautive a quien visita el sitio con la finalidad de que profundice en su navegación en las 

otras páginas que componen el lugar.  

La construcción de la pagina tiene las siguientes características: Estudio y optimización 

de palabras clave y descripción del sitio para su ubicación en los buscadores; diseño 

estructural de navegación; diseño gráfico del logo y presentación general; diseño y 

programación de estilos de textos e hipertexto, y, dependiendo del sitio web se puede 

colocar elementos estáticos (texto, gráficos e imágenes ilimitados incluyendo trabajo 

fotográfico) así como inserción de elementos en Flash. 

Además, aquí se ubicará el menú principal del sitio web, en el cual se colocará los 

subsitios o paginas internas con las que cuenta el lugar para que el usuario pueda acceder 

directamente desde aquí al resto. 

- Paginas Internas 

Estas se caracterizan porque en ellas se desarrollan los contenidos que son presentados 

en el Home o Página Principal, es decir, se amplía la información que es promocionada 

o presentada cuando el usuario ingresa en el sitio web.  

Aunque no tiene características particulares es importante decir que estas, al igual que el 

resto de las otras páginas, deben mantener el mismo estilo de todo el sitio web, con ello 

se potenciará la consistencia y la unidad, es decir, al momento de cambiar de pagina no 

deberá parecer que el usuario se transportó a un lugar ajeno. 

Dependiendo de los objetivos y datos que contenga el sitio web, las páginas internas 

podrán estar compuestas por texto, imagen, video o gráficos, lo cual apoyará al 



89 

 

contenido que se presenta y que deberá ser necesariamente distinto de lo que en la 

página inicial se expuso. 

Otra de las características esenciales de las páginas internas es que el usuario podrá tener 

la posibilidad que, desde aquí, regrese a la página home sin necesidad de teclear 

nuevamente el dominio en el buscador. 

- Menú Principal 

El menú es una herramienta gráfica de páginas web  que consiste en una lista de 

opciones que puede desplegarse para mostrar más posibilidades o funciones y acceder 

así a las distintas herramientas de la aplicación.  

Es una parte esencial de la estructura del sitio pues permitirá que el usuario conozca qué 

contiene la página web, por tanto, podrá acceder de forma más amplia únicamente 

haciendo click en cualquiera de los botones. 

Cada menú está representado por una palabra (o por una foto) que enlaza directamente 

hacia una página interna. Los menús sirven para permitir la fácil navegación en un sitio 

web. 

- Colores 

Al momento de elegir los colores con los que deberá contar el sitio web es importante 

tomar en cuenta que la percepción de los autores puede variar al momento en que los 

usuarios visiten la pagina web, por lo que se debe analizar muy bien al momento de 

tomar la decisión de qué colores compondrán el sitio. 

La selección de los colores constituye uno de los ingredientes básicos para ayudar a los 

usuarios a navegar con mayor facilidad, si este paso se lo toma muy ligeramente podría 

provocar que el visitante solo acceda a la página una sola vez y no regrese nunca más. 

Aunque no existen reglas claramente establecidas en cuanto a cuál o cuáles son los 

colores que debe tener una página web, sí se debe tomar en cuenta el disparidad que 
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exista entre ellos, lo cual no significa necesariamente que haya contraste entre un claro y 

un oscuro.  

“Al contrario, el contraste debe de ser muy sutil, muchas veces se logra entre variaciones 

de un mismo color, hay sitios que son monocromáticos en su totalidad o sitios que usan 

diferentes porcentajes y variaciones de color en varias secciones”113. 

Asimismo, los colores con degradados, texturas, imágenes o tramas añaden un “ruido 

visual” al sitio pues alteran el normal desenvolvimiento de la lectura o de la navegación 

en la web, por eso se recomienda que los fondos de los textos sean sólidos y simples, 

basados en el contraste y que destaquen en la primera posición de la escala las letras en 

negro sobre el fondo blanco como la combinación más segura. No obstante, ciertos 

medios de comunicación en Internet han optado por usar el color azul y rojo, 

respectivamente. 

COLORES      SIGNIFICADO 

Rojo 

 

Transmite fuerza y energía. Simboliza 

tanto el amor como la violencia. Llama la 

atención y estimula la mente. 

Verde 

 

Tiene sensación calmante, simboliza la 

esperanza y se relaciona con la naturaleza. 

azul: 

 

Simboliza lo fresco, lo transparente. Tiene 

un efecto tranquilizador para la mente y las 

empresas que utilizan el azul oscuro en su 

logotipo quieren transmitir la madurez y la 

sabiduría. 

Amarillo Simboliza la alegría y tiene como 

significado la simpatía y se vincula con el 

                                                            
113 Naciones Unidas, Introducción al diseño de páginas web, p. 6 
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 sol y con la alegría de la luz.  

Blanco 

 

Influye sobre las personas otorgando una 

sensación de sobriedad y luminosidad. 

Tiene como simbolismo la pureza y la 

verdad.  

Negro 

 

Significa misterio y muerte. Tiene un 

significado contradictorio que bien puede 

significar la muerte y lo oscuro, pero 

también nobleza y dignidad. 

Anaranjado Es el color del fuego flameante, ha sido 

escogido como señal de precaución. Puede 

significar: regocijo, fiesta, placer, aurora, 

presencia de sol. 

Rosa Refleja ingenuidad, bondad, ternura, buen 

sentimiento, ausencia de todo mal. 

Violeta Es el color que indica ausencia de tensión. 

Puede significar: calma, autocontrol, 

dignidad, aristocracia y también violencia, 

agresión premeditada, engaño. 

 

- Composición  

La estructura de un sitio web es vital para generar, en primer lugar, confianza en el 

usuario para que regrese en otra ocasión a visitar la página, en segundo lugar, servirá 

para ordenar la información de una forma tal que permita una navegabilidad fácil y sin 

conocimiento previo de lo que se debe hacer o por donde se debe ir. 
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El éxito de una buena composición consiste en una organización balanceada, clara y 

concisa de la información usando las herramientas básicas de diseño: formato editorial, 

tipografía, color y uso de gráficas. 

Cuando se piense en la composición de cibermedio se deberá tomar en cuenta que esta 

debe guiar al usuario visualmente. Distinguir en un principio las áreas de información, 

navegación principal, secundaria, local, etc. Es vital usar una misma plantilla en las 

páginas web, lo cual no significará un sitio aburrido, por el contrario, mantendrá un sitio 

consistente y ordenado. 

Se debe tener en cuenta que los visitantes del sitio web no tienen un solo tipo de 

ordenador con características únicas, por ello, es importante tener en cuenta las 

dimensiones de pantalla. Actualmente la mayor parte de usuarios usa una resolución de 

pantalla de 1024 x 768, en segundo lugar, está la resolución de 800x600.  

De igual forma, el uso de tablas es sumamente importante pues ayudarán  a crear 

espacios editoriales, por lo que al momento de crear tablas se debe dividir la página en 

varias columnas que facilitarán la distribución de información. 

- Tipografía 

El texto que se empleé en un sitio web también forma parte de los elementos que se 

deben cuidar, pues constituye un doble papel tanto como comunicador visual como 

verbal. La tipografía ayudará a distinguir visualmente grupos de texto y de esta manera 

permitirá al usuario predecir qué tipo de información encontrará en ciertas áreas de la 

página.  

El tipo de letra más apropiado es, especialmente, el tradicional, en el que prevalece las 

fuentes serias y neutras como: Verdana, Georgia, Trebuchet MS, Times New Roman, 

Arial, Book Antigua, Bookman Old Style, Century Gothic, Courier, Garamond, entre 

otras, en donde las serifas están ausentes, lo que permitirá una mayor fluidez en la 

lectura. 
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El tamaño de las letras no debe ser inferior a 10 puntos, lo cual se incrementará 

dependiendo de la edad del público al que esté dirigido el sitio web, pues no será lo 

mismo escoger un tamaño de letra para un audiencia joven que no tendrá, en su mayoría 

problemas de visión, que un público que ya podría experimentar algún tipo de dificultad. 

La forma clásica de resaltar o destacar el texto consiste en aplicar las negritas o itálicas, 

sin abusar de estos estilos ya que, de lo contrario, perderían su función. Se debe evitar 

alinear el texto al centro o a la derecha cuando se trate de mucho texto o de un párrafo 

muy amplio. El alineado más recomendable es a la izquierda 

Además, se sugiere no escoger demasiadas fuentes o estilos en una misma página, ya 

que generaría desconcierto en el usuario que navega por el sitio.  
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CAPÍTULO 3: Teoría Política 

3.1.  Estado 

Al momento de definir lo que es el Estado se evidencia una multiplicidad de conceptos, 

uno de ellos, más apegado a la realidad ecuatoriana es el esgrimido por Galo Chiriboga 

Zambrano, quien señala que el Estado está constituido desde la sociedad organizada 

tanto jurídica como políticamente, requiere de un territorio en donde desenvuelve su 

actividad, el mismo que gozará de soberanía, es decir, la capacidad independiente de 

tomar decisión sin la intervención de entes externos y un poder político que determinará 

a quienes conforman a objetivos comunes. Estos objetivos deben estar enmarcados en un 

ordenamiento jurídico, siendo ésta, la forma básica de administración de la sociedad. “El 

Estado ordena y administra a la sociedad y para ello se sirve del poder político”114. 

De su lado, Ricardo Méndez y Fernando Molinero, en su texto “Geografía y Estado. 

Introducción a la Geografía Política” coinciden en el concepto antes descrito, resaltando 

dos componentes básicos: el de territorialidad o control de un espacio determinado, y el 

de sociedad o comunidad organizada políticamente. 

Mientras que Ignacio Molina determina que “el Estado es un concepto central de la 

Ciencia Política que designa la forma de organización jurídico-política por antonomasia 

(…) El Estado, pues, sería la formalización de una autoridad permanente y pública que 

domina un espacio territorial cerrado y a las personas que en él viven”115. 

El Estado, para Max Weber, es una "asociación de dominación con carácter institucional 

que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física 

legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios 

materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios 

                                                            
114 CHIRIBOGA, Galo, Manual de Derechos de la Persona en el Ecuador, Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales (ILDIS), Quito – Ecuador 1988, p. 12 
115 MOLINA, Ignacio, Conceptos fundamentales de Ciencia Política, Alianza Editorial, Madrid, 1998, Tomado de El 
Estado: Definición y Tipos. La organización del territorio estatal, 29-06-2011, http://titulaciongeografia-sevilla.es 
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estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus 

propias jerarquías supremas”.116 

3.2. Poder  

Etimológicamente hablado el término poder proviene del latín possum-potes-potuT-

posse, que significa ser capaz, tener fuerza para algo, ser potente para lograr el dominio 

o posesión de un objeto físico o concreto, o para el desarrollo de tipo moral, política o 

científica.  

De igual forma, el verbo poder se relación, además de lo anteriormente expuesto, con el 

vocablo también latín potestas que significa el poder socialmente reconocido. 

Una vez expuesto este punto, es necesario adentrarse a una definición general de lo que 

es el poder y su constitución en la sociedad. Así pues, uno de los teóricos importantes, el 

francés Michael Foucault define al poder como “una relación  de fuerzas, o más bien 

toda relación de fuerzas es una relación de poder […] Toda fuerza ya es relación, es 

decir, poder: la fuerza no tiene otro objeto ni sujeto que la fuerza”117.  

Mientras tanto, hablando del mismo término, Pierre Bourdieu expone que “todo poder 

de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlas 

como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en  que se funda su  propia fuerza, 

añade su  fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza”118. 

Max Weber, por su parte, define al poder como la posibilidad de una cierta orden con un 

contenido específico que debe ser obedecida por un grupo determinado.  

Un punto importante al hablar de poder es que éste no es propiedad de ninguna persona 

ni institución ya que, de acuerdo con la coyuntura y circunstancia, este podría ser 

ejercido de forma aleatoria por quienes intervengan en la lucha por obtenerlo. 

 

                                                            
116 WEBER, Max, El político y el científico, Quinta Edición, Alianza Editorial, Madrid-España 1979, p. 92 
117 MORENO, Hugo César, “Bourdieu, Foucault y poder”, Revista Voces y Contextos, año I, No. 2, México, 2006, p.2 
118 Ídem, p. 2 
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3.2.1. Tipos de poder 

Desde su forma más básica, el poder se clasifica de acuerdo con su campo de ejercicio 

en la sociedad. De esa forma, se lo puede categorizar en: poder económico, religioso, 

familiar, moral, social, cultural, tecnológico y político. 

A través del control y manejo de bienes el poder económico puede expresarse desde el 

dominio de la propiedad de estos, por tanto, ejercerá el poder aquel que logre captar todo 

aquello que genere producción y riqueza, convirtiéndose así en el sujeto que determine 

cómo serán las relaciones económicas en este campo.  

En cuanto al poder religioso se lo puede entender como la potestad que tiene un grupo 

creyente en cualquier fe de delinear el camino que deberán seguir los fieles, basados en 

preceptos divinos que desencadenarán en recompensas o penitencias a nivel metafísico. 

Aquellos que ejercen el poder recaerán en líderes reconocidos y confiables al interior de 

su comunidad religiosa. 

En el ámbito del hogar, el poder familiar se ejercía en la antigüedad con mayor 

dominación por parte del padre de familia, quien siempre tomaba las decisiones finales 

por encima de los demás integrantes del hogar. Sin embargo, esta situación ha cambiado 

conforme pasan los años y sobre todo a partir de la aparición de los movimientos 

feministas que han reivindicado el rol de la mujer en las relaciones intrafamiliares, lo 

que ha conllevado a que el poder sea compartido entre padre y madre en un hogar, 

determinado las reglas que deberán seguir sus hijos. No obstante, esta relación no es 

propia de todos los hogares. 

El poder moral se constituye como los principios y valores inherentes al ser humano que 

se expresan, en primer lugar, internamente condicionando los comportamientos del 

individuo, y, en segundo lugar, de forma externa cuando el ser humano es limitado por 

las normas sociales establecidas en torno a la moral, entendida también como el poder 

social. A estos dos poderes se suma el cultural el cual establece el estilo de vida de las 

personas en una sociedad determinada, basándose en las reglas que le son propias a esta; 
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poder que impone las condiciones que determinarán a las generaciones posteriores para 

que no exista rupturas que afecten a lo establecido. 

Con el advenimiento paulatino de nuevos conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, es cada vez frecuente el ejercicio de un poder que se puede catalogar 

como tecnológico. La ejecución de este poder se vincula a la necesidad cada vez mayor 

de acceso a herramientas que, a través de la tecnología, faciliten la vida del ser humano, 

quienes ejercen este poder con aquellos que saben cómo usarlo y tienen la accesibilidad 

a ellos. 

Por último, cabe mencionar que el principal campo de ejercicio del poder es el político 

debido a la trascendencia que éste tiene en la vida individual y social de los seres 

humanos, entendida desde el Estado. El poder político es el poder por excelencia pues 

atraviesa a los demás influyéndolos, modificándolos y condicionándolos con las 

decisiones que este tome con la finalidad de que quienes estén bajo estos poderes 

respondan de una forma determinada a aquellos que, en ese momento, detentan el poder. 

Jorge Fernández Ruiz cita a Lucio Mendieta, quien define al poder político como “la 

posibilidad de una persona, excepcionalmente de reducido número de personas, en cada 

país, de actuar sobre los elementos del Estado por medio de la organización política, 

jurídica, burocrática y militar del mismo con objeto de realizar los fines estatales”119. El 

poder político se expresa fundamentalmente en dos ámbitos: ejerciendo un control 1) 

sobre la naturaleza, 2) sobre el hombre. En esa medida, el primero de ellos consiste en la 

comprensión de quien ejerce el poder bajo la legalidad para someterla a las necesidades 

humanas, por lo que esto será la base para lo que se denomina productividad en 

cualquier sociedad. El segundo, en cambio, está enfocado al control de quienes ejercen 

el poder sobre otros hombres, influenciando en la conducta del Estado en sus diferentes 

ámbitos. Ya que el hombre es un ser que razona y puede tomar sus propias decisiones, 

quienes ejercen el poder político se ven obligados a crear o profundizar en impulsos que 

provoquen respuestas emocionales y racionales de aquellos que son gobernados para 

actuar de acuerdo con lo que ellos pretenden. 

                                                            
119 FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, “El poder y sus tipos”, 22-10-2011, www.juridicas.unam.mx 
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El poder político civil se ejerce dentro del Estado con relación a los gobernados, su éxito 

estriba en apoyarse más en el poder moral que en el de la fuerza. Y se expresa en los 

regímenes democráticos en tres ámbitos generales conocidos comúnmente como los 

poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mismos que deben mantener su 

independencia, sin que ello signifique que, en el caso de las dos primeras, puedan ejercer 

su derecho a legislar en forma conjunta. 

El primero de ellos es el ejercido por el Presidente de la República, que se convierte en 

el Jefe de Estado, el Vicepresidente, Ministros del Estado y demás organismos 

instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones 

de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y 

planes que se creen para ejecutarlas, a través de la denominada Función Ejecutiva, que 

tiene como finalidad ejecutar políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes 

tienen que ser aplicadas, representa a la Nación en sus relaciones diplomáticas, y en 

ocasiones aconseja con respecto a la legislación. Este poder además es el administrador 

y ejecutor de la voluntad popular a la cual representa y de la que debe ser su más firme 

garante. 

En cuanto a la Función Legislativa, esta está representada por asambleístas o 

congresistas, cuya característica primordial es expedir, codificar, reformar y derogar 

leyes en materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas 

ramas de Poder Nacional. A ello se suma la capacidad de fiscalización al Ejecutivo y 

demás órganos del poder público existiendo o no indicios de irregularidades durante el 

ejercicio de sus funciones.  

La Función Judicial es la encargada de resolver los litigios judiciales entre ciudadanos o 

de estos con los órganos estatales, aplicando las leyes del país, una de sus características 

principales es gozar de independencia tanto interna como externa, además de autonomía 

administrativa, económica y financiera. Este poder del Estado se conforma por cortes, 

juzgados, tribunales, fiscalías y demás órganos jurisdiccionales. 
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En cuanto a la clasificación del poder político, éste puede ser categorizado, de acuerdo 

con su juridicidad y eticidad, en: legitimo, ilegitimo, legal, ilegal, legitimado y sin 

legitimar. 

“La ética señala como atributos indispensables del poder: su legitimidad, su legalidad y 

su legitimación; la falta del primer atributo da lugar a un poder ilegitimo de hecho, la 

carencia del segundo configura al poder arbitrario e ilegal; y la ausencia del tercer 

atributo denuncia un poder que podrá ser legitimo o ilegitimo, legal o ilegal pero falto de 

legitimación si es sostenido en la fuerza o en la manipulación”120. 

3.2.2. Métodos de ejercicio del poder político 

Quien o quienes ejercen el poder político tienen a su disposición, según Franz Neumann, 

tres métodos básicos para aplicarlo: a) la persuasión, b) beneficios materiales, y, c) la 

violencia121.  

Persuasión: esta constituye la forma más eficiente de influir en los gobernados con la 

finalidad de provocar en ellos conductas predeterminadas que darán como resultado que 

estos obren de acuerdo con sus intereses. Uno de los recursos a los que más de acude 

desde el poder es la propaganda política, siendo este el método más efectivo para 

concretar los objetos del Gobierno. 

Beneficios materiales: este es otro método habitualmente utilizado por los gobernantes 

cuando la persuasión no ha surtido efecto. Asi pues, se trata de inducir a las personas 

que, en primera instancia, no creen en quien detenta el poder a verse favorecidos con 

beneficios a cambio de transformar su postura. 

Violencia: es el método más efectivo de los gobernantes de turno para hacer prevalecer 

sus pensamientos, especialmente, en periodos prolongados, se ejecuta a través de la 

fuerza pública y, en contadas ocasiones, por entidades privados subordinados al 

gobernante ya que responden a los mismos intereses. 

                                                            
120 FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, Op. Cit.   
121 NEUMMAN, Franz, El Estado democrático y el Estado autoritario, Editorial Paidós, Buenos Aires-Argentina 
1957, p. 19  
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Louis Althusser determina dos aparatos del Estado denominados: aparatos ideológicos y 

aparatos represivos, mismos que tienen como objetivo máximo la persuasión sobre las 

masas en busca de que se alineen sobre un mismo pensamiento. 

Los Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) son puestos en escena en forma de 

instituciones que funcionan masivamente con la ideología como base de su labor y que, 

en ocasiones, expresarán una represión disimulada, por lo general, de orden simbólicos. 

Los entes pueden estar en los siguientes ámbitos: religioso, escolar, familiar, jurídico, 

político, sindical, medios de comunicación, cultural, entre otros. Como queda dicho 

estos AIE son, según el autor, múltiples, distintos, distintos, relativamente autónomos y 

además mantienen una unidad justificada en la ideología que comparten por más que 

entre sí puedan ser contradictorios. 

Una vez que aplicada la labor de los Aparatos Ideológicos del Estado en la sociedad se 

pueden obtener dos resultados: que el individuo ceda ante las exigencias del Gobierno 

sin poner reparos a este proceso o que el ser humano se resista a las demandas de 

aquellos que están en el poder político, lo que provocará que el Estado deba recurrir a 

los Aparatos Represivos, cuya función es “asegurar por la fuerza (sea o no física) las 

condiciones políticas de reproducción de las relaciones de producción que son, en última 

instancia, las relaciones de explotación”122, es decir, van a asegurar mediante la 

represión las condiciones políticas para la actuación de los aparatos ideológicos, se 

podría entender, entonces, que las instituciones que aplican estos procedimientos son las 

Fuerzas Armadas de manera externa y la Policía Nacional a la interna. 

3.3.  Democracia 

Para definir a la democracia es pertinente acudir a su concepción etimológica que viene 

desde los vocablos griego kratos que significa poder y demos que se refiere al pueblo. 

Así, la democracia será entendida como el poder del pueblo. 

 
122 ALTHUSSER, Louis, “Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado”, 22-10-2011, 
www.ddooss.org/articulos/textos/luis_althussen.pdf 
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Se puede conceptualizar a la democracia, desde el punto de vista de Schmitter y Lynn, 

como “un sistema de gobierno en el que los gobernantes son responsables de sus 

acciones en el terreno público ante los ciudadanos, actuando indirectamente a través de 

la competencia y cooperación de sus representantes electos”123. 

Robert Dahl determina las características propias de este sistema de gobierno: a) derecho 

al voto que consiste en el acceso igualitario de quienes conforman la sociedad al 

sufragio electoral; b) derecho a ser elegido, basado en el principio de igualdad de 

oportunidad, cualquier ciudadano puede optar por presentarse a las elecciones de 

acuerdo con las reglas estipuladas por los organismos electorales; c) derecho de los 

líderes políticos a competir para conseguir apoyo y votos que se traduce en la paridad de 

espacios para realizar proselitismo político; d) elecciones libres y justas sustentado en la 

posibilidad de que una sociedad puede elegir a sus mandatarios sin restricciones de 

ningún tipo; e) libertad de asociación de los individuos que pugnan por conseguir el 

poder y que se unen a otras personas con las que comparten tanto su ideología como su 

deseo por llegar a gobernar; f) libertad de expresión para difundir, de cualquier forma, 

los criterios u opiniones de acuerdo con la ideología a la que pertenece siempre en un 

marco de respeto y tolerancia; g) fuentes alternativas de información que generen la 

desconcentración de la comunicación en pocos medios y personas, provocando que los 

individuos tengan mayor pluralidad de opiniones; h) instituciones para hacer que las 

políticas públicas dependan de los votos y otras expresiones de preferencia sustentada en 

que un ente estatal haga valer la expresión mayoritaria del pueblo en las urnas. 

3.3.1. Formas de Democracia 

- Presidencial: Es aquella que se ejerce desde la posición central del funcionario 

Ejecutivo, estableciendo un tipo de gobierno de una sola persona. Esta forma se 

caracteriza por una separación radical de poderes, especialmente, dado desde la ruptura 

entre el poder Ejecutivo y Legislativo y se propicia, como diría Weber, una forma 

monocrática de la democracia en la que el Estado dependerá de la personalidad del 

 
123 SCHMITTER, Philippe y LYNN, Terry, “Qué es… y qué no es la democracia”, en Larry Diamond y Marc Platiner 
(Comp.), El resurgimiento global de la democracia, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, 
México DF-México 1996, p. 38 
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hombre en este cargo del Gobierno. En un caso radical, esta forma presidencial de la 

democracia podría derivarse en una dictadura.  

- Gabinete: Se trata de un gobierno de varias personas denominada por algunos como 

una policracia. Estos individuos formarán parte de la dirección partido que está 

detentando el poder y tiene como características concretas una unión de poderes 

dinámica en donde, en especial, el Ejecutivo y el Legislativo estarán sumamente 

relacionados. La buena aplicación de esta forma de democracia mantendrá una dirección 

más disciplinada que en la forma presidencial porque unirá el Ejecutivo con la mayoría 

que éste tenga en el Legislativo. Uno de sus peligros es la discontinuidad debido a la 

influencia que ejerce sobre ella el partido. 

- Parlamentaria: Puede ser denominada como el gobierno de muchos y para algunos 

autores, incluso, la forma democrática de la democracia, es totalmente contrapuesta a la 

forma de democracia del gabinete. Esta forma de hacer democracia está caracterizada 

por una concentración de poderes que no puede ser igual a la unión de poderes que se 

habla antes. La debilidad de esta quizá sea que al nombrar un cuerpo ejecutivo dentro 

del Parlamento, cada uno de los delegados tendrá ciertos parlamentarios a los que 

representa y en esto a la vez podría dar paso a las coaliciones que en, muchas veces, se 

podrían conformar haciendo caso omiso a las tendencias políticas e ideológicas que las 

debería unir. El principal peligro en esta forma de democracia, respecto de las dos 

anteriores, es el de una tendencia anárquica. 

El principal ente por el que la democracia se expresa en su división territorial es el 

partido político, los que estarán determinados por las distintas posturas ideológicas. 

Estos se convierten en las opciones que tiene la población al momento de elegir por 

quien quieren ser gobernados. 

Varios autores han descrito a través de los años el concepto de partido político, de esta 

forma, Max Weber “es la forma de socialización que, descansando en un reclutamiento 

libre, tiene como fin, proporcionar poder a su dirigente dentro de la asociación y otorgar 

por ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o 
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materiales”124. Desde el punto de vista de Giovanni Sartori, un partido político puede 

llamársela a “cualquier grupo político que se presenta a competir en elecciones y que 

puede colocar mediante ellas a sus candidatos en cargos públicos”125.  

Para Carl Friedrich, los partidos políticos se constituyen en una agrupación de 

individuos que, de forma organizada, luchan por lograr el objetivo en común que los 

une, es decir, llegar a controlar el poder para luego detentarlo y utilizarlo a su favor.  

Las características principales de estos partidos, a criterio de Peter Merkl, son: la 

estructuración del voto, la integración y movilización de las masas, el reclutamiento de 

líderes políticos, búsqueda de elites, elaboración de la política pública, suma o 

agregación de intereses. 

3.4.  Derechos Humanos 

El individuo inserto en la sociedad necesita regirse a un conjunto de normas establecidas 

que limitarán su accionar con la finalidad de promover un ambiente de paz y 

tranquilidad en el espacio en donde se desarrolla de manera conjunta con otros 

individuos. 

Dentro del estudio de los derechos, toma principal relevancia el tratamiento de los 

denominados Derechos Humanos, entendidos como aquellos propios de la persona 

independientemente de los factores externos que las condicionen tales como: edad, sexo, 

religión, nacionalidad, raza, posición económica o social, entre otros, los mismos que 

están vinculados a garantizar la dignidad e integridad del ser humano con la 

particularidad de que se aplican tanto de forma individual como colectiva. 

Pero cabe, en este punto, hacer una recapitulación histórica respecto al manejo de los 

derechos, y de forma particular los Derechos Humanos. Una de las cabezas visibles de la 

defensa de esto en el país, la Hermana Elsie Monge, actual presidente de la Comisión 

Ecuménica de Derechos Humanos y otrora Presidente de la Comisión de la Verdad de 

Ecuador, comenta que: 

 
124 WEBER, Max, Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México DF - México 1968, p. 228 
125 SARTORI, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, Alianza Editorial, Madrid - España 1980, p.  
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“los Derechos Humanos son todo un proceso dinámico a 

través de la historia. El nombre de DDHH viene desde la 

antigüedad, (…) pero lo que se conoce en el mundo 

occidental es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1948. Hay que entender que eso se hace con 

el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial, En ese 

entonces, los países del mundo, para tratar de evitar una 

barbarie, se reúnen y hacen una declaración de lo mínimo 

necesario para la convivencia armónica de los pueblos”126. 

Sin embargo, precisa que “en ese momento se da más énfasis a los derechos civiles y 

políticos, como el derecho a la vida, la integridad, a la organización a la libre expresión 

y ese tipo de cosas. La parte de los derechos económicos y sociales está enunciado peor 

no está tan elaborado en la Declaración Universal. Y luego hay otras declaraciones, por 

eso digo que es un proceso dinámico”127. 

Para aclarar mejor este punto, se puede precisar que, aunque los derechos pueden ser 

sobreentendidos en la vida en sociedad, las Naciones Unidas creyeron necesario delinear 

pautas que los engloben en acuerdo para aplicarlos y sancionar en el caso de que se 

incurra en la violación de los mismos.  

Es así que, como explicaba Monge, el 10 de diciembre de 1984, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, como 

ideal común por el cual todos los pueblos y naciones deben procurar su cumplimiento. 

La Declaración está compuesta por 30 artículos que no tienen obligatoriedad jurídica 

aunque por la aceptación que ha recibido por parte de los Estados Miembros, poseen 

gran fuerza moral. 

Esta Declaratoria es la base para el desarrollo de otros documentos entorno a derechos 

humanos proclamados por otros entes regionales como la Organización de Estados 

                                                            
126 Entrevista realizada a Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y 
presidenta de la Comisión de la Verdad Ecuador, realización propia, 1 de noviembre de 2011.   
127 Ídem. 
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Americanos (OEA) con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos  suscrita en 

la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos. 

Vale la aclaración, y el criterio de que, “al hablar de la construcción de derechos, 

podríamos decir que es el resultado de las luchas sociales. Porque, si bien es cierto, que 

siempre decimos que tenemos derecho, es necesario conquistarlos. De esa lucha social, 

de la conquista, se consolidan derechos”, y Monge agrega al respecto que “esta dinámica 

de ir conquistando derechos depende de dos cosas fundamentales. La primera es el grado 

de consciencia que tenga el pueblo en un momento dado; y el otro factor es el grado de 

organización, ya que si no se organiza no tiene fuerza para exigir estos valores”. De eso, 

concluye que el pueblo conquista los derechos y el Estado lo que hace es respetarlos y 

hacerlos respetar, ya que sino “el Estado no cumple con esta obligación se convierte en 

el principal violador de derechos”.  

Para conocimiento, y una mejor comprensión de los mismos, detallamos a continuación 

la Declaración Universidad de los DDHH:  

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3 



106 

 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos 

están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal. 
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Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 

más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a 

su país. 

Artículo 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, 

en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por 

delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas. 

Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
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2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad. 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 

caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad 

de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 

como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. 

Artículo 20 
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 

expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 

sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 

garantice la libertad del voto. 

Artículo 22 

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. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 
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que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 

social. 

1. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. 

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 

los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 

protección social. 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso 

a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. 

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 

sea autora. 

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que 

los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos. 

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 

justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 

alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o 
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realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración. 
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CAPÍTULO 4: Investigación de violaciones de DD.HH. a miembros de AVC  

4.1. Introducción  

A finales de la década de los 70 se formó en el Ecuador una agrupación revolucionaria, 

que para el año 1983 se denominó Alfaro Vive Carajo (AVC), como rechazo a las 

políticas de los gobiernos de la época. Esta agrupación estaba conformada por jóvenes 

universitarios de todo el país en edades que comprendían un rango entre los 23 y 30 

años, provenientes en su mayoría de los estratos sociales medios. 

El ascenso al poder en el año 1984 del líder socialcristiano León Febres Cordero, 

provocó un conflicto entre la agrupación y el Mandatario, pues el primero consideraba 

que el nuevo régimen rompía con sus preceptos políticos al ser portador de pensamientos 

de corte neoliberal que, desde su punto de vista, conllevaría la debacle en el país; 

mientras que el segundo consideraba a AVC como una agrupación terrorista que 

atentaba contra la seguridad de la nación ya que, a decir del Gobierno, sus acciones se 

enfocaban en cometer actos delincuenciales provocando temor en la ciudadanía.   

Mientras el Gobierno febrescorderista avanzaba, AVC reafirmó la idea de que el ex- 

Presidente era un líder autoritario que no se apegaba a los principios democráticos, entre 

otras cosas, atentando contra la independencia de las funciones del Estado, esto 

evidenciado en la injerencia que tuvo su Gobierno en la conformación de las Comisiones 

a la interna del entonces Congreso Nacional y de los organismos del Estado. Por su 

parte, Febres Cordero, vio que el accionar del grupo ponía en riesgo al sistema 

democrático del país ya que AVC buscaba tomar el poder a través de la lucha armada, y 

por ello consideró que este grupo debía ser reducido por todos los medios posibles, 

convirtiéndose esta en una política de Estado.     

4.2.  Choque de fuerzas León Febres Cordero - AVC 

La correlación de fuerzas entre el grupo AVC y el Gobierno de León Febres Cordero, se 

expresó solamente en un ámbito de belicidad, debido a que nunca existió un diálogo 

político e ideológico, sino que sus diferencias se establecieron: el uno por medio de la 

acción armada y el otro reprimiendo la misma. Mientras que AVC consideraba que el 
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robo a bancos, secuestros a personajes importantes del país, y demás acciones 

representaban actos en defensa y expresión de sus ideales, León Febres Cordero veía a 

los mismos como actos delincuenciales y terroristas que amedrentaban el escenario 

social, y, en esa medida, consideraba que la única forma de mantener un país en paz y en 

orden, era eliminar todo brote subversivo en el Ecuador.  

La Policía Nacional fue una de las instituciones que tomó mayor protagonismo en la 

política gobiernista de la lucha contra el terrorismo, ya que como los encargados de 

mantener la seguridad interna del país, se les confirió mayores atribuciones de las que 

debió ejercer en realidad, como por ejemplo, la forma de recolección de información por 

medio de métodos no tradicionales como la tortura, amedrentamiento, entre otras, que 

además provocaron temor en la población civil que no tenía vínculos con acciones 

subversivas, por las innumerables desapariciones bajo la responsabilidad de los entes 

policiales.      

Por su lado, Alfaro Vive Carajo, a través de la fuerza, buscaba desestabilizar al Gobierno 

de Febres Cordero, y, al mismo tiempo, dar a conocer sus ideales al pueblo, sin 

embargo, esto en la mayoría de ocasiones no fue tomado así, pues generó conmoción y 

temor en los ciudadanos quienes temían que estas acciones recrudezcan y así se generen 

un ambiente de intranquilidad que podría degenerar en conflictos. 

A pesar de que cierta parte de la población ecuatoriana de aquella época catalogaba al 

Gobierno de Febres Cordero como autoritario también justificaba las acciones de la 

fuerza pública en contra de AVC, ya que temían que AVC se convirtiera en guerrilla y 

proliferarán los actos violentos en el país, lo que pude haber ocasionado una guerra civil, 

no obstante, otra parte de la ciudadanía consideraba que los entes represivos del Estado 

cometieron excesos al tratar de controlar a este grupo subversivo. 

4.3. León Febres Cordero 

4.3.1. Biografía 

León Febres Cordero nació el 9 de marzo de 1931, es sexto de siete hermanos; desde 

pequeño mostró interés por la labor que realizaba su padre, es decir, la agricultura. A sus 



115 

 

16, Febres Cordero atravesó por una experiencia que delinearía su carácter, ya que sus 

dos últimos años de secundaria los cursó en una Academia Militar de los Estados 

Unidos, en donde no tuvo contacto con su familia. Graduado de la secundaria, decide 

regresar al Ecuador para estudiar Ingeniería Mecánica; sin embargo, dado que en el país 

aún no existía esa especialidad, regresa a Norteamérica para estudiar en la Universidad 

Stevens Institute of Technology, donde se graduó con altos honores, siendo el tercer 

alumno de una promoción de 80 estudiantes.     

De regreso al Ecuador, en el año 1953, se vincula en calidad de Ingeniero Mecánico a la 

Compañía de Cervezas Nacionales y luego a la Empresa Eléctrica, donde estuvo hasta el 

año 1962. Desde allí trabajó como Gerente General de las Empresas Industrial Molinera 

y Sociedad Anónima San Luis hasta 1983. Paralelamente, desde 1974 a 1980 fue 

Presidente de Industrial Cartonera Ecuatoriana y Papelera Nacional, así también de 1976 

a 1980 fue Presidente de Interamericana de Tejidos. Además, ocupó por varios períodos 

entre 1965 y 1979 los cargos de Director y Presidente de la Cámara de Industriales de 

Guayaquil. 

Sus primeros pasos en la vida política los dio en la década del 60 cuando fue candidato, 

en representación de las Cámaras de Industrias del Litoral, para la diputación de la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1966, ganando las elecciones y siendo parte de 

quienes redactaron la Constitución el 25 de mayo de 1967. Además, ocupó el cargo de 

Senador de la República en el período 1968-1970 y fue Presidente de la Comisión de 

Economía y Finanzas del Congreso Nacional en esa misma etapa. Posterior a ello, se 

desempeñó como Diputado de la Cámara Nacional de Representantes entre 1979 y 1984. 

Este último cargo lo cumplió en representación del Partido Social Cristiano (PSC), 

tienda política a la que se afilió en el año 1978. Luego de su paso por el Congreso 

Nacional, en 1984 Febres Cordero asume el cargo de Presidente Constitucional de la 

República hasta 1988. Tras un corto período alejado de las lides políticas, ejerce la 

Alcaldía de Guayaquil entre 1992 y 2000. En dos periodos diferentes, de 2002 a 2007, 

fue electo diputado: en el primero, acudió al Parlamento pocas veces y dejó que –en su 

lugar- actuara su suplente; en el segundo, renunció por problemas de salud.  
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Luego de sufrir quebrantos en su estado anímico durante algunos años falleció el 15 de 

diciembre de 2008, producto, principalmente, de una doble complicación en sus 

pulmones, cáncer y enfisema, consecuencia de su adicción al cigarrillo. Pasó sus últimas 

horas en medio de sus más cercanos familiares, amigos y coidearios.    

4.3.2. Gobierno 

León Febres Cordero llegó al poder en el año 1984, acompañado en la Vicepresidencia 

por Blasco Peñaherrera Padilla, en representación del Frente de Reconstrucción 

Nacional (FRN), coalición que reunía a las fuerzas de la derecha: socialcristianos, 

liberales, conservadores, nacionalistas revolucionarios, cidistas y los pocos velasquistas 

que aún quedaban.  

Desde su campaña electoral, estos candidatos manejaban un discurso neoliberal, de 

defensa de la economía de mercado, de las privatizaciones y la reducción del papel del 

Estado, y alineado a las políticas del presidente estadounidense Ronald Reagan. 

Esta dupla superó en las elecciones al binomio de la alianza Izquierda Democrática -- 

Pueblo Cambio y Democracia, conformado por los candidatos Rodrigo Borja y Aquiles 

Rigaíl.  

En la primera vuelta electoral, el binomio liderado por Borja superó a Febres Cordero 

con un margen aproximado de 33.764 votos, cifra que fue remontada en la segunda 

vuelta, ya que Febres Cordero obtiene 1'381.709 votos ganando en tres provincias de la 

Costa (Guayas, Manabí y Los Ríos) y dos de la Sierra (Bolívar y Tungurahua), en tanto 

que Borja contabiliza 1'299.089 votos triunfando en las restantes 15 provincias del país.  

El Poder Legislativo no siguió la tendencia del Gobierno Central ya que la oposición 

logró una mayoría en este escenario político con 42 diputados pertenecientes a la 

Izquierda Democrática (24 diputados), Partido Demócrata (5), Democracia Popular (4), 

Movimiento Popular Democrático (3), Partido Roldosista Ecuatoriano (2), Frente 

Amplio de Izquierda (2) y Partido Socialista Ecuatoriano (1), mismos que conformarán 

el denominado Bloque Progresista. 
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En su acto de posesión, realizada en el Congreso Nacional el 10 de agosto de 1984, 

Febres Cordero anuncia algunas de las políticas que seguirá el régimen durante el 

período de 4 años para el que fue elegido. Así pues, ofrece alentar a la iniciativa privada, 

promoviendo de esta forma la inversión extranjera a la que ofrece todas las garantías 

para operar en el país. Además, adopta algunas políticas vinculadas al Gobierno 

estadounidense de aquella época, entre las que se puede destacar la lucha contra el 

terrorismo y el tráfico de drogas. En lo económico anuncia que defenderá el bajo costo 

de la canasta familiar, combatirá la inflación e impulsará la obra pública y que dará a los 

ecuatorianos pan, techo y empleo. 

Sin embargo, en los primeros meses de su gobierno, el Mandatario impulsa políticas 

acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que consistía, entre otras cosas, 

en el alza de precios de los combustibles y los pasajes; mismas que determinarían un 

incremento en los productos de consumo básico, mientras el salario mínimo se mantuvo 

congelado. Asimismo, la tasa de inflación, que en octubre del 84 se situó en el 19.1 por 

ciento anual, sube a 22.9 en noviembre del mismo año. 

En el plano político se vislumbraba una fuerte pugna entre los poderes, originada por el 

afán del Ejecutivo de controlar totalmente el Estado.   

Debido a la mayoría de oposición en el Congreso Nacional y el deseo desde el Gobierno 

por captar más poder, comenzaron a crecer las denuncias sobre supuestas compras de 

conciencias en el Parlamento. Uno de los actos que generó sospecha fue la reducción de 

los integrantes del Bloque Progresista a 37 diputados de los 42 que lo conformaban 

debido a que cinco diputados de los partidos de centro se desafiliaron. En todo caso, la 

correlación de fuerzas en el Congreso no favoreció al Ejecutivo pues los diputados del 

FRN apenas suman 18, en tanto que los del Frente Radical Alfarista (FRA) y de 

Concentración de Fuerzas Populares (CFP) se mantienen momentáneamente 

independientes.  

Esta correlación de fuerzas entre opositores y oficialistas queda en evidencia cuando el 

Congreso debe elegir las comisiones legislativas permanentes y conformar varios 

organismos del Estado como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal de 
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Garantías Constitucionales (TGC), entre otros. Los diputados gobiernistas, junto a los 

cefepistas y los independientes, al ser una minoría emprenden una tarea de boicot de las 

sesiones del Congreso, coordinados supuestamente por el Ministerio de Gobierno. 

En un principio, estaba establecido que la duración en el cargo de los magistrados de la 

CSJ era de seis años, lapso que fue reducido, mediante reformas constitucionales hechas 

durante el gobierno de Osvaldo Hurtado, a 4 años. Así pues, en octubre de 1984, el 

Congreso procede a nombrar nuevos jueces, dejando insubsistente a la CSJ electa en 

1979. 

El Presidente del Congreso posesiona a los nuevos magistrados y estos se trasladan a sus 

despachos pero no pueden asumir sus nuevas funciones debido a que simpatizantes del 

Gobierno de Febres Cordero, junto a la fuerza pública, impiden su entrada al edificio.  

Luego de múltiples pugnas entre Ejecutivo y Legislativo, el presidente del Congreso, 

Raúl Baca, se acerca a dialogar con el Primer Mandatario y logran un acuerdo en donde 

se resalta el respeto a la Constitución y la decisión de integrar de manera urgente las 

funciones y organismos del Estado. Este pacto contemplaba la renuncia de la Corte 

electa por el Congreso y la inclusión de jueces de los frentes oficialistas.  

Para mediados de 1985, el Ejecutivo logra conformar una nueva mayoría mediante la 

deserción de los diputados Vicente Chérrez y Mario Fidel Suárez pertenecientes a la 

Izquierda Democrática (ID). Son parte de este nuevo grupo los legisladores del Frente de 

Reconstrucción Nacional (FRN), el FRA, la CFP y los independientes, quienes captan 

cinco de las siete vocalías del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En agosto, la mayoría 

gobiernista capta la Presidencia y la Vicepresidencia del Congreso con Averroes 

Bucaram de la CFP e Iván Castro Patiño del FRA, respectivamente.  

El control ejercido por el Ejecutivo en el Congreso hace que queden en nada los 

llamados a diversos Ministros de Estado para responder sobre supuestas violaciones 

constitucionales, es el caso de los ministros de Energía y Minas, Javier Espinosa, el de 

Finanzas, Francisco Swett y el de Gobierno, Luis Robles Plaza. Asimismo, los diputados 

gobiernistas aspiran a autoprorrogarse en sus funciones por dos años más, eliminando las 
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elecciones de medio período, las que incluyen también la designación de las minorías de 

los municipios y consejos provinciales.  

El entonces presidente Febres Cordero buscó también controlar el Tribunal de Garantías 

Constitucionales (TGC) mediante el Decreto Ejecutivo 603 que reglamentaba la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y otorgaba al Fiscal General de la Nación la facultad de 

calificar las demandas que se presenten ante el máximo organismo de control 

constitucional; sin embargo, no lo logró. 

Uno de los problemas con los que se tuvo que enfrentar el Gobierno Febrescorderista fue 

el surgimiento de la agrupación armada Alfaro Vive Carajo (AVC), quienes efectuaron 

un sinnúmero de acciones en rechazo de las políticas adoptadas por el régimen. Entre las 

más importantes destaca el secuestro al banquero y amigo personal del Primer 

Mandatario, Nahím Isaías, llevado a cabo el 7 de agosto de 1985 en un operativo 

conjunto con el M-19 de Colombia, con la finalidad de obtener un rescate para financiar 

la lucha armada.  

Tras investigaciones realizadas por la Policía Nacional, se localiza el lugar donde los 

secuestradores tuvieron retenido a Isaías. El presidente Febres Cordero se niega a 

negociar y ordena el asalto de la casa en la madrugada del 2 de septiembre. La acción 

estuvo a cargo de una unidad antiterrorista del Ejército creada por Febres Cordero y 

entrenada por especialistas de Estados Unidos y España. Como producto de la incursión 

policial, además de Isaías, murieron el ecuatoriano Fernando Rojas y los colombianos 

Gloria María Mendoza, Fabián Medina y Germán Centeno Vanegas. A estos habría que 

agregar, los decesos de Juan Carlos Acosta, Alfonso Benavidez y Germán Sarmiento, 

quienes habían sido apresados con vida en días anteriores y, supuestamente, fueron 

sometidos a torturas. 

Otro de los hechos repetidos en el Gobierno socialcristiano fue la rivalidad política entre 

el Primer Mandatario, junto con su coideario más cercano, el entonces gobernador del 

Guayas, Jaime Nebot, y el alcalde de Guayaquil, el roldosista Abdalá Bucaram Ortiz. En 

más de una ocasión se dio un fuerte cruce de acusaciones entre los sectores e incluso 

Bucaram terminaría recluido y, posteriormente, exiliado en Panamá.         
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En el ámbito de la política exterior, se evidencia que el Gobierno Nacional se alinea con 

el régimen conservador estadounidense de Ronald Reagan. Y, en esa medida, recibe la 

visita de importantes banqueros norteamericanos como David Rockefeller y emisarios 

de Reagan, quienes felicitan a Febres Cordero por su política de libre mercado, apertura 

a las inversiones y combate al terrorismo y el narcotráfico. Al tiempo de romper 

relaciones con Nicaragua, cuestiona también al Acuerdo de Cartagena por restringir la 

inversión extranjera y llega a estrechar relaciones con regímenes dictatoriales como el de 

Chile y Guatemala.  

Durante este régimen, el Papa Juan Pablo II, a fines de enero de 1985, visita el país 

trayendo un mensaje de paz, solidaridad y amor. El Sumo Pontífice habla a las 

muchedumbres en Quito, Latacunga y Guayaquil, además de reunirse con intelectuales, 

indígenas, comunicadores, jóvenes y pobladores. En los cuatro días que duró la visita,  el 

Ecuador vivió un breve momento de tregua política. 

Para el año 1986, el Gobierno anuncia elecciones de diputados y, además, ese mismo día 

se consultó a los ecuatorianos sobre el derecho de los independientes a ser elegidos sin 

estar afiliados a algún partido político. 

Previo al desarrollo de los comicios, el régimen experimenta un resquebrajamiento del 

frente militar por rebeliones en sus filas promovidas por el teniente general Frank 

Vargas Pazzos, quien cuestiona la actuación del ministro de Defensa, Gral. Luis 

Piñeiros, y del comandante del Ejército, Manuel María Albuja, a quienes acusa de 

corrupción. Vargas Pazzos se tomó las instalaciones de la Base Eloy Alfaro de Manta y 

pidió  la renuncia del Secretario de Estado, solicitud que fue negociada y concedida por 

el colaborador gobiernista Charlie Pareja; sin embargo, Febres Cordero niega que se 

haya llegado a un acuerdo y apresa a Vargas Pazzos, quien es trasladado a Quito. Ante la 

posición asumida por el Gobierno, el comando impulsa la toma de la Base Aérea de 

Quito, donde estaba detenido, exigiendo la salida de Febres Cordero y llamando a 

conformar un gobierno cívico-militar, lo que produce un enfrentamiento con la fuerza 

pública dando como resultado la rendición de los militares sublevados y la captura de 

Vargas Pazzos.          
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Aunque el Gobierno superó el denominado “vargazo”, este hecho motivó que las fuerzas 

de oposición recuperen la confianza y crean en la posibilidad de derrotar a Febres 

Cordero en las urnas. Así, la posición del NO en el plebiscito –que buscaba la elección 

de candidatos al Congreso independientes, sin pertenecer a un partido político- unifica 

momentáneamente a una diversidad de fuerzas políticas de la izquierda y el centro.  

El primero de junio el gobierno sufre una aplastante derrota. El 57 % del electorado se 

pronuncia por el NO, el 25% vota por el SI, el 11% en blanco y el 7% nulo. Asimismo, 

de los 59 curules en disputa, los partidos de oposición obtienen 35, y los de gobierno o 

colaboracionistas 23 curules.  

En el año 1987, el régimen enfrentó uno de hechos más críticos durante el ejercicio del 

poder. La negativa  del presidente Febres Cordero de no acatar la amnistía aprobada por 

el Congreso en favor del militar rebelde Frank Vargas Pazzos provocó que el 15 de 

enero, varios comandos de la Base de Taura procedan a secuestrar a Febres Cordero, a 

su ministro de Defensa, Gral. Medardo Salazar y a su comitiva, exigiendo la liberación 

de Vargas.  

Este secuestro provoca una crisis política en el país. Pese a que Febres Cordero se 

encuentra imposibilitado de ejercer la Presidencia de la República, el vicepresidente 

Blasco Peñaherrera no asume la primera magistratura por presiones de la primera dama 

y otros funcionarios que presuntamente lo mantienen secuestrado en el Palacio de 

Carondelet.  

En el Congreso, presidido por el socialdemócrata Andrés Vallejo, hay consenso entre los 

diputados de oposición e incluso entre los liberales y socialcristianos para que se 

produzca la sucesión constitucional. Pero ese día Vallejo no actúa en esta dirección, pues 

a la Izquierda Democrática, por cálculos electorales, le convenía que Febres Cordero 

continúe en el poder hasta 1988.  

En horas de la tarde se llega a un entendimiento, el Presidente se compromete, a cambio 

de su libertad y la de su comitiva, a liberar a Frank Vargas Pazzos y a no tomar 
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represalias contra los comandos que lo secuestraron. "¿Dónde más tengo que firmar?", 

decía Febres Cordero al suscribir todas las peticiones que le formulan los comandos.  

Febres Cordero cumple su palabra en relación a Vargas Pazzos no así con los comandos, 

quienes son capturados, sometidos a supuestas torturas y trasladados a Quito, en donde 

un Consejo Verbal de Guerra, cuatro meses después, les condenará a largas penas de 

reclusión a cumplirse en el ex Penal García Moreno. 

Uno de los hombres más fuertes del régimen, el ministro de Gobierno, Luis Robles 

Plaza, fue enjuiciado políticamente una vez más, luego de ser absuelto por la mayoría 

oficialista en 1986.    

El Secretario de Estado fue acusado de haber cometido graves violaciones a los derechos 

humanos, la denuncia la hicieron los diputados Diego Delgado Jara, René Maugé, 

Ernesto Álvarez, Patricio Romero y Oswaldo Lucero. Robles Plaza se defiende 

calificando a los legisladores de "miserables encubridores de terroristas y 

narcotraficantes".  

Al llamado efectuado por el Congreso Nacional, Robles Plaza no asistió, por lo que la 

diligencia se inició sin el interpelado. Durante este proceso, el Congreso recibió pruebas 

de más de 100 ejecuciones extrajudiciales, 180 casos de tortura y unos 200 casos más de 

violación de los derechos humanos perpetrados por la Policía desde 1984, así lo reseña 

el Informe 1988 de Amnistía Internacional. Finalmente, el Legislativo dictamina la 

censura a Robles Plaza pero Febres Codero se niega a acatar la resolución y lo mantiene 

al frente del Ministerio de Gobierno hasta finales del mes de enero de 1988 cuando lo 

reemplaza por Heinz Moeller.  

En su último año de Gobierno, Febres Cordero se vuelve más represivo y autoritario; 

uno de los hechos que evidencian esto es la desaparición, en enero de 1988, de los 

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

quienes hasta la presente fecha no se tiene rastro. 

En términos económicos, durante el período febrescorderista, la tasa de inflación, que en 

1984, era del 30,4 %, en 1988 llega al 58%. Asimismo,  el desempleo urbano crece 
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durante los cuatro años de Gobierno un 28%; el precio de la gasolina en un 260 %. Por 

el contrario, los salarios bajan en un 14.8 %. 

Como queda dicho, el Gobierno alentó el ingreso de capitales foráneos, sobre todo en 

sectores estratégicos como la minería, el petróleo y la banca. Para atraer la inversión 

extranjera, el régimen tomó una serie de medidas para dar garantías a los inversionistas, 

asegurar sus tasas de ganancia, remover las trabas para la remisión de sus utilidades, 

entre otras.  

En lo que tiene que ver a la deuda externa, esta crece un 40 por ciento durante el 

Gobierno Socialcristiano, pasa de 7.514.8 millones de dólares a 10.535,7 millones de 

dólares. En este período el país paga 6147,2 millones de dólares.  

Las políticas adoptadas por el régimen propiciaron la reacción de varios sectores 

sociales, mismos que protagonizaron sendas protestas a lo largo del período. El alza de 

los precios de productos de primera necesidad, así como de pasajes de servicio de 

transporte público y combustibles, entre otros factores, generaron que estudiantes, 

obreros, servidores públicos y más grupos salgan en repetidas oportunidades a las calles 

de las ciudades más importantes del país.    

4.3.2.1. Unidades especializadas para combatir la subversión 

Durante el gobierno de León Febres Cordero se crearon al interior de la Policía Nacional 

varias unidades especializadas en combatir a la subversión. Asimismo, se profesionalizó 

a aquellos departamentos ya existentes. 

4.3.2.1.1. UIES 

El origen de la creación de esta institución al interior de la Policía Nacional se remonta a 

los hechos que conformaron el secuestro y posterior muerte del banquero ecuatoriano 

Nahím Isaías, con ello, se hizo evidente la cimentación de una rama policial que 

permitiese erradicar cualquier acción terrorista. 

Debido a la colaboración que prestó el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de 

España (GEO) para terminar con la retención de Isaías, el presidente de aquella época 
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León Febres Cordero consideró oportuno pedir al régimen de esa nación apoyo para la 

creación de una unidad de élite de similares características.  

 

Según la Comisión de la Verdad, en primera instancia, esta entidad fue denominada 

como Unidad de Investigaciones Anti-Subversivas (UIAS) el 28 de septiembre de 1985 

pero mediante el Decreto Ejecutivo Reservado Nº 1601 del 14 de febrero de 1986 se 

crea de forma oficial aunque secreta la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), 

como unidad orgánica del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P), 

teniendo como base la Brigada de Automotores y en el Departamento de Delitos contra 

la Propiedad. 

 

Las sedes de las operaciones se centraron en tres ciudades del Ecuador: Quito, 

Guayaquil e Ibarra, además, era autónoma en el campo financiero, informativo y 

operativo, dejando de lado la colaboración de las fuerzas de inteligencia militar. 

 

Asimismo, contó con la ayuda de países externos tanto en la realización de cursos para 

sus integrantes como en la colaboración binacional con naciones como Israel, Estados 

Unidos, España, Francia, Taiwán, Perú y Colombia. 

 

Las labores de investigación, seguimiento, inteligencia y operaciones especiales de la 

UIES no se centró únicamente en aquellos integrantes de grupos que podrían significar 

una amenaza a la seguridad nacional por sus actos subversivos, sino, además, se 

enfocaron en grupos de derechos humanos, dirigentes sociales, líderes de opinión y 

opositores políticos. 

4.3.2.1.2. Escuadrones volantes 

La provincia del Guayas vio por primera vez a aquellos automotores conocidos como los 

escuadrones volantes, que nacieron de la idea del comandante del Regimiento Guayas, 

coronel Hólguer Santana y del entonces gobernador de la provincia, Jaime Nebot Saadi, 

apoyado bajo el Decreto Ejecutivo Nº 763 el 23 de mayo de 1985 y cuya finalidad era la 
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protección de las personas naturales y de los bienes de las entidades del sector público y 

del privado ante la ola de delincuencia que vivía esa provincia del Ecuador. 

Hugo España, ex integrante de esta unidad, en su libro “El Testigo”, relata cómo se 

escogió a los 30 hombres que conformaron el Escuadrón Volante. 

“Se hizo un escogitamiento de entre todos los miembros del Regimiento que cumplieran 

con los requisitos indispensables para el ingreso al Escuadrón: estatura, óptimas 

condiciones físicas, tener agallas para emprender las próximas tareas y para responder a 

cualquier situación (…) se nos escogió a 30 elementos del Regimiento, a los que se nos 

preparó en un cursillo de refrescamiento (repasar lo aprendido en el curso de la Escuela) 

alrededor de ocho días”128. 

Asimismo, España explica que en un escuadrón volante “podían embarcarse de 5 a 7 

personas, entre ellas el conductor, el jefe de patrulla y 3 o 5 integrantes”129, quienes 

tenían en su poder una carabina mosberg que “además de patear fuertemente al tirador, 

destruía casi totalmente las siluetas (los muñecos de entrenamiento)”130. 

El tiempo de funcionamiento del Escuadrón Volante duró casi todo el Gobierno de León 

Febres Cordero, “su desaparición como Unidad Especial en el gobierno de Rodrigo 

Borja (1988-1992) fue fruto de las denuncias de violaciones de derechos humanos 

realizadas por diferentes organismos”131. 

 

4.3.2.1.3. SIC-10 

 

Fue una estructura clandestina, que surgió a partir del denominado Servicio de 

Investigación Criminal (SIC). Se dice que es clandestina debido a que sus operaciones e 

incluso creación siempre fueron negadas por la Policía Nacional, sin embargo la 

Comisión de la Verdad, en su informe final, reveló documentos que avalaban a esta 

 
128 España, Hugo, El Testigo, Editorial El Conejo, Primera Edición, Quito – Ecuador, 1996, p. 45 
129 Ídem, p. 45 
130 Ídem, p. 45 
131 Comision de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 193 
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estructura dentro de la Policía e incluso pautas en las que ejercían sus acciones; esto ha 

sido corroborado por algunos de los mismos integrantes de este grupo y también en 

denuncias de víctimas que aseguran haber estado sometidos por el SIC-10. 

 

Esta unidad no tuvo un muy amplio margen de operatividad, pero resultó fundamental 

para lo que el Gobierno de Febres Cordero denominaba “el combate contra la 

subversión”. Fue fundada en el año 1984 y finalizó sus funciones cuando fue creada la 

Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). Como queda dicho, su principal objetivo 

era desarticular a las organizaciones que, a decir del Gobierno, violentaban la seguridad 

interna e incluso ponían en riesgo la institucionalidad del Estado, tales como el grupo 

armado Alfaro Vive Carajo.    

 

En su libro El Testigo el ex agente de la Policía Nacional, Hugo España, asegura que el 

SIC-10 operaba bajo la premisa de “destruir totalmente la subversión, que se había 

extendido como cáncer en todo el país”.132 De igual forma, manifiesta que los cursos en 

esta división policial eran dirigidos por instructores norteamericanos e israelitas e indica 

que, de forma secreta, se había subdivido en tres sectores estratégicos: SIC-10 de Quito, 

SIC-10 de Guayaquil y SIC-10 de Cuenca. 

Como puntos básicos en la formación de este grupo se puede mencionar que tenían 

independencia de mando y que sus integrantes participaban de forma encubierta, incluso 

el mismo España indica en su libro que se les entregaba identificaciones falsas y dinero 

extra, a más de que les pagaba la Policía Nacional, por pertenecer a este grupo. 

Dependían estrictamente de entidades del Estado, cercanas a la Presidencia de la 

República.     

4.3.2.1.4. Fuerzas Armadas 

Según indica en su informe la Comisión de la Verdad, las Fuerzas Armadas en sus 

diferentes ramas (Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea y Fuerza Naval) detentaban ciertos 

destacamentos en Inteligencia sobre los que se presume eran utilizado para perpetrar 

 
132 España, Hugo, Op. Cit., p. 59 
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violaciones a los Derechos Humanos, de forma central durante el Gobierno de León 

Febres Cordero. Entre estas entidades se describen a la Dirección Nacional de 

Inteligencia, Dirección de Inteligencia del Ejército, Servicio de Inteligencia Naval, 

Departamento de Inteligencia de II Zona Aérea, Batallón y Agrupamiento Escuela de 

Inteligencia Militar, agencias de Inteligencia de Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Ibarra, 

Cuenca, Tulcán, Machala y unidades como la Brigada de Fuerzas Especiales Patria.    

 

Cada una de estas instituciones habría recibido órdenes superiores, según se menciona 

en el informe de la Comisión de la Verdad, para modificar o reorientar sus objetivos de 

trabajo, centrándose en determinar el movimiento de líderes o activista políticos, e 

incluso verificar si eran propensos a la subversión. 

 

Algunas de las antes mencionadas instituciones militares y sus miembros están 

involucrados en casos específicos de violación de los derechos humanos, como es el 

caso de la muerte  a manos de elementos militares de Consuelo Benavides, que incluso 

tuvo una sanción internacional en contra del Estado ecuatoriano.  

 

Asimismo, dado el alcance internacional de varios nexos de las Fuerzas Armadas, tenían 

tareas de ubicación y seguimiento de líderes políticos y presuntos subversivos, 

considerados así por el régimen febrescorderista.       

 

4.4. Alfaro Vive Carajo (AVC) 

La organización político-militar conocida con el nombre de Alfaro Vive Carajo (AVC) 

durante el periodo 1983-1988, surgió del acercamiento de grupos e individuos que, con 

autonomía entre sí y por lo menos desde finales de los setenta, venían trabajando con la 

intención de iniciar la lucha armada en Ecuador.  

Entre estos grupos se encontraban ex militantes del Movimiento de Izquierda 

Revolucionario (MIR), los mismos que conformaban dos bandos: el primero de ellos 

conocido como MIR-E, compuesto principalmente por individuos con experiencia 

político-organizativa en sectores estudiantiles urbanos; entre ellos estaban Ricardo 
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Merino, Fausto Basantes, Lourdes Rodríguez, Fabián Ramírez; mientras que el segundo 

grupo denominado MIR-M, quienes tenían antecedentes políticos no estudiantiles en la 

provincia de Manabí. 

Aproximadamente en el año 80, la fracción MIR-E, tomó contacto con una organización 

clandestina denominada “Los Gías”. Sin embargo, la estrategia de lucha promovida por 

estos últimos, que buscaba el crecimiento silencioso de la organización y en una 

acumulación de fuerzas a largo plazo, no fue compartida por la fracción MIR-E, por lo 

que decidieron separarse. Pese a la brevedad del acercamiento la fracción MIR-E logró 

con esto el establecimiento de vínculos directos con el Movimiento 19 de abril (M-19) 

de Colombia y el acceso a cierta instrucción militar necesaria para la ejecución de 

operativos de financiamiento económico.  

Paralelo a ello, en la Universidad Central del Ecuador (UCE) surge un grupo, cuyos 

orígenes se remontan al año 1980 y que pretendían la planificación de un proyecto 

revolucionario. Este grupo estaba compuesto, entre otros, por: Alejandro Andino, 

Miriam Loaiza, Ketty Erazo, Arturo Jarrín y Hammet Vásconez, quienes a excepción del 

último habían sido militantes del Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana 

(MRIC). 

La financiación de esta agrupación se dio gracias a la venta de las propiedades 

individuales de los miembros, lo cual permitió la adquisición de una finca en 

Esmeraldas. Su organización interna determinó que dos de ellos, Ketty Erazo y Hammet 

Vásconez acudieran a capacitarse revolucionariamente en El Salvador, mientras que los 

también integrantes Miriam Loaiza y Alejandro Andino se encargaron de la 

administración de la finca y fueron asesinados por terratenientes esmeraldeños; tras este 

hecho y dado que se efectivizo el viaje al exterior, Arturo Jarrín quedó como el único 

miembro activo en el país. 

Además, al proyecto político-militar que posteriormente se conocería como AVC 

concurrieron individuos con experiencia previa de lucha armada que pertenecieron a dos 

agrupaciones clandestinas circunscritas a la región de la Costa ecuatoriana que estaban 

desintegradas.  Entre ellas estaba “La O” (La organización), agrupación derivada de la 
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provincia del Guayas que llegó a establecer vínculos con los tupamaros uruguayos, “La 

O” se caracterizó por la realización de operativos militares urbanos relativamente más 

complicados que otros similares efectuados por agrupaciones análogas de la época”133. 

De igual forma, la agrupación conocida como “Los Chiribogas” conformada por 

veteranos que habían intentado formar una guerrilla a principios del los 70. 

A principios del año 1982, Arturo Jarrín, uno de los revolucionarios del grupo surgido 

en la Universidad Central del Ecuador, estableció contactos con buena parte de los 

grupos antes mencionados y propone la realización de una reunión para lograr la 

constitución de una organización revolucionaria con carácter nacional, esta iniciativa dio 

lugar a la formación de una coordinadora que tenía como tareas la planificación de la 

Conferencia Nacional y la ejecución de una campaña de pinta de grafitis con la consigna 

“1983, Año del Pueblo. ¡Alfaro vive, carajo!”. 

El 14 de febrero de 1983 alrededor de 60 revolucionarios ecuatorianos fundan en 

Esmeraldas el Frente Revolucionario del Pueblo Eloy Alfaro, evento conocido como la 

Primera Conferencia Nacional de AVC, en la que entre los asistentes se llegó al 

consenso para tomar como guía de su propuesta política los pensamientos del ex 

presidente de la República, Eloy Alfaro.  

“La fuerza del alfarismo se explica por el hecho de que en 

una sociedad basada en el militarismo oligárquico, 

desintegrada nacionalmente, que niega las más 

elementales libertades individuales y públicas, organizadas 

para defender y garantizar el poder de los grandes 

terratenientes que eran a la vez generales y jefes del 

Ejército; que tenía como base de poder el fanatismo, el 

oscurantismo religioso, haciendo incuestionable las 

grandes propiedades territoriales de curas y de la iglesia, 

 
133 TERÁN, Juan Fernando, AVC revelaciones y reflexionas sobre una. ¡guerrilla inconclusa?, Primera edición, 
Talleres Gráficos de la CCE, Quito, 1994, p. 55. 
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plantea como objetivos la democracia, la libertad el 

derecho comercial artístico e industrial del país”.134 

Por tanto, Alfaro Vive Carajo (AVC) se define y se caracteriza como una organización 

democrática, nacionalista, de amplio contenido popular, de contenido antiimperialista, 

por lo tanto internacionalista. 

Los objetivos que perseguía el grupo eran: 

La democracia, es considerada como una meta, es un objetivo a ser alcanzado, que más 

allá de los discursos oficiales debe ser expresado en la vida diaria. 

La justicia social, que se traduce en la consecución de una igualdad de participación, 

acceso, derechos y obligaciones de los miembros de la sociedad. 

Una economía independiente y nacional, es decir una economía que esté al servicio del 

Ecuador y su pueblo, una economía que no satisfaga las necesidades de economías 

extranjeras. 

La soberanía nacional, entendida como la independencia del Estado ecuatoriano en la 

toma de decisiones, en los sectores político, social y económico, sin la injerencia de 

estados o naciones extranjeras. 

A través de los cuatro objetivos previamente planteados, el grupo armado Alfaro Vive 

Carajo (AVC), perseguía hacer realidad el sueño de Simón Bolívar, que era la 

consolidación de la Patria Grande Americana; además de seguir las concepciones de 

Eloy Alfaro. 

En el aspecto organizativo, AVC basó su estructura “en comandos político-militares 

regidos por los principios de “unidad de mando” y “mando único”. Se estableció como 

estructura máxima de decisión, -revocable únicamente en las conferencias plenarias a 

realizarse cada dos años-, a la Dirección Nacional (DN), la misma que estuvo compuesta 

entonces por representantes de los grupos convocados. Cada miembro de la DN asumió 

 
134 TERÁN, Juan Fernando, Op. Cit. p. 124 
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la responsabilidad de una de las siguientes estructuras: prensa-propaganda, trabajo 

indígena, frente de masas, comandos político-militares y trabajo internacional. Dentro de 

la DN, con el propósito de ser una instancia ejecutiva y directiva de carácter permanente, 

se designó un Comando Central (CC) integrado por un miembro de “Los Chiribogas”', 

un miembro de la fracción MIR-E y Arturo Jarrín quien, al ser responsabilizado de la 

obtención de recursos económicos, estableció relación de mando inmediata y directa con 

los comandos operativos”.135 

Además de esto, se decidió mantener en secreto ante el país el nombre y el carácter 

insurgente de la organización hasta consolidar comandos político-militares a nivel 

nacional. 

En julio de 1983 se da uno de los hechos que marcan el inicio de lo que posteriormente 

sería llamado: Alfaro Vive Carajo (AVC), cuando Fausto Basantes decidió unirse al 

grupo liderado por Arturo Jarrín dado que “pensaba que no debían existir grupos, que 

debía marcharse conjuntamente, unitariamente”.136 

Producto de este acercamiento, Jarrín y Basantes comandaron la recuperación de busto 

de Eloy Alfaro del local del Partido Liberal,  

“el local partidario era custodiado por un guardián y su 

familia. La esposa del guardián bonachona y conversadora 

era muy amigable, quienes realizaban la investigación 

usan una estratagema para sustraerse el busto sin el uso de 

la fuerza, el día de la recuperación una pareja de 

compañeras visita el local y dicen que están 

promocionando una nueva marca de aceite, exaltando la 

calidad del producto y ofreciendo regalárselo si les 

permitían una demostración. Así, mientras ellos 

comprobaban las virtudes del milagroso aceite, dos 

compañeros penetraron y sacaron el busto. Grande fue la 

 
135 TERÁN, Juan Fernando, Op. Cit., p. 56 
136 Ídem., p. 59 
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sorpresa de los confiados guardianes al comprobar que el 

busto del general Alfaro había desaparecido”.137  

“Se hace la recuperación del busto de Alfaro aquí en Quito, pensando en que no se 

merecía estar el busto en la sede donde se realizaban banquetes y se organizaban grandes 

actos de corrupción y se retiro de ahí el busto, haciendo ver que a los cien años 

estábamos rescatando la heredad de Alfaro”138, este suceso motivó conflictos al interior 

del FRPEA. En una reunión informal, miembros del MIR-M plantearon la necesidad de 

una definición de la línea de trabajo, así como, su desaprobación a hechos que denotaban 

un aparecimiento público. Tras criticar la injerencia de Arturo Jarrín en la realización de 

los recientes operativos, el MIR-M abandonó el FRPEA. 

Otra de las acciones realizadas en ese momento por la agrupación fue la recuperación de 

las espadas del General Eloy Alfaro que se exhibían en el Museo Municipal de 

Guayaquil, para lo cual el lugar que fue sometido a un análisis pormenorizado del 

número de personas que laboraban, visitantes, seguridad, tránsito externo, alarmas, horas 

de mayor concurrencia, complementado con un plan interno y externo y, finalmente, la 

estrategia de la retirada. 

Previo al rescate de la espada del general Eloy Alfaro, el grupo armado tuvo dos intentos 

fallidos, el primero,  

“lo montamos el 9 de julio de 1983, se cumplían 100 años 

de la toma de Guayaquil por Alfaro (…), queríamos 

saludar este hito histórico; la presencia de numerosos 

niños que junto a sus maestros efectuaban una visita 

educativa al museo, impidió que se lleve a cabo la acción. 

Una semana después, mientras en el museo ofrecían un 

concierto el prestigioso guitarrista Kobayashi se debió 

suspender el operativo por la presencia de numeroso 

 
137 FRÍAS, Edgar, AVC por dentro, Primera edición, Quito, 1999, pág. 20 
138 Entrevista realizada a Mireya Cárdenas, ex militante de Alfaro Vive Carajo y miembro del Comité de Soporte de la 
Comisión de la Verdad, realización propia, 12 de junio de 2009. 
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público y personal de seguridad, que podía haber generado 

enfrentamientos afectando a la imagen de nuestro 

movimiento. El operativo debía ser totalmente limpio, 

detalle que cuidaría siempre AVC, usar la violencia como 

último recurso”139. 

Después de estos intentos, el 11 de agosto del 1983, antes del cierre del museo, Arturo 

Jarrín, Jimmy Solórzano, Rubén Ramírez, Jorge Albán, Marco Troya y Pablo Morán 

ingresaron al primer piso alto y dominando a dos empleadas y al guardia de seguridad, 

proceden a romper los vidrios de la vitrina donde se exhiban los objetos personales del 

general Eloy Alfaro, toman las espadas de Alfaro y Montero, las envuelven en una funda 

roja, y dejan hojas volantes que explicaba la acción cometida, salen del museo, y montan 

el operativo de retirada. 

A raíz de este hecho, los medios de comunicación ecuatorianos hablan de la existencia 

de un grupo subversivo al que denominaron “¡Alfaro Vive, Carajo!”. A mediados del 

mismo mes, “Los Chiribogas” se retiraron del FRPEA aduciendo la intromisión de 

Arturo Jarrín en el trabajo de la regional de Esmeraldas, así como, el ocultamiento de 

información referente a un viaje de entrenamiento en Libia que venía preparándose. 

El 23 de septiembre, Arturo Jarrín, Mireya Cárdenas, Edgar Frías, Fausto Basantes, 

ofrecieron una rueda de prensa clandestina en Pululahua, un centro vacacional al norte 

de Quito, a la que fueron conducidos los periodistas Carlos Vera y Félix Narváez.  

Carlos Vera asegura: 

“me dijeron tú eres el primero de la lista, no eres el único, 

si tú no aceptas tenemos un segundo, me acuerdo que 

estaba Roberto Aspiazu, y le dije: cómo no voy a aceptar, 

fueron a la redacción de La Hora, donde yo trabajaba, 

entró un tipo y me dice: yo soy de Alfaro Vive y le dije: 

yo soy Jhon Waine, me dice: no, te digo en serio, quieres 

 
139 FRÍAS, Edgar, Op. Cit., pág. 19 
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ver los alfileres de Alfaro, así le llaman ellos a las espadas 

que habían sido recién sacadas del Museo de Guayaquil y 

el busto y como no voy a quererlas ver, todo el mundo 

quiere ver, me dice: bueno, no digas a nadie, mañana te 

recogemos frente a tu casa”140.  

Félix Narváez ratifica este hecho: “tiene que ser este momento o nunca, entonces, me 

puse un poco duro y le dije que tiene que ser mas tarde, no, no, me dice y se abre la 

chompa, por eso me quedó la imagen de la chompa y me dice es por esto y tenía un arma 

y tenía una fotografía, le digo: y bueno de que se trata, me dice: déjeme entrar, la 

cuestión es muy simple, quiero que me acompañe, es una cuestión muy rápida, no le 

puedo explicar de lo que se trata y por favor acompáñeme”141 

La logística del hecho fue muy bien organizada como lo describe el periodista Carlos 

Vera, “armaron como que había una boda en un club por la Mitad del Mundo, me 

pusieron gafas oscuras y luego vendas, por tanto, no le molestó a nadie que entraran y 

salieran carros a cada rato con jóvenes (…), la gente creía que era una boda (…) y lo que 

estaban era dando entrevista, todavía encapuchados ellos en esa época, con el famoso 

busto que lo tenían ahí y las dos espadas”142. 

En esta rueda de prensa se entregó un manifiesto al país en el que se señalaba la 

existencia de una organización político-militar a la que presentaron con el nombre de 

¡Alfaro Vive, Carajo!, este hecho marcó el inicio verdadero de lo que fue AVC. 

Días después de la rueda de prensa, Arturo Jarrín y otros militantes alfaristas viajaron a 

recibir entrenamiento militar en Libia, quedando el comando central a cargo de Fausto 

Basantes y Edgar Frías. 

En Esmeraldas en el mes de octubre de 1983, se lleva a cabo una escuela de formación 

militar, que por ser denunciada por un morador de la localidad, culminó en la detención 

 
140 DÁVALOS, Isabel, Documental “AVC del sueño al caos”.   
141 Ídem. 
142 Ídem.   
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de 17 alfaristas, entre los cuales, se encontraba Mireya Cárdenas y Fausto Basantes, 

acusados de tenencia ilegal de armas y asociación ilícita, según asegura Cárdenas:  

“nos llevan al cuartel Montufar y allí fue la primera vez 

que nosotros sufrimos torturas y estuvimos encapuchados, 

es la primera vez que nos pusieron electricidad, golpes y 

todo, la investigación era en base a dónde están las 

espadas, dónde está el busto y cuál es la imprenta dónde 

sacan la revista Montonera, a Fausto y a mí nos traen a 

Quito y fuimos los más torturados y nos ponen un juicio 

falso y nos manda al Penal García Moreno y a mí a la 

cárcel de mujeres, luego de tres meses salimos con 

sobreseimiento definitivo, el juicio que nos pusieron era 

falso”143. 

En el mes de febrero de 1984, Basantes, que había sido encarcelado, obtiene su libertad, 

mientras que Arturo Jarrín retornó al país desde Libia y en abril del mismo año en 

reunión de la Dirección Nacional de AVC se establece un nuevo Comando Central 

compuesto por: Arturo Jarrín, Fausto Basantes y Edgar Frías, en aquella reunión Jarrín 

propuso retomar el trabajo en la zonas rurales para el futuro desempeñó de un frente. 

El 4 de junio, Arturo Jarrín junto a media docena de guerrilleros realizaron un robo al 

Banco del Pacífico en el barrio La Villaflora de Quito, luego de perpetuado el asalto, 

Jarrín, Rubén Ramírez, Jimmy Solórzano, Manuel Cerón, Santiago Rivera y Guido 

Llamuca, se refugiaron en la casa de Consuelo Benavides, una trabajadora del Ministerio 

de Industrias y simpatizante de AVC. La policía los encontró y luego de arrestarlos los 

torturó, luego de que su hermana, Beatriz, fuera arrestada, la policía hizo creer a Jarrín 

que su padre también había sido arrestado y que su madre estaba siendo buscada. Jarrín 

primeramente dio a la policía un nombre falso pero, temiendo que vejaran a su familia, 

confesó su identidad, su membrecía en AVC y su participación en el robo al Banco del 

 
143 Entrevista realizada a Mireya Cárdenas, ex militante de Alfaro Vive Carajo y miembro del Comité de Soporte de la 
Comisión de la Verdad, realización propia, 12 de junio de 2009. 
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Pacífico, condenándolo de 6 años de prisión, por su parte, Benavides permaneció 

detenida por meses, acusada de asociación ilícita, saliendo en libertad el 14 de abril de 

1985, pero no pudo encontrar empleo por lo que decidió contactar a miembros de AVC, 

encontrando refugio en una zona rural de la provincia de Esmeraldas. 

El día de la posesión del presidente León Febres Cordero, 10 de agosto de 1984, fue 

retenido el licenciado Eduardo Zurita, director de radio Nacional del Estado, y se ocupó 

una radio en la ciudad de Portoviejo, desde donde se difundió un comunicado en donde 

se rechazaba al nuevo régimen y se le advertía sobre su decisión de enfrentar 

militarmente a la oligarquía.  

El grupo realizó otro operativo de impacto mediático el 2 de noviembre de 1984, con la 

toma del diario Hoy, entraron una noche antes del cierre de la edición y obligaron al 

diario a imprimir un manifiesto que circuló al siguiente día con el diario, según lo 

explica Pedro Moncada, “el documento que se publica en el Hoy es la reivindicación de 

la democracia en armas”, para garantizar el reparto, el jefe de impresión fue llevado 

como rehén hasta que los diarios fueran distribuidos. 

A fines del mes de diciembre del mismo año, por petición de Arturo Jarrín, Hammet 

Vásconez retorna desde El Salvador para integrar el Comando Central de AVC junto a 

Basantes y Frías. 

El asalto al Rastrillo de la Policía Nacional significó un minucioso y paciente trabajo 

investigativo, levantando planos del local y paulatinamente descartando horarios por el 

tráfico vehicular del sector y por la frecuencia con la que llegaban unidades motorizadas 

de la policía. Se impone el correcto criterio militar de que la noche ofrece mejores 

posibilidades para la retirada; junto al Rastrillo funcionaba un departamento de 

comunicaciones de la Policía Nacional, el 11 de marzo de 1985, en un operativo 

realizado conjuntamente con el M19 por contar con una gran experiencia operativa, 

AVC decide que una parte del comando operativo vayan disfrazados de policías, esto 

permitió el fácil ingreso y la dominación de la guardia que custodiaba el objetivo, 

además, se buscó un vehículo similar al utilizado por la Policía Nacional en esa época; 

en esa fecha, la Selección de Ecuador jugaba un partido de futbol con su similar de 
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Argentina, en un país futbolizado como el nuestro, ni los policías que hacían guardia en 

el Rastrillo estaban ajenos a este encuentro deportivo. Esta situación fue aprovechada 

por el Comando Operativo que penetró y fue dominando uno a uno a los gendarmes 

hasta llegar al centro de comunicaciones, donde se encontraban congregados viendo el 

partido de fútbol, el local fue copado totalmente y se logró luego de romper las 

seguridades de algunas puertas llevar 631 revolverse calibre 38, 40 carabinas de uso 

privativo de la Policía, la retirada se dio sin ningún contratiempo y las armas fueron 

guardadas celosamente. 

“En uno de esos casos de Ripley, por lo increíble, una vaca destruyó la tapa de un buzón 

(refugios donde se guardaban las armas), ubicada en una granja en la ciudad de Quito, lo 

que permitió que la Policía recupera un contingente importante de armas”144. A 

principios de abril del 85, Hammet Vásconez fue capturado por la Policía y conducido a 

prisión, luego de las indagaciones por el asalto al Rastrillo. 

Otra de las acciones memorables de la agrupación fue la ideada por Marco Troya, 

militante de AVC, quien asumió la responsabilidad del operativo “Plan Fuga”, en donde 

se pretendió liberar a Arturo Jarrín, Rubén Ramírez y Hammet Vásconez, Manuel Cerón 

del ex Penal García Moreno, con objeto de ello, miembros de AVC se encargan de 

encontrar una casa muy cercana al Penal, desde donde se construiría el túnel. 

“Una pareja de jóvenes alfaristas van a trasladarse a 

habitar en su nuevo negocio, una deposito de papas. Son 

largos meses de arduo trabajo, de riesgos; la posibilidad 

del derrumbe con el peligro de quedar atrapados y morir 

fue permanente. No fueron técnicos en esta clase de 

trabajo ni ingenieros, peor guerrilleros del M19, quienes 

diseñaron la obra, como sostenían algunas versiones 

periodísticas. Fueron nuestros albañiles, maestros en este 

 
144 FRÍAS, Edgar, Op. Cit., p. 46 y 47 
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arte, los que realizaron el túnel que condujo la libertad a 

nuestros hermanos”145. 

Con el fin de obtener dinero para financiar la guerrilla rural en Esmeraldas, AVC tomó 

la decisión de realizar un secuestro grande, que llevó a Juan Cuvi, Juan Carlos Acosta, 

entre otros militantes de AVC y guerrilleros del M19 un año hasta concretar el rapto del 

banquero Nahím Isaías, quien en aquella época era el segundo hombres más rico del 

país, después de Luis Noboa. Se escogió al empresario de origen libanés debido a que 

para AVC este representaba a un grupo oligárquico del país. 

Además de ser un banquero millonario, Isaías fue una persona muy allegada el Gobierno 

de León Febres Cordero, pues según comentó Cuvi “él era el poder detrás del trono, de 

alguna manera él le manejaba a Febres Cordero, él financió la campaña de Febres 

Cordero y entiendo que tenía compromisos de carácter financiero y tomaba muchas 

decisiones en materia económica y financiera, no era solamente un tipo de plata sino que 

era el que estaba en el poder”146. 

Tras una fallida retirada, el rehén fue trasladado hasta una casa del sector urbano de 

Guayaquil, en donde permaneció privado de su libertad por 25 días, tenido su desenlace 

el 1 de septiembre, cuando León Febres Cordero ordenó la incursión de fuerzas de élite 

del Ejército y la Marina, en la acción resultaron muertos el banquero Nahím Isaías y 

siete de los guerrilleros, los otros participantes del secuestro fueron detenidos, algunos 

murieron y otros lograron evadirse.  

Los sucesivos fracasos de esta agrupación a nivel armado sumados a la detención y 

muerte de varios de sus miembros y cabecillas importantes, entre ellos, Arturo Jarrín, 

máximo líder de AVC, desencadenaron el resquebrajamiento de este intento 

revolucionario que terminaría en la dejación de las armas en el año 1991, después de un 

acuerdo con el Gobierno de Rodrigo Borja. 

 
145 FRÍAS, Edgar, Op. Cit., p. 48 y 49 
146 Entrevista a Juan Cuvi, quien fuera militante del grupo armado ecuatoriano Alfaro Vive Carajo (AVC), realización 
propia, 17 de julio de 2011.  
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Juan Cuvi, Santiago Kingman y Pedro Moncada encabezaron las negociaciones debido a 

que políticamente con el ascenso del nuevo Gobierno ya no existía la oportunidad de 

llevar adelante su lucha armada, a ello se sumó el problema del debilitamiento militar 

que estaba atravesando AVC. Ante ello, el 18 de enero de 1991, Alfaro Vive Carajo 

anunció que entregaría las armas para concluir con éxito el proceso de pacificación 

iniciado en marzo de 1989. 

Según comenta Pedro Moncada, “nosotros vamos a entregar las armas, es el pueblo 

ecuatoriano el que tiene que escoger su camino de lucha”147 con lo cual AVC se desliga 

de toda posibilidad de continuar en su proyecto político-militar.  

Los miembros de AVC precisaron que el proceso de dejar las armas lo iban a realizar a 

través del Parlamento Andino, el 26 de febrero de 1994, mediante un acto público. Este 

hecho cerró formalmente la historia de una guerrilla inconclusa, acontecimiento que fue 

precedido por una misa de acción de gracias oficiada por el propio Arzobispo de Quito. 

El día de la entrega de armas, Juan Cuvi manifestó: “esto es por la paz, supimos 

empuñarlas con honor y sabemos dejarlas con honor, ese es el código alfarista”148. 

Los más de 200 ex guerrilleros presentaron unas cajas cerradas cuyo contenido no fue 

visto ni tampoco contabilizado, exceptuando unas cuantas cajas abiertas a manera de 

muestra para ser destruidas, pero este acontecimiento no se pudo efectuar 

completamente, pues el dispositivo triturador no función correctamente, por ello, las 

armas fueron entregadas a la Iglesia Ecuatoriana con el propósito de que se fundieran 

como material para un monumento por la paz. 

A pesar de este indiscutible gran paso dado por la agrupación alfarista, Mireya Cárdenas 

comenta que “a partir de eso todos hemos cumplido con eso a pesar de eso sí hubo 

división en Alfaro Vive, algunos que no creían en la dejación de las armas pero que 

luego tuvieron que hacerlo como Patricio Baquerizo”149. Baquerizo, quien fue militante 

de AVC, aseguró que los miembros del grupo no dejarían las armas porque esta 

 
147 DÁVALOS, Isabel, Documental “AVC del sueño al caos” 
148 Ídem. 
149 TERÁN, Juan Fernando, Op.Cit., p. 89 
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organización no cuentan con ellas, “las armas que van a entregar han sido compradas por 

el Gobierno”150, además, afirmó que Pedro Moncada y los demás dirigentes de la 

agrupación recibieron 5 millones de sucres en el mes de abril de 1990 y 7 millones en el 

mes de mayo como resultado de una “negociación de dinero en la cual ellos en primera 

instancia pidieron un millón de dólares para la entrega de armas y posteriormente 

llegaron al acuerdo de los 200 millones de sucres”151, lo cual para Baquerizo conllevó a 

la división de la agrupación. 

4.5. Comisión de la Verdad 

El Gobierno de Ecuador mediante Decreto Ejecutivo N° 305 del 3 de mayo del 2007 y 

publicado en el Registro Oficial N° 87 del 18 de mayo del mismo año crea la Comisión 

de la Verdad, ente que estará encargado de investigar y esclarecer los hechos que 

presuntamente derivaron en violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1984  al 

2008, haciendo especial énfasis en el periodo presidencial de León Febres Cordero desde 

1984 a 1988. 

Además del ya mencionado, otros de los objetivos que persiguió la entidad fueron:  

solicitar la desclasificación de archivos del Estado que tengan carácter confidencial o de 

seguridad nacional; promover un reconocimiento a las víctimas de dichas violaciones y 

diseñar las políticas de reparación; recomendar las reformas legales e institucionales 

necesarias, así como los mecanismos efectivos para la prevención y sanción de las 

violaciones de derechos humanos; determinar la existencia de probables indicios de 

responsabilidades civiles, penales y administrativas para derivarlas a las autoridades 

pertinentes. 

En el documento que avala su creación, fueron designados como miembros principales 

a: el doctor Julio César Trujillo, Monseñor Alberto Luna Tobar, la hermana Elsie Monge 

Yoder y señor Pedro Restrepo Bermúdez. 

 
150 TERÁN, Juan Fernando, Op.Cit., p. 89 
151 Ídem, p. 89 
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A más de ello, la Comisión de la Verdad tuvo el apoyo de un Comité de Soporte, 

integrado por: Mireya Cárdenas, Clara Merino, Francisco Acosta (familiares de 

víctimas), Ramiro Ávila (representante de organismos defensores de los derechos 

humanos) y un delegado del Ministro de Gobierno. 

En primera instancia, la duración del trabajo de la Comisión de la Verdad fue de 9 

meses, contados desde que el Ministerio de Economía asignó los fondos 

correspondientes, con una prórroga máxima de otros tres meses en caso de ser así 

requerido. 

Sin embargo, a petición de la entidad, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 

Ejecutivo  No. 1514 del 29 de diciembre de 2008 y publicado en el Registro Oficial No. 

505 el 13 de Enero de 2009, reforma el artículo 5 del Decreto Ejecutivo de creación de 

la institución sustituyendo el primer tiempo adicional establecido para el trabajo por la 

frase “una prórroga máxima de otros nueve meses (…) contados desde el 28 de 

septiembre del 2008, fecha en que se cumplen los nueve meses primeramente previstos 

para su existencia de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 305”. 

Derivado de otro pedido del organismo y basado en “la dimensión, características y 

resultados que ha tenido hasta el momento la investigación que lleva a cabo la Comisión 

de la Verdad, se hace necesario que se prorrogue su plazo de existencia para que pueda 

cumplir oportunamente con los objetivos para los que fue creada”, el presidente Rafael 

Correa ordena mediante otro Decreto Ejecutivo No. 1794 del 22 de junio 2009 y 

publicado en el Registro Oficial No. 627 el  6 de Julio del mismo año reformar el 

artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1514, sustituyendo la frase “una prórroga máxima 

de otros nueve meses” por la frase “una prórroga máxima de otros doce meses”. 

Finalmente, la Comisión de la Verdad entrega el informe de su trabajo al presidente de 

la República, Rafael Correa, el 7 de junio de 2010. Mismo en que se determina la 

existencia de 118 casos, en los cuales se evidencia que 456 personas habrían sido 

víctimas directas de alguna de las 831 violaciones de los derechos humanos que se han 

registrado en el conjunto de 6 descriptores determinados por la Comisión de la Verdad 
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para la clasificación de las violaciones a derechos humanos, durante el periodo 1984 al 

2008, que fueron denunciadas por presuntas víctimas:  

Privación ilegal de la libertad: Tiene que ver con la detención arbitraria de un 

individuo por la fuerza pública sin tomar en cuentas las normas del derecho, por los que 

estas aprehensiones no tienen fundamento legal ya que no obedecen a una orden judicial 

ni se trataría de un delito flagrante. Durante el periodo 1984 al 2008, la Comisión de la 

Verdad ha registrado 269 presuntas víctimas de este tipo de violación. 

Tortura: Según la Comisión Interamericana, este tipo de violación es todo acto 

realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos 

físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como 

castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. De las 

456 víctimas de algún tipo de violación a los derechos humanos, la Comisión de la 

Verdad identificó a 365 personas que presuntamente fueron torturadas en el total del 

periodo indagado. 

Atentado contra el derecho a la vida: Es aquella que mediante ciertas modalidades y 

bajo determinas circunstancias tiene la intencionalidad, con el uso de medio letales, de 

atentar directamente contra la vida de una persona por parte de agentes vinculados al 

Estado. Se identificaron a 26 víctimas relacionadas con este descriptor. 

Desaparición forzada: Es entendida como el arresto, detención o cualquier forma de 

privación ilegal de la libertad y la negativa de reconocer estos hechos y/o el 

ocultamiento de la situación de la víctima y su paradero por parte de los agentes 

estatales, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 

procesales. En cifras, la Comisión indica que existirían 17 desapariciones forzadas 

durante el período 1984-2008. 

Ejecución extrajudicial: Está relacionada con cualquier acción arbitraria ejecutada por 

un funcionario o agente público en ejercicio de sus funciones, o incluso efectuada por 

terceros bajo la instigación, consentimiento o aceptación por parte del Estado, cuya 

finalidad última es privar de la vida a una persona o a un grupo de personas. 68 personas 
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habrían sido ejecutadas de forma extrajudicial en el periodo investigado, según los datos 

que presenta la Comisión de la Verdad. 

Violencia sexual: Este tipo de violación a los derechos humanos puede ser catalogado 

como una forma de tortura y de trato inhumano y degradante, y está direccionado a 

hombres y mujeres en distintos ámbitos, entre los que podemos destacar: la violación, la 

esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, 

las amenazas de violación sexual durante una detención, agresiones de carácter sexual, 

desnudos forzado durante varias horas o días de detención, sufrir descargas eléctricas en 

senos y/o genitales así como haber sufrido golpes en senos y/o genitales. Además de 

actos de manoseos en el cuerpo, acoso sexual, agresiones y burlas verbales con 

contenido sexual y violación sexual obligada entre prisioneros. La Comisión de la 

Verdad, en su informe final, identifica 86 casos de violencia sexual entre 1984-2008.     

En el periodo presidencial de León Febres Cordero que comprende desde el 10 de agosto 

de 1984 al 10 de agosto de 1988, se registraron 310 supuestas víctimas de violación a los 

derechos humanos en 65 casos, que corresponden al 55.1% del total investigado, 

constituyéndose está en la época en la que más se habría incurrido en actos que 

transgredieron los derechos humanos en el Ecuador. Porcentualmente hablando, en este 

periodo se habrían cometido el 68% de las violaciones totales investigadas por la 

Comisión de la Verdad hasta el periodo 2008. 



 

Fuente: Comisión de la Verdad – Elaboración propia 

 

Fuente: Comisión de la Verdad – Elaboración propia 

Uno de los ejes que pudo haber sido un factor clave para el alto índice de presuntas 

violaciones a derechos humanos en el periodo de Febres Cordero es la acción continua 

de la agrupación Alfaro Vive, Carajo, que basándose en el uso de las armas mostraba su 

rechazo al Gobierno,  “Dentro de los casos recibidos por la Comisión de la Verdad las 

víctimas que se reconocieron como integrantes de la organización son en total 76 

personas, de las cuales el 78% de estas víctimas corresponden a aquél gobierno, las que 
144 

 



145 

 

                                                           

unidas a los 8 miembros del M-19 de Colombia que también intervinieron en el 

secuestro de Nahím Isaías”152. A ello se suma las denuncias también presentadas por 

familiares y allegados del grupo AVC que habrían sufrido atentados contra sus derechos 

humanos y “muchas otras personas sin vinculación con esa organización que fueron 

víctimas de las acciones de extendida prevención de actividades calificadas como 

subversivas”153 

Otro de los factores que, sumado al anterior, propició al incremento de denuncias es “el 

caso de los comandos de la Base Aérea de Taura con 90 víctimas de detención arbitraria 

y tortura, como consecuencia de su participación en la sublevación militar en la que se 

produjo el secuestro del presidente León Febres Cordero”154. 

4.6. Violación de DD.HH. a integrantes de AVC 

4.6.1. Caso Juan Cuvi  

Con el fin de obtener dinero para financiar la guerrilla rural en Esmeraldas, Alfaro Vive 

Carajo tomó la decisión de realizar un secuestro grande, operativo del que estuvieron 

encargados los miembros del grupo AVC Juan Cuvi y Juan Carlos Acosta, junto con los 

guerrilleros Henry Guevara Sánchez, Fernando Carmona, Alfonso Benavides y Germán 

Sarmiento del M-19 de Colombia. Tras un intenso seguimiento, el 7 de agosto de 1985, 

se logra tomar como rehén al banquero de origen libanés Nahím Isaías Barquet, quien en 

ese entonces era el segundo hombre más rico del país tras Luis Noboa.  

Después de secuestrar a Isaías, los miembros de AVC y del M-19 emprendieron la 

retirada en dos vehículos, en el primero de ellos, fugó un grupo de apoyo comandado por 

Juan Carlos Acosta, quienes tenían la misión de llevar a Isaías a Manta y, en el otro auto 

viajaba Cuvi con varios compañeros del operativo. Este auto tenía dañado el medidor de 

gasolina, situación que les obligó por seguridad a llenar el tanque en la gasolinera de 

Nobol, a la salida de Guayaquil. Coincidentemente, la Policía Nacional  había montado 

 
152 Comision de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 93 
153 Ídem, p. 93 
154 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 93 
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un operativo en la zona, que años más tarde, se conocería que era para capturar al 

violador Daniel Camargo Barbosa.  

Este hecho es relatado por Juan Cuvi, “el rato en que me bajo a poner gasolina, me cae 

una patrulla de la Policía con armas y, como nosotros no teníamos nada, nos detienen. 

Los compañeros que estaban en la vía esperando, se regresan, cuando vuelven a ver qué 

pasó con nosotros se arma una balacera del carajo en esa gasolinera, entonces, huyen y 

se regresan a Guayaquil, porque presumieron que estaban cerradas todas las vías”155.  

Inmediatamente la Policía capturó a Juan Cuvi y dos integrantes del M-19, siendo 

trasladados al Cuartel Modelo en la ciudad de Guayaquil, donde, según explica, fue 

torturado en reiteradas ocasiones por agentes de la Policía e Inteligencia Militar. 

“A mí me torturaron 35 días, es el tiempo que estuve en el 

SIC, de los cuales, siete días me pasaron a Inteligencia 

Militar y allí me torturaron prácticamente esos 35 días. Te 

apalean, te tuercen las articulaciones, te queman con 

cigarrillo, te ponen electricidad en los testículos, en el 

cuerpo, te ahogan, te sumergen en agua, te ponen el 

famoso submarino seco: te ponen una funda plástica para 

que te ahogues y te meten gas, te amenazan de muerte. La 

guindada, todavía tengo una lesión, o sea, te amarran los 

pulgares y te guindan a un palo, el cuerpo te va venciendo 

y luego te dislocan los hombros. Te dan con un palo con 

un clavo en la cabeza, el plantón; mientras no te torturan, 

te tiene o parado  o arrodillado, es más, no te dejan dormir, 

yo no dormí cinco días, entonces se turnan, uno te tortura 

de noche y otro de madrugada, y cuando no te torturan te 

tienen arrodillado y si te vas durmiendo te dan un palazo, 

me pusieron el famoso suero de la verdad, el Pentotal 

 
155 Entrevista a Juan Cuvi, quien fuera militante del grupo armado ecuatoriano Alfaro Vive Carajo (AVC), realización 
propia, 17 de julio de 2011. 
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Sódico y te pone en un estado de aletargamiento, te 

amenazan que van a matar a tu familia”156. 

En los primeros cinco días de tortura, Cuvi pudo observar el rostro de sus victimarios, ya 

que no acostumbraban a usar capuchas durante los interrogatorios, “cuando llega 

Inteligencia, llegan encapuchados y me vendan, ahí recién entienden los policías que no 

podían dejarse ver, entonces de ahí en adelante el mes siguiente pasan vendados”157. De 

igual forma, el ex militante de AVC señaló que sus torturadores tenían que recurrir al 

alcohol y las drogas para poder golpear a los detenidos durante varias horas.      

Juan Cuvi fue trasladado al Cuartel del Ejército, 5º Guayas, y con este motivo se le hizo 

una revisión médica. El certificado de la misma, con fecha 12 de agosto de 1985, 

firmado por el doctor Freddy Garnica, médico residente, determina evidencias físicas de 

maltratos. 

Además, Cuvi afirma que durante uno de sus interrogatorios, “subiendo unas gradas a 

las oficinas de tortura del SIC, yo pude ver desde arriba, por el ángulo de la venda, lo 

que yo siempre he dicho, que salían detrás de mí, de esa oficina de interrogatorios, León 

Febres Cordero, y una persona que yo no sabía quién era hasta que después supe que era 

Charlie Pareja”158, asimismo, en declaraciones a la Comisión de la Verdad, destaca que 

también estuvo presente el entonces gobernador del Guayas, Jaime Nebot Saadi. 

Sin embargo, aclara que “ellos estuvieron presentes, pero no te voy a decir que 

participaron en la tortura, sobre todo era evidente que yo había sido y estaba siendo 

torturado y ellos conocían y permitieron si es que no alentaron a que continuaran con 

eso, ese era Febres Cordero, era un tipo que se daba el lujo de ir al interrogatorio de un 

detenido a contemplar cómo te mandaban al carajo, te pegaban, te insultaban, te 

humillaban y el tipo allí escuchando”159. 

 
156 Entrevista a Juan Cuvi, quien fuera militante del grupo armado ecuatoriano Alfaro Vive Carajo (AVC), realización 
propia, 17 de julio de 2011. 
157 Ídem 
158 Entrevista a Juan Cuvi, quien fuera militante del grupo armado ecuatoriano Alfaro Vive Carajo (AVC), realización 
propia, 17 de julio de 2011. 
159 Ídem 
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4.6.2. Caso Mireya Cárdenas 

En 1983, el Comando Central de AVC envía a varios de sus militantes a realizar una 

instrucción político-militar en el sector de Colope, provincia de Esmeraldas, entre los 

que se encontraba Rosa Mireya Cárdenas, quien en el futuro se convertiría en una de las 

principales del grupo. Allí, Cárdenas y algunos compañeros fueron apresados por el 

Ejército Ecuatoriano y presuntamente  torturados durante 5 días en un cuartel. A 

Cárdenas  se la enjuició por el delito de asociación ilícita; mientras se llevaba adelante el 

proceso permaneció tres meses en la cárcel, luego de lo cual fue sobreseída 

definitivamente. Sin embargo, ella denuncia haber quedado fichada por la Fuerza 

Pública y ser víctima de persecuciones sin fundamento.    

Debido a ello, el grupo le asigna el trabajo internacional, por lo que viaja a Nicaragua 

donde cumple la tarea de representación política del grupo. En agosto de 1984, Cárdenas 

tiene que viajar a Panamá para participar en el Congreso de la Juventud Revolucionaria 

del Mundo, mismo que era auspiciado por los gobiernos de Panamá y Libia. Según 

relata Cárdenas, “en ese Congreso, nosotros como jóvenes ecuatorianos, denunciamos la 

captura de nuestros compañeros de Alfaro Vive y todo lo que ellos sufrieron, la tortura 

en el SIC y los cuarteles de la Policía, que fue una tortura brutal”160. 

Tras esta participación, Cárdenas viaja de regreso a Nicaragua pero tiene que hacer 

escala en Costa Rica, donde la detienen, presuntamente por una denuncia de haber sido 

parte de este Congreso de la Juventud que era financiado por Libia, país, en esa época, 

considerado foco terrorista. Durante la detención la maleta de Cárdenas es revisada, 

encontrándose en esta los periódicos del grupo y demás documentos que iban a ser 

trasladados a Nicaragua.  

 
160 Entrevista realizada a Mireya Cárdenas, ex militante de Alfaro Vive Carajo y miembro del Comité de Soporte de la 
Comisión de la Verdad, realización propia, 12 de junio de 2009. 
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Luego de su detención, Cárdenas es llevada hasta una casa de seguridad en Costa Rica, 

donde asegura fue sometida a torturas con el aval del Gobierno del Ecuador, ya que la 

relacionaban con grupos subversivos.   

“Me detuvieron y me llevaron a una casa de seguridad y 

en esa casa fueron 8 días donde hubo toda clase de 

torturas, vejámenes, humillaciones. (…) Pero fueron 8 días 

donde yo no había probado bocado, donde estuve todo el 

tiempo desnuda, donde me tuvieron con la gota en la 

cabeza que es una clase de tortura, donde me tuvieron 

cuidada por unos perros, donde me ponían en una piscina 

con agua sucia, me pusieron inclusive animales, ratas en el 

cuerpo. Allí, yo realmente me enamoré de la muerte”161.  

Días después, Cárdenas es conducida a una reunión con el Procurador de la República de 

Costa Rica, Odilón Méndez Ramírez, a quien le narra los vejámenes de los que fue 

víctima y le solicita su traslado a Nicaragua, ya que tenía los boletos de avión con ese 

destino. Sin embargo, y contrario a su pedido, Méndez Ramírez elabora una carta, que 

Cárdenas firmó bajo amenaza, en cuya redacción queda explícito el pedido de retornar al 

Ecuador.     

Acto seguido, fue trasladada al aeropuerto en compañía de dos agentes, quienes la 

embarcaron en un vuelo comercial que tenía como destino Ecuador. “El avión llegó al 

aeropuerto y ahí mismo se subió alguien que, en el avión, me dijo soy el Ministro de 

Gobierno (Luis Robres Plaza), no haga nada, me dio un beso en la mejilla y me dijo que 

abajo me esperaba un carro”162, declara Cárdenas. 

A su llegada, Cárdenas fue conducida a un destacamento militar (que luego sería 

identificado como el Batallón de Inteligencia en Conocoto), donde fue nuevamente 

 
161 Entrevista realizada a Mireya Cárdenas, ex militante de Alfaro Vive Carajo y miembro del Comité de Soporte de la 
Comisión de la Verdad, realización propia, 12 de junio de 2009. 
162 Ídem 
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torturada por un período de ocho días, en los que, a decir de Cárdenas, la mantuvieron 

desnuda y sin alimentación.  

Posteriormente, el 28 de agosto de 1984, fue trasladada al Centro de Detención 

Provisional (CDP) bajo el delito de atentar contra la seguridad del Estado. Días después, 

un grupo de militantes de AVC se tomó la Embajada de Costa Rica en Quito, exigiendo 

su liberación. Tras esta acción, Cárdenas fue trasladada a una celda de máxima 

seguridad en la que permaneció hasta enero de 1985, donde recobra su libertad tras ser 

sobreseída de los cargos en su contra.   

En los meses siguientes, Mireya Cárdenas dio a luz a su hijo, Eloy, fruto de la relación 

que sostuvo en ese entonces con uno de los líderes del grupo armado, Fausto Basantes 

(quien murió en enero de 1986). Producto de la persecución de la que eran objeto sus 

padres, Eloy tuvo que ser reconocido legalmente por el hermano de su progenitor.  

Después de la muerte de Basantes en enero del 86, Cárdenas asiste a una conferencia 

internacional en Libia, donde se entera de más muertes de miembros del grupo entre los 

meses de febrero y marzo. Ante esto, decide no regresar a Ecuador e instalarse en 

Nicaragua, donde meses después se reuniría con su hijo.  

Pese a que la infancia de Eloy no fue nada normal, su madre asegura que “él (Eloy) no 

tiene rencores, no tiene sentimientos de venganza. Es un chico sano mentalmente, 

analítico y tiene mucho orgullo de su padre, de la lucha que emprendimos, en la lucha 

con la que nos comprometimos y tiene mucho respeto por los compañeros, los 

luchadores sociales”163.  

4.7. Violación de DD.HH. a líderes de AVC 

A raíz del secuestro y posterior muerte del banquero Nahim Isaías por parte de AVC, el 

Gobierno, liderado por León Febres Cordero, a través de su ministro de Gobierno, Luis 

Robles Plaza, radicalizó su lucha contra el grupo armado y se propuso eliminar a las 

cabezas visibles de AVC. Uno de los recursos utilizados por el régimen fue el anuncio 

 
163 Entrevista realizada a Mireya Cárdenas, ex militante de Alfaro Vive Carajo y miembro del Comité de Soporte de la 
Comisión de la Verdad, realización propia, 12 de junio de 2009. 
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de una recompensa de cinco millones de sucres por cada uno de los principales del 

grupo: Hammet Vásconez, Fausto Bastantes, Arturo Jarrín, Edgar Frías y Justina Casco, 

estos dos últimos aún con vida. 

4.7.1. Caso Fausto Basantes  

Fausto Basantes, el número dos de la agrupación armada Alfaro Vive Carajo (AVC), fue 

abatido el 4 de enero de 1986 por agentes de la Policía Nacional en una supuesta 

emboscada preparada con anticipación producto de la delación de uno de sus 

colaboradores más cercanos al interno del grupo. 

El seguimiento de los hechos en torno a la muerte de Basantes, remiten a una reunión de 

los principales mandos de AVC,  efectuada el 2 de enero de 1986 en una casa de la 

agrupación en el sector “La Florida”, en el norte de la ciudad de Quito. Tras la misma, el 

principal de AVC, Arturo Jarrín, sale del lugar acompañado de Fernando Flores, quien 

era un cercano colaborador de Basantes, para cumplir compromisos personales; sin 

embargo, en el trayecto son interceptados por un agente policial que reconoció a Jarrín, 

pero este lo soborna, evitando ser aprehendido.  

Tras este hecho, Jarrín intuye que la casa de “La Florida” había sido detectada por las 

fuerzas policiales, y ordena a Flores que regrese al lugar y traslade a Fausto Basantes a 

un lugar seguro. Ante la premura de la situación, Basantes, al huir, se olvida de llevar 

consigo dinero, armas y aparatos de comunicación necesarios para la agrupación.  

Al estar Basantes a buen recaudo, cae en cuenta de la importancia de los objetos 

olvidados en la casa de “La Florida” y pide a Flores que regrese por ellos esa misma 

noche. Cumpliendo la orden, Flores llega al lugar y es detenido por agentes policiales 

que, en efecto, estaban vigilando el inmueble.       

Una vez detenido, Flores habría sido trasladado a los calabozos del Servicio de 

Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P), ya que, otro de los miembros de AVC 

apresados ese día, Carlos Andrade, recuerda haber visto a una persona que estaba siendo 

torturada y, aunque no recordó su nombre, sabía que pertenecía a AVC. En conversación 
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con otro integrante de la agrupación (Mauricio Barahona), también detenido, llegan a la 

conclusión de que se trataba de Fernando Flores.       

La detención de Flores tiene una contradicción, por un lado, la versión de Andrade y 

Barahona determina que Flores fue el primero en ser detenido esa noche (2 de enero); no 

obstante, un informe de investigación de la Policía señala que, en primera instancia, se 

detuvo a Andrade y en base a sus declaraciones se llegó a dar con el paradero de Flores 

y Barahona. 

Mientras tanto, Basantes al no conocer el paradero de Flores, se preocupa y llama al día 

siguiente, 3 de enero, a la familia de Flores, quienes le informan que su compañero ya 

había aparecido, lo que tranquilizó a Basantes.  

Según versión de la pareja de Basantes en aquella época, Mireya Cárdenas, Basantes se 

comunicó telefónicamente en la mañana del 4 de enero con Fernando Flores y acordaron 

una cita a las dos de la tarde de ese mismo día en el sector de la Avenida De La Prensa, 

zona frecuentada habitualmente por los militantes de AVC. 

Antes de la hora señalada, Fausto Basantes llega a la cita pactada con Flores, donde fue 

presuntamente emboscado por un grupo de policías vestidos de civil que lo aguardaba en 

aquel sitio, los agentes lo arrinconaron y lo acribillaron.  

Según el parte oficial de la Policia Nacional, el encuentro entre uniformados y Basantes 

fue casual  ya que se asegura que durante un patrullaje cotidiano por la zona de la 

Avenida De La Prensa alrededor de las 14h15, observaron que un sujeto se bajó de un 

taxi y reconociendo que se trataba de uno de los hombres requerido por la autoridades 

judiciales. 

“Ordené proceder a la detención, bajándonos rápidamente 

el suscrito y tres agentes llamando la atención de Basantes 

(…), sorpresivamente sin darnos lugar a exigirle que se 

entregue sacó un arma de fuego disparando hacia nosotros, 

motivando nuestra reacción y respondiendo también con 
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las armas que portábamos, impactándole algunos tiros que 

lo hirieron de muerte”164. 

Por otro lado, testigos presenciales del hecho aseguran que horas antes de la muerte de 

Basantes, el ambiente del lugar era enrarecido por la presencia inusual de elementos 

policiales vestidos de civil y algunas patrullas, lo que hacía pensar que se iba a montar 

un operativo en el lugar. Asimismo, las versiones de los testigos contradicen lo dicho 

por la Policía Nacional en cuanto a la forma en cómo murió Basantes, pues se afirma 

que el militante de AVC, al ser sorprendido por los uniformados, se rindió, sin embargo, 

fue acribillado. Así lo corrobora Mireya Cárdenas, también integrante de AVC, “a 

Fausto (Basantes) no le dieron ninguna defensa y, por eso, nosotros decimos que eso fue 

una ejecución extrajudicial. Con Fausto comienzan ese tipo de ejecuciones y los 

asesinatos”165.  Inmediatamente después de realizado el operativo, los elementos 

policiales procedieron a retirar el cuerpo sin vida de Basantes. 

Según el protocolo de autopsia 013-86 del 4 de enero de 1986, la causas de la muerte de 

Basantes fueron “HEMOTORAX, LACERACIÓN DE ARTERIA AORTA, HERIDAS 

POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO”166.     

De igual forma, pese a que el parte oficial de la Policía sobre el incidente tacha de 

casualidad al encuentro de los uniformados con Basantes, un informe de Inteligencia 

Militar lo desmiente y señala que se llegó al paradero del militante de AVC por medio 

de la declaración de uno de sus colaboradores, Fernando Flores, quien posteriormente 

recibió apoyo gubernamental para salir del país.  

“Muere FAUSTO BASANTES en la Av. La Prensa de la 

ciudad de Quito, el mismo que fue delatado por 

FERNANDO FLORES PALOMINO, cuando cayó 

detenido por el intento de secuestro a ANTONIO 

 
164 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 217 
165 Entrevista realizada a Mireya Cárdenas, ex militante de Alfaro Vive Carajo y miembro del Comité de Soporte de la 
Comisión de la Verdad, realización propia, 12 de junio de 2009. 
166 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 220 
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GRANDA GARCES. FLORES PALOMINO cobró la 

recompensa que se anunciaba por los diferentes medios de 

comunicación, un pasaporte a los EE.UU. y con otra 

identidad. Este sujeto se podría decir que era el brazo 

derecho de F. BASANTES en el MIR y en la FESE, en el 

AVC fue su chofer. FAUSTO BASANTES iba a ser 

designado Comandante de la Fuerza del Batallón América 

que tenía previsto venir al Ecuador”167 

Según el informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador, esta entidad se contactó con 

familiares de Flores, quienes confirmaron que este se encuentra en los Estados Unidos 

pero que no tienen contacto con él hace alrededor de 10 años. 

Los familiares del occiso denunciaron la poca predisposición policial para entregar el 

cuerpo de Fausto Basantes. En lo que respecta a las acciones penales posteriores, pese a 

la intención de la familia a seguir un juicio en este caso no pudieron contar con la ayuda 

de un abogado ya que, a decir de Cárdenas, estos no se atrevían a tomar la causa por 

miedo a que se sigan represalias en su contra.    

4.7.2. Caso Ricardo Merino 

Otro de los miembros del alto mando de AVC fue Ricardo Antonio Merino Serrano, a 

quien lo apresaron en 1983, acusado de participar en el asalto a un pagador a la entidad 

Casabaca; sin embargo, a pesar de que nunca hubo acusación particular en el caso, se lo 

mantuvo retenido en el ex Penal García Moreno. 

Durante su permanencia en el centro carcelario, recibió la noticia de la muerte de su 

padre, por lo que, a pedido de su hermana, Merino es autorizado a asistir a las exequias 

de su progenitor. Al concluir el funeral, de forma inesperada, un operativo por parte de 

AVC logra la liberación del militante, pasando desde entonces a la clandestinidad. 

 
167 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 219-220 
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En estas condiciones, el grupo liderado por Arturo Jarrín decide enviarlo junto a su 

pareja Rosa Rodríguez a la ciudad de Cuenca para formar el Comando Sur de AVC. Por 

su lado, la Policía Nacional ya conocía sobre esta acción del grupo armado y dispuso el 

seguimiento de Merino por parte del entonces agente del SIC-10, Hugo España.       

Una vez que la Policía determinó el lugar exacto en el que hacía base está célula de 

AVC en Cuenca, y a sabiendas de que en ella habitaba Ricardo Merino, dirigente del 

grupo y prófugo de la justicia, junto a su pareja Rosa Rodríguez, se prepara el operativo 

de incursión al inmueble en la madrugada del 28 de junio de 1986, día en que Merino se 

encontraba solo en el sitio ya que su conviviente viajó a Quito. 

La versión policial, según el Informe final de la investigación del caso, determina que:    

“Al llegar y pese a haberse observado todas las medidas 

legales, este sujeto abre fuego contra la Policía Nacional, 

disparando sus armas y poniendo en evidencia, el 

conocimiento que de éstas tenía y la peligrosidad de su 

persona, circunstancias en las [sic] se origina una 

balacera, como resultado de lo cual resibe [sic] el impacto 

de algún proyectil y por esta causa, es recogido y enviado 

de inmediato en una ambulancia, a una casa asistencia, 

donde se llega a comprobar que ha fallecido en el trayecto, 

el sujeto RICARDO ANTONIO MERINO SERRANO. Al 

incursionar en este inmueble se encuentra un verdadero 

arsenal (…)”168     

Sin embargo, el ex agente del SIC, Hugo España, quien fue parte del operativo policial 

esa noche, relata en su libro “El Testigo” cómo se dio la incursión y contradice la 

versión oficial:   

 
168 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 274-275 
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“(…) Cuando hicimos el allanamiento le encontramos 

dormido en la cama, ya que estos operativos siempre se 

realizaban en la madrugada, por lo que la gente está en un 

profundo sueño. Cautelosamente ingresamos a la casa y al 

entrar en su dormitorio, se asustó (…). Indefenso en la 

cama, solamente con su terno interior, los jefes del 

operativo le ordenaron que se levantara, apegándole a la 

pared y descerrajándole impactos de bala, a quemarropa 

(…)”169. 

Además, España niega que la noche en que murió el integrante de AVC, se haya 

producido un enfrentamiento armado entre Merino y la Policía, y más aún, resalta que 

jefes policiales ordenaron que:    

“(…) saliésemos al patio delantero y comenzáramos a 

disparar como locos a las paredes, techos y puerta, con 

balas de distintos calibres, para hacer creer que fue un 

enfrentamiento o balacera, sabiendo que esto era un 

montaje de un asesinato más. Él nunca sacó a relucir un 

arma y si algo se le encontró, fue una pistola totalmente 

desarmada, sin balas; no puedo negar que había panfletos 

con las siglas “Alfaro Vive Carajo” en esa vivienda, pero 

la ley es muy clara: ‘todos, incluso los subversivos, 

tenemos derecho a la vida.’”170 

Según la autopsia a la que fue sometido el cuerpo de Merino, cuyo informe consta en el 

juicio 854-86 y que ha sido tomado por la Comisión de la Verdad de Ecuador, se 

determina que murió por tres impactos de bala, “uno que penetra en la cavidad craneana 

del lado derecho de la nuca (…). En el tórax han impactado dos disparos, el uno en la 

región infraclavicular izquierda (…). El otro penetra a dos cm. por dentro de la tetilla 

 
169 España, Hugo, Op. Cit., p. 74 
170 España, Hugo, Op. Cit., p. 74 
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izquierda”171. Asimismo, se señala que Merino fue golpeado antes de caer muerto, 

puesto que “se ha encontrado además la presencia de equimosis [moretones] en el 

mentón y en la cara externa del hemitórax izquierdo”172. 

Casi un mes después de dados los hechos, el 24 de julio de 1986, el doctor Raúl Cordero 

Iñiguez, en su calidad de juez del Tercer Distrito de la Policía Nacional, el abogado 

Walter Rivera Morán como Fiscal, y los peritos Segundo Rubén Díaz Gudiño y Néstor 

Marcelo Barros Ortega, procedieron a realizar el reconocimiento del lugar de los hechos, 

documento que también es parte de la causa penal antes mencionada y señala, respecto a 

la parte externa del inmueble (el ingreso desde la calle y el patio interior) de la casa, que: 

“…dicha cerradura al momento de la diligencia no presenta huellas de forzamiento. La 

puerta o portón, en general, presenta características y estado normales en la misma que 

no podemos observar huellas o vestigios de impactos de proyectil u otros forzamientos. 

En la pared, tampoco observamos huellas o indicios que puedan atribuirse a disparos de 

arma de fuego…”.173  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
171 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 277 
172 Ídem, p. 277 
173 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 277 
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CAPÍTULO 5: Investigación  de casos específicos de violación a DD.HH. 

 

5.1. Caso Arturo Jarrín 

 

5.1.1. Biografía y militancia 

 

El 10 de enero de 1957 nació en la ciudad de Quito quien fuera el comandante uno del 

grupo armado Alfaro Vive Carajo (AVC), Ricardo Arturo Jarrín Jarrín. Desde su corta 

edad mostró dotes de líder entre sus compañeros de aula y debido a su excelente 

desempeño académico fue nombrado abanderado de la escuela “Alfonso del Hierro”, lo 

cual le hizo merecedor de una beca de estudios en el colegio “La Salle” de Quito.  

 

Su hermana Beatriz Jarrín, recuerda que Ricardo Arturo siempre fue cuestionador de la 

realidad social que se vivía en el Ecuador. La lectura fue una de sus pasiones, 

inclinándose por los autores nacionales, lo cual le sirvió de base para fundamentar su 

ideario político. “Se inmiscuyó tanto en la literatura ecuatoriana, Alfaro como tal, es 

decir, comenzó a leer y comparar, argumentar y tener su liderazgo”174, comenta. 

 

Cuando cursaba el quinto año en sus estudios secundarios fue electo vicepresidente del 

Consejo Estudiantil y en el sexto año presidente, siendo en tesorero el también 

integrante de AVC, Hammet Vascones; dados sus dotes de líder, fue escogido junto a 

otros compañeros por el docente Fausto Molina para asistir a reuniones en las que se 

hablaba sobre “la necesidad de poner fin al poder de la oligarquía y de que nosotros 

debíamos jugar un papel en esa tarea histórica (…) insistía en que ‘a problemas 

ecuatorianos, soluciones ecuatorianas’, que si no éramos parte de la solución, éramos 

parte del problema”175. 

 
174 Entrevista a Beatriz Jarrín, hermana de quien fuera líder de Alfaro Vive Carajo, Arturo Jarrín, realización propia, 
25 de agosto de 2011 
175 JARRÍN, Arturo, El Cementerio de los Vivos, Primera edición, Ediciones C.T.E., Quito, 1991, p. 67 
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Molina invitó a Jarrín y otros compañeros al seminario político en la Federación 

Ecuatoriana de Estudios Sociales (FESO), en donde conoció a Osvaldo Hurtado, Ramiro 

Rivera, entre otros dirigentes del Partido Demócrata Cristiano. 

 

A partir de allí, Arturo Jarrín mantuvo vínculos con el partido y, en especial, con Ramiro 

Rivera, máximo dirigente de la juventud,  fue por ello que decidió vincularse en octubre 

de 1975 hasta febrero del 1976 a la Democracia Cristiana, no obstante, su salida se debió 

a “que el lenguaje tan radical (de la Democracia Cristiana) no tenía nada de 

concordancia con los hechos: conversaciones reservadas con el conservadurismo 

progresista”176. 

 

En una carta dirigida al presidente del partido, Osvaldo Hurtado, le explicó las razones 

de su salida, expresándolo en los siguientes términos: “la inconsecuencia y la no 

viabilidad de las veleidades de la Democracia Cristiana en el Ecuador. Que no hay 

terceras posiciones: o que se está con el pueblo o se está con la oligarquía, y que (…) 

consideraba que patria la liberación de la patria y de su pueblo, el marxismo leninismo 

es una guía para la acción”177.                 

 

Tiempo después, Jarrín ingresó a la Universidad Central del Ecuador, a la Escuela de 

Sociología, donde, por ser el presidente de la misma, viajó a Nicaragua para apoyar a la 

entonces revolución triunfante, “en uno de sus viajes como internacionalista 

latinoamericano, Jarrín estableció amistad con Jaime Batteman –comandante histórico 

del M-19-”178.  

 

“Un día no vino a dormir, dos días nada, preocupados, qué pasó, encontramos una carta 

linda, sabía escribir, en donde decía que le llamaba la solidaridad, el compromiso y se 

había ido a Nicaragua, en la época de la revolución nicaragüense, sandinista”179, después 

 
176 JARRÍN, Arturo, Op. Cit., p. 69  
177 Ídem, p. 70  
178  TERÁN, Juan Fernando, Op. Cit., p. 53  
179 Entrevista a Beatriz Jarrín, hermana de quien fuera líder de Alfaro Vive Carajo, Arturo Jarrín, realización propia, 
25 de agosto de 2011 
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de ello, regresó al país mucho más convencido de la necesidad de iniciar una lucha 

armada en el Ecuador.  

El inicio de Arturo Jarrín en grupos revolucionarios de Ecuador se dio en 1980 cuando 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador constituyeron un núcleo para analizar 

la realidad nacional, siendo algunos de ellos ex militantes del Movimiento 

Revolucionario de Izquierda Cristiana (MRIC). Esta agrupación elaboró un documento 

en el cual “se rescataba la lucha de Eloy Alfaro como la máxima expresión y conquista 

revolucionaria de nuestra historia, se proponía la necesidad de una revolución anti 

oligárquica y anti imperialista que origine una sociedad democrática y se proponía 

trabajar con todos los sectores populares”180 

 

La financiación de esta agrupación se dio gracias a la venta de las propiedades 

individuales de los miembros, lo que permitió adquirir una finca en Esmeraldas. Su 

organización interna determinó que dos de ellos: Ketty Erazo y Hammet Vascones, 

acudieran a capacitarse revolucionariamente en El Salvador, mientras que los también 

integrantes Miriam Loaiza y Alejandro Andino se encargaron de la administración de la 

finca, ambos fueron posteriormente asesinados por terratenientes esmeraldeños; tras este 

hecho y dado que se efectivizó el viaje al exterior de los otros dos militantes, Arturo 

Jarrín quedó como el único miembro activo en el país.     

 

Al estar inmiscuido en estas acciones, Jarrín abandonó la universidad en el cuarto año, y, 

luego de hacer el trabajo de organización popular en la ciudadela Ferroviaria de Quito 

fue parte de la fundación de Alfaro Vive Carajo (AVC), organización que pasó por 

diferentes etapas hasta constituirse como tal.  

 

En febrero de 1983 se llevó a cabo la Primera Conferencia Nacional de Alfaro Vive 

Carajo (AVC) en Esmeraldas, en ella se eligió un Comando Central formado por tres 

personas, incluyendo a Arturo Jarrín.  

 

 
180 TERÁN, Juan Fernando, Op. Cit., pág. 52 
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Quienes conocieron personalmente a Jarrín o fueron integrados por él al nuevo proyecto 

insurgente, explican que el acercamiento de los nuevos miembros fue el resultado de la 

constancia en el trabajo, de la capacidad teórica, de la personalidad carismática, de la 

habilidad política, de la claridad de pensamiento, del espíritu unitario, de la fe en el 

pueblo y la revolución propios de Jarrín, así lo afirma Santiago Kingman, quien formó 

parte de AVC, indicando que Jarrín “no se conectó discutiendo con nadie sino (diciendo) 

qué hacemos, hay un montón de gente que quiere construir un grupo armado y él dice: 

yo sí te lo hago”181. 

 

A más de ello, la capacidad de convocatoria que tuvo Jarrín se fundamentó en que él “no 

solo hablaba sino que hacía”, lo que generó expectativa en gran parte de la juventud 

ecuatoriana que buscaba una ruptura con el discurso oficialista. 

 

5.1.2. Primera Detención 

En el periodo presidencial de Osvaldo Hurtado, Arturo Jarrín es detenido por primera 

vez tras ser acusado del asalto al Banco del Pacífico de la Villaflora en la ciudad de 

Quito.  El ex líder de AVC, según relata en el libro de su autoría “El Cementerio de los 

Vivos”, se enteró del atraco a través de los medios de comunicación, sin embargo, la 

Policía Nacional indica que Jarrín fue mentalizador y parte del atraco, “Ricardo Arturo 

Jarrín Jarrín, armado con una metralleta tenía que ubicarse en la parte exterior (del 

banco) para cubrir la salida de los delincuentes con el dinero”182; además, se señala que 

Jarrín disparó una ráfaga con su metralleta al aire para lograr escapar del lugar de los 

hechos. 

En la madrugada del 15 de junio de 1984, un día después del asalto, Arturo Jarrín se 

dirigió a la casa de seguridad de Cotocollao, al arribar al inmueble se percata que el 

lugar ha sido visitado con anterioridad por el rebullicio que pudo evidenciar; la vivienda 

había sido allanada horas antes por agentes de la Policía. 

 
181 DÁVALOS, Isabel, Documental “AVC del sueño al caos” 
182 Comisión de Defensa Juridico-Institucional de la Policia Nacional, Terrorismo y subversión, Primer Edicion, 
Quito, Ecuador, 2009, p. 157 
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A su ingreso fue arrestado por agentes que habían montado guardia en el interior del 

domicilio, siendo víctima de golpes y maltratos. Jarrín fue trasladado a las instalaciones 

del SIC donde, según narra, fue torturado por agentes de la institución. 

“Luego de algunos golpes con tolete, cacha de revolver, puños por todo el cuerpo, y 

luego de muchas descargas eléctricas con un aparato que no sé cómo se llama, me tira al 

suelo”183 

Jarrín fue sentenciado a 6 años de cárcel, sin embargo, su salida no se dio de forma 

legal, pues Marco Troya, militante del grupo, fue el responsable del operativo “Plan 

Fuga”, en donde se liberó a Arturo Jarrín junto con Rubén Ramírez, Hammet Vásconez 

y Manuel Cerón del ex Penal García Moreno. 

Troya y varios compañeros más cavaron durante 8 meses un túnel de 300 metros hacia el 

interior del centro penitenciario. Con ese objetivo, miembros de AVC se encargaron de 

encontrar una casa muy cercana al Penal, desde donde se construiría el túnel. En el 

inmueble se colocó un negocio de venta de papas para justificar la tierra que salía y que 

cada vez era mayor. 

“Son largos meses de arduo trabajo, de riesgos; la 

posibilidad del derrumbe con el peligro de quedar 

atrapados y morir fue permanente. No fueron técnicos en 

esta clase de trabajo ni ingenieros, peor guerrilleros del 

M19, quienes diseñaron la obra, como sostenían algunas 

versiones periodísticas. Fueron nuestros albañiles, 

maestros en este arte, los que realizaron el túnel que 

condujo la libertad a nuestros hermanos”184. 

Marco Troya, autor del plan, relata cómo se efectuó el trabajo para llegar desde el 

exterior al ex Penal García Moreno. 

 
183 JARRÍN, Arturo, Op.Cit., p. 53 
184 FRÍAS, Edgar, Op. Cit., p. 48-49 
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 “De aquí sacábamos la tierra y poníamos la tierra apilada, íbamos sacando poco a poco 

la tierra como que fueran papas, empezamos los dos: la compañera, yo y un compañero, 

pero cuando ya se hizo el túnel, entre más lejos estaba de sacar la tierra, tuvimos que 

seguir pidiendo compañeros”185 

El ex líder de AVC  y sus compañeros estuvieron atentos cuando se empezó a abrir un 

hueco en el piso del patio de la cárcel. “Arturo pateó el cemento y abrió la boca, eso fue 

minutos desde que comenzó a abrirse el túnel aquí nos demoramos unos cinco o diez 

minutos hasta abrir realmente un hueco, de ahí ellos saltaron encima del hueco, yo 

estaba en la mitad y ellos se bajaban, yo les cogía y les ayudaba a bajar, abajo en el túnel 

estaba otro compañero que les guió”186. Lo que logró la liberación del número uno de 

AVC. 

5.1.3. Circunstancias que lo obligaron a salir del país 

A raíz del secuestro del banquero de origen libanés Nahím Isaías en el mes de agosto de 

1985 por elementos del grupo armado ecuatoriano Alfaro Vive Carajo (AVC) y del 

grupo armado colombiano M-19, y la posterior muerte del secuestrado en un intento de 

las fuerzas públicas por liberarlo un mes más tarde en la ciudad de Guayaquil, el 

Gobierno ecuatoriano, encabezado por el ingeniero León Febres Cordero, inició una 

ofensiva contra los grupos subversivos en el país.  

Si bien es cierto, desde el inicio mismo de su mandato, Febres Cordero manifestó 

abiertamente que una de las políticas de Estado era la lucha contra lo que él denominaba 

“terrorismo”, la muerte de Isaías, quien fuera su amigo personal, hizo que las cosas se 

radicalizaran en ciertos niveles.  

El mismo Febres Cordero, en declaraciones realizadas cierto tiempo después de 

culminar su período presidencial, explica que “con mis colaboradores más allegados, la 

Policía Nacional, las Fuerzas Armadas -en momentos de excepción-, con asesoría 

nacional e internacional, dimos la gran batalla y vencimos... se destruyó la cúpula 

 
185 DÁVALOS, Isabel, Documental “AVC del sueño al caos” 
186 Ídem 
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subversiva... se desarticuló a Alfaro Vive y Montoneros Patria Libre... se localizaron las 

casas de seguridad desde donde esa gente operaba”. 

“Se detuvo a la mayoría de ellos, mientras que otros cayeron en la lucha con los agentes 

del orden... eso es lo que se obtuvo, ecuatorianos, con el uso reservado y secreto, pero 

legítimo y eficaz, del dinero de la donación hecha por el Banco Central al Gobierno 

Nacional”187.  

Así pues, se dieron algunos hechos que denotaban el afán del Gobierno por parar las 

acciones del grupo armado Alfaro Vive Carajo (AVC). Una de las acciones más 

destacadas fue la aparición en medios de comunicación en el tramo final del año 1985 de 

anuncios mediante los cuales se ofrecía una recompensa a las personas que pudieren 

brindar información que conllevare a la detención de varios elementos, quienes eran 

catalogados, a más de delincuentes comunes, como terroristas. Así, la lista era 

encabezada por Ricardo Arturo Jarrín, y entre los buscados también figuraban Fausto 

Basantes, Hammet Vásconez, Edgar Frías y Justina Casco, esta última esposa de Frías y, 

al parecer, ajena al grupo. 

 

Producto de esta campaña, que se podría catalogar de persecutoria por parte del 

Gobierno de aquel entonces, hacia quienes consideraban terroristas, se comenzaron a 

suceder muertes de varios de los miembros importantes de la agrupación.  

 

Primero, la muerte de Fausto Basantes, cercano a Jarrín y al mando central de AVC en 

enero de 1986 a manos de la Policía, en lo que, a decir del grupo, se trató de una 

emboscada producto de una delación. Siguió la muerte de Ricardo Merino, alto dirigente 

de AVC y líder en la zona sur del país, tras una incursión policial en su domicilio en un 

sector residencial de Cuenca. Más adelante la muerte de otro principal del Comando 

Central, Hammet Vásconez en septiembre del mismo año en un enfrentamiento con las 

fuerzas públicas junto a varios de sus compañeros, lo que daban a entender que las 

cosas, por parte del Gobierno y Policía, tenían un tinte definitivo en lo que respecta al 
 

187 Redacción Economía, “Febres-Cordero rompió su silencio” en EL UNIVERSO,  Sección Economía, Guayaquil, 24 
de febrero de 1989, p. 2 
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grupo armado y las acciones en su contra. Las amenazas de Febres Cordero se cumplían 

y la sangre quedaba en el camino como muestra clara de aquello. 

  

Así lo relata también Rosa Mireya Cárdenas, quien fuera militante de Alfaro Vive 

Carajo, “comienza una arremetida contra la organización en el período 86, realmente la 

oligarquía se va con todo contra la organización y empiezan los asesinatos selectivos, 

era una exterminación para la organización”. 

“En el 86 comenzó un exterminio selectivo y el primer 

muerto, asesinado, fue Fausto Basantes el 4 de enero del 

86, el 23 de marzo del 86 le asesinan también a nuestra 

compañera Gladys Montaluisa en un barrio, una 

compañera de 18 años, muy jovencita y le asesinan ahí en 

Cotocollao, en una casa de la organización. El 29 junio del 

86 le asesinan en Cuenca a Ricardo Merino donde cierran 

absolutamente todos los accesos de la manzana donde se 

encontraba la casa y entra un grupo combinado de policías 

y militares, el compañero estaba durmiendo y ahí lo matan 

a quema ropa con un disparo en la frente y otro en el 

corazón, luego de eso disparan absolutamente la casa para 

decir que hubo un enfrentamiento y que los demás 

miembros de Alfaro Vive lograron escapar. El 11 de 

septiembre asesinan a Hammet Vásconez en Quito junto 

con Argentina Lindao y Marcelo Saravia, a ellos les 

ubican en una casa, igualmente cierran todos los accesos a 

esa casa, alrededor de la manzana y aquí participan 600 

hombres y más de 1 200 municiones, participan 

helicópteros y tanques, les matan a los tres en esa casa con 

una bomba. (…) Luego de esto, el 28 de septiembre (del 

86) asesinan a José Luis Flores, el capitán Cerezo que se le 

llamaba dentro de la organización, y a su compañera 
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Sayonara Sierra. Sayonara no era de la organización, era la 

esposa de José Luis, los dos tenían un hijo pequeño de 

menos de un año, y les asesinan a los dos, en los 

testimonios que hay de la gente que vivía alrededor de 

ellos dicen que fueron hombres con pasamontañas y que 

estaban fuertemente armados y que eran muchísimos, ellos 

también tienen el tiro en la cabeza y el tiro en el corazón, 

ella tiene más de 20 balazos en su cuerpo”188. 

Estas muertes de dirigentes principales del grupo, a lo que se sumaban detenciones 

reiteradas de otros miembros, eran un golpe fuerte para los cimientos de AVC. En esa 

medida, Ricardo Arturo Jarrín Jarrín se convertía en uno de los hombres más buscados 

del país por lo que vivió en la clandestinidad. 

Esto hace que el líder de AVC se plantee la posibilidad de salir del país y buscar refugio, 

al menos momentáneo, en el extranjero, desde donde podría hacer gestiones a favor del 

grupo y, a la vez, escapar de las persecuciones que sus compañeros vivían en el Ecuador.  

Es así que en los últimos días del mes de septiembre de 1986, Jarrín, junto a otros 

miembros del grupo, tenían listo un viaje que concluiría en Europa, la ruta trazada era 

salir por la frontera terrestre con Colombia y llegar hasta Panamá, desde donde Jarrín 

abordaría un vuelo que, tras hacer escala en Ámsterdam, lo trasladase hasta la ciudad de 

Belgrado en Serbia.   

 

Sin embargo, previa a esta operación en que Jarrín debía salir del país, existe un 

antecedente relevante para remitirse a lo sucedido. Según cuenta la misma Rosa Mireya 

Cárdenas, ella había realizado ese mismo año 1986 un viaje previo con Jarrín a Panamá 

para participar  en un congreso representando al grupo armado y, se pudo evidenciar, a 

su parecer, las buenas relaciones que tenían los gobiernos de ambos países (Ecuador y 

Panamá), liderados en ese entonces por León Febres Cordero y el general Manuel 

 
188 Entrevista realizada a Mireya Cárdenas, ex militante de Alfaro Vive Carajo y miembro del Comité de Soporte de la 
Comisión de la Verdad, realización propia, 22 de agosto de 2011 
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Antonio Noriega, respectivamente. Y agrega a ello la participación directa de la Policía 

en tareas coordinadas entre ambos países.  

 

“(…) en este mismo año (1986) con Arturo (Jarrín) en 

febrero habíamos salido del país para asistir a un Congreso 

Mundial hacia Panamá y Nicaragua, estos mismos días 

sale el capitán de la Policía Edgar Vaca hacia Panamá y 

toma contacto directamente con la Guardia Nacional de 

Antonio Noriega, presidente de Panamá, y ahí él les dice 

que se está buscando a Arturo Jarrín y Rosa Mireya 

Cárdenas porque somos gente muy peligrosa, terroristas y 

que nos están buscando más allá de Ecuador. En abril 

también va para Panamá y denuncia que nosotros íbamos a 

boicotear el (Campeonato) Mundial 86 en México y 

realmente nos botan toda la inteligencia, inclusive, de 

Inglaterra, hay recortes (de prensa) donde a nosotros la 

inteligencia de Inglaterra nos está buscando en Panamá e 

Inglaterra. Para dar la medida que había entre el Gobierno 

ecuatoriano y otros gobiernos para perseguir a miembros 

de movimientos revolucionarios”189. 

5.1.4. Versión de familia de Jarrín sobre su muerte 

Ante las circunstancias antes descritas, Ricardo Arturo Jarrín tuvo previsto salir del país 

en el mismo mes de septiembre. La idea era de viajar acompañado por varios miembros 

del grupo que, por una u otra razón, también debían salir del país, ellos eran Fabián 

Moreno, Luis Román Chávez, Alberto Torres y Leonardo Vera. Según cuenta Rosa 

Mireya Cárdenas, quien tenía relación directa con Jarrín en ese entonces, “Arturo 

(Jarrín) sale del país para cumplir algunas cosas que tenía en el exterior”, lo que luego se 

 
189 Entrevista realizada a Mireya Cárdenas, ex militante de Alfaro Vive Carajo y miembro del Comité de Soporte de la 
Comisión de la Verdad, realización propia, 22 de agosto de 2011 
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supo sería una reunión de mandos del denominado Batallón América que se iba a 

desarrollar en Panamá para, posteriormente, dirigirse a Europa.     

 

Dado que era uno de los hombres más buscados del país, Jarrín se movilizaba con 

documentos falsos y, por tanto, otra identificación: la de Milton Cervantes Suárez, 

misma que fue provista por el también miembro de AVC y que iba a viajar con Jarrín, 

Fabián Moreno. Por temas de logística, Jarrín se adelanta en el viaje al resto de sus 

compañeros y tiene sellado el pasaporte de salida del país en la frontera terrestre entre 

Ecuador y Colombia el día 22 de septiembre de 1986. Según el plan, Jarrín, valga decir 

Cervantes Suárez, los esperaría en Ipiales. 

 

Siguiendo instrucciones, los otros cuatro elementos de AVC cruzan sin problema la 

frontera y llegan a la ciudad colombiana de Ipiales el 27 de septiembre, e 

inmediatamente se ponen en contacto con Arturo Jarrín, tras lo cual se alojaron en 

habitaciones del Hotel Angasmayo en esa ciudad. Al día siguiente, 28 de septiembre, 

Fabián Moreno tiene que hacer una diligencia con su pasaporte en el control migratorio 

del Puente Rumichaca y se dirige hasta allí acompañado de Luis Román Chávez. Por su 

parte, Jarrín, quien estaba acompañando a los dos integrantes del grupo antes 

mencionados, decide quedarse en una heladería y los otros dos hombres, Torres y Vera, 

permanecen en el hotel.     

 

En el momento en que Moreno y Chávez llegan al destacamento migratorio en el Puente 

de Rumichaca son apresados por elementos civiles de la Policía. Poco tiempo después de 

esto, en un operativo conjunto entre fuerzas ecuatorianas y colombianas, se permitió dar 

con el hotel donde se alojaban los hombres del grupo armado, quienes también fueron 

apresados y trasladados a un recinto militar.  

 

Al tiempo, Jarrín se encontraba volviendo al hotel donde habían apresado a sus 

compañeros, pero al poco de llegar fue alertado por un hombre del M-19, quien lo 

resguardó en su domicilio mientras buscaron la forma de solucionar los problemas y que 

él pueda trasladarse hasta Panamá como estaba trazado el plan. Según cuenta Rosa 
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Mireya Cárdenas, Jarrín permaneció en Ipiales varias semanas más tratando de cambiar 

sus documentos de identificación, dado que al ser capturado quien los tramitó (Fabián 

Moreno), se corría un  gran riesgo de que lo descubran. Sin embargo, estos intentos 

fueron vanos ya que, por la premura con que necesitaba los papeles, las estructuras del 

M-19 o sus aliados se vieron imposibilitados de ayudarlo.  

 

Ante esto, Jarrín decide arriesgar y encaminarse por vía terrestre y marítima hasta 

Panamá con los documentos que portaba, es decir, la identidad de Milton Cervantes 

Suárez. El pasaporte que llevaba consigo, registra su entrada a territorio panameño el 7 

de octubre de 1986. Desde que llegó a Centroamérica, Jarrín estuvo acompañado de 

forma permanente por altos miembros del M-19 en Panamá, ellos eran, Carlos Pizarro y 

Antonio Navarro Wolf. 

 

Según el plan, Jarrín partiría rumbo a Europa, para refugiarse en la ciudad serbia de 

Belgrado. Incluso, Rosa Mireya Cárdenas comenta que Jarrín intentó primero ir a Cuba 

junto a los miembros del M-19 con los que se encontraba para que, desde allí, su salida 

al viejo continente tuvieron menos contratiempos; sin embargo, se le niega la visa a 

aquella isla del Caribe y permanece en Panamá. 

 

Estas aseveraciones quedan confirmadas ya que, entre las pertenecías que Jarrín habría 

dejado en Panamá, y que luego de algún tiempo fueron entregadas al entonces legislador 

del Partido Socialista Víctor Granda por parte de miembros del M-19, y que 

posteriormente fueron entregados a la familia de Jarrín, se encontró un boleto aéreo de la 

compañía KLM con destino a Belgrado, previa escala en Ámsterdam, a nombre de 

Milton Cervantes Suárez para el día 25 de octubre, mismo que nunca fue usado. Además 

de ello, se encontró otro pasaje, de la compañía Ecuatoriana con destino Panamá-Quito, 

mismo que no se determina si fue utilizado o no; también el pasaporte de Jarrín, con los 

nombres de Milton Cervantes Suárez.        

 

Según información de miembros del M-19, el viernes 24 de octubre, Jarrín indicó que 

debía salir a cumplir con una cita acordada con anterioridad y pidió expresamente ir 
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solo, dejando de lado las reglas de seguridad que regían entre los subversivos, de salir 

siempre acompañados. A raíz de esta salida, se pierde la pista de Jarrín.   

 

Al respecto, uno de los altos miembros del M-19 en aquel entonces, Darío Villamizar, 

señala que: 

“fui informado que él salió un día (…) a una cita. Me 

dicen los compañeros nuestros que le pidieron fuera con 

alguien más, con alguno de los muchachos nuestros, pero 

él decidió ir solo. Probablemente era con alguien con 

quien él supuestamente quería verse… en Panamá, y 

después no volvió. La información esa sí la recuerdo con 

mucha claridad: es que él salió a cumplir una cita, pidió ir 

solo (…) y la verdad es que como resultado de esa cita no 

volvió a aparecer”190 

 

Cabe indicar en este punto que, según publicaciones de prensa, días antes de que se 

produjeran los hechos que terminaran con la muerte de Jarrín, en la ciudad de Quito 

había sido capturada Lidia Caicedo Bravo quien, se asegura, era conviviente de Jarrín en 

aquel entonces. Al parecer, y remitiéndose nuevamente a información de la prensa 

ecuatoriana, Caicedo habría entregado a la Policía en sus declaraciones información 

clave que determinó el seguimiento de la pista de Jarrín hasta Panamá, incluso el diario 

ecuatoriano Hoy191 publicó un artículo en el que se señala claramente la presunción de 

que el líder de AVC salió rumbo a Panamá, por lo que se concluye que la Policía 

Nacional también estaba en conocimiento de este particular.   

 

De regreso al relato, y, según información recabada de varias fuentes, Jarrín salió ese día 

viernes 24 de octubre de 1986 a cumplir una cita que, al parecer, habría sido con un alto 

delegado del Gobierno de Libia en un restaurante de la ciudad de Panamá y, posterior a 

 
190 Entrevista en video entregado por CENIMPU a la Comisión de la Verdad realizada en el año 2004 a Antonio 
Navarro Wolf, ex militante del grupo armado de Colombia M19. 
191 “Líder de AVC habría fugado rumbo a Panamá”, en HOY, Quito, 17 de octubre de 1986, p. 6B  
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esto, se habría dirigido a un centro de llamadas telefónicas (en ese entonces solo existían 

en Ciudad de Panamá dos lugares para hacer una conexión telefónica internacional) y 

allí fue capturado, aparentemente, por un miembro de la Guardia Nacional de Panamá 

por ordenes de un alto mando de aquel país, el coronel Bernardo Barrera, en aquel 

entonces jefe del G-2.  

    

Este oficial panameño, de nombre Pablo Quintero Reyes, quien era miembro de las 

Fuerzas de Defensa de Panamá en octubre de 1986, específicamente sargento de 

operaciones de inteligencia para el G2 (Departamento de Inteligencia de las Fuerzas de 

Defensa de Panamá), se contactó con la familia de Ricardo Arturo Jarrín para dar su 

testimonio sobre la captura del líder del grupo armado ecuatoriano AVC. Este ex militar 

rindió su declaración ante la Comisión de la Verdad de Ecuador en el año 2009, 

contando lo sucedido respecto a Jarrín y su supuesta detención ilegal en Panamá para 

luego ser trasladado por parte de altos mandos ecuatorianos a nuestro país, y  

posteriormente ser acribillado en el barrio Carcelén al norte de Quito en lo que, a decir  

de la Policía Nacional, se trató de una enfrentamiento armado entre miembros de AVC y 

fuerzas policiales.    

 

En declaraciones recogidas por la Comisión de la Verdad en Panamá a Quinteros, este 

señala que “…viernes veinticuatro de octubre. A eso de las dos de la tarde me comunica 

el coronel Barrera que había mandado varios grupos de vigilancia a ver si lo localizan a 

un jefe de una unidad guerrillera que se encontraba aquí, en Panamá”192. Dado que estos 

“grupos de vigilancia” no dieron con la pista de Jarrín, Quintero comenta que el coronel 

Barrera le ordena a él exclusivamente seguir la pista del  líder del grupo armado 

ecuatoriano, aunque asegura que en aquel momento no conocía que se trataba de Jarrín. 

“No sabía yo que era Arturo Jarrín, sino que tenía otro de los nombres que utilizaba: 

Milton Cervantes Suárez”193, señaló Quintero a la Comisión de la Verdad, y agrega que 

“la operación fue directa de él (Barrera) hacia mí, porque él era el jefe de operaciones. 

 
192 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 367 
193 Ídem, p. 368 
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Dice: ´Busca algo, aquí está la información, puede estar en tres lugares: puede estar con 

el Embajador de Libia, en Pizza Amigo, puede estar (…) acá en Balboa o en Dilido`”194. 

Cabe indicar que estos dos últimos lugares (Balboa y Dilido) eran los sitios desde donde, 

en aquella época, se podían realizar llamadas internacionales. Para este particular, se le 

entrega a Quintero un documento que fue receptado por la Comisión de la Verdad (y que 

por el tiempo aparece en parte destruido), en el que se pueden encontrar varias pistas que 

condujeron a Quintero a seguir el rastro del subversivo ecuatoriano. Asegura el ex 

militar panameño sobre esto que “no sé si la letra es de él [Barrera], pero este es el 

manuscrito donde informa las llamadas que se le habían detectado a él [Jarrín] (…); la 

información que me dijo que él iba a hacer una llamada a Nicaragua”195    

 

En este documento se da cuenta de un seguimiento telefónico a Jarrín, además de las 

personas con las que se ha comunicado y un par de números telefónicos, de los cuales se 

puede determinar solamente uno con claridad. Asimismo, se describen los alias con los 

que solía actuar Jarrín a la hora de comunicarse para despistar y los sitios en los que 

probablemente se lo podía encontrar en la Ciudad de Panamá. 

 

Dadas estas órdenes por parte de su superior, Quinteros cuenta que: 

“Yo opté por venir para acá (…), le dije al conductor: 

‘Vamos al Dilido’. Yo desconocía dónde quedaba Dilido, 

entonces sabía que era en el área del Hotel Continental, 

por esa área y llegué con el conductor ahí -sabía la 

información de una llamada a Nicaragua que era la que se 

iba a efectuar, y la foto que tenía, una foto pequeña- (…) 

donde está el Centro de Llamadas Dilido y me bajé, dejé al 

conductor afuera y le notifiqué a la persona que estaba ahí 

(atendiendo) que quería conocer si alguien llamaba a 

Nicaragua”, así pues, mientras se apostó en la sala de 

 
194 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 368 
195 Ídem, p. 370 
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espera de este centro de llamadas e indica que detectó a un 

hombre que le resultó sospechoso, “Cuando entró miraba 

para todos lados, así que yo dije: ´Este está mirando para 

todos lados, este es`. Ese fue el indicador (…). Entonces, 

cuando entró a la caseta, lo identifico con la persona que 

estaba ahí, que era un muchacho, un tipo joven que era el 

operador del Intel y le pregunto: ¿Adónde está llamando?`. 

´A Nicaragua`”196.  

 

Esta declaración, a la vez, puede ser cotejada con palabras de Rosa Mireya Cárdenas, 

importante miembro de AVC y que en ese entonces se encontraba en Nicaragua y 

mantenía contacto permanente con Jarrín. Al respecto, Cárdenas señala que: 

“el día viernes 24, Arturo (Jarrín) sale de la casa donde 

estaba compartiendo con otros compañeros colombianos, 

quienes nos dieron sus testimonios, sale de esa casa para 

hacer una llamada, se va a Intel, (así) se llama la telefónica 

de Panamá y hace unas llamadas a Ecuador, creo que hace 

dos llamadas, y hace una llamada a Nicaragua. En 

Nicaragua, debo decirles que (yo) no tenía teléfono, 

recibía llamadas de Arturo con previa cita en una casa de 

una amiga nicaragüense. Nosotros no habíamos hecho 

cita, él le conocía a esta amiga nicaragüense y él lo que le 

dice es: te recomiendo que le ayudes en todo a Rosa 

Mireya, el viernes 24 a las 9 de la noche y le dice: te 

recomiendo a Rosa Mireya, ayúdenle y apóyenle en todo y 

se despide y no se volvió a saber”197. 

 

 
196 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 373 
197 Entrevista realizada a Mireya Cárdenas, ex militante de Alfaro Vive Carajo y miembro del Comité de Soporte de la 
Comisión de la Verdad, realización propia. 
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Luego de hacer estas comunicaciones, Jarrín sale del centro de llamadas telefónicas y es 

interceptado por Quinteros, quien relata el momento de la siguiente forma, “Yo lo espero 

afuera, lo paré, me identifiqué: ´Yo soy de las Fuerzas de Defensa` (…); como no sabía 

el nombre, le dije: ´Yo sé quién tú eres`. Y él me dice: ´No, si yo soy amigo de Noriega`. 

Le digo: ´No, yo no sé si tú eres amigo de Noriega`. Lo esposamos y él (…): ¡Llévame 

donde Noriega!`”198. Esto, según indicó Quinteros, se dio aproximadamente a las 21h30 

del viernes 24 de octubre de 1986. 

 

Siguiendo con su relato, Quintero manifiesta que una vez capturado Jarrín,  

“(…) yo llamé al coronel (Barrera) y me dijo: ‘Espérate un 

momento, que vamos a sacar todas las personas, todos los 

que están aquí, que no tienen que estar aquí. Entonces, 

llámame en quince minutos’ (…). En el transcurso 

cogimos la avenida Balboa y rodeamos por un área que se 

llama La Cascada [que ya no existe actualmente]. Y él 

[Jarrín] conversando conmigo, dijo: ‘No, pero si yo 

conozco a Noriega, él es mi amigo, él es mi amigo, él me 

conoce bien. ¡Llévame allá!’. Dice: ‘¡Llévame allá, 

llévame allá que él es mi amigo!’, me lo reiteraba. Yo le 

dije: ‘Yo no te voy a llevar allá’. ‘¿Y dónde me vas a 

llevar?’. ‘Yo te voy a llevar para el cuartel’. (…). Yo no 

sabía que era Arturo Jarrín, que era de Alfaro Vive, sabía 

que era una persona que lo estaban buscando y esa es la 

referencia de los nombres que tenía”199. 

 

Quintero señala también que mientras estaban en el automóvil, Jarrín le señalaba que si 

lo entregaba, lo iban a matar en el Ecuador, pero que no tomó mayor atención de aquello 

y después de algunos minutos llamó nuevamente a Barrera y le dijeron que lo ingresara a 

 
198 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 373 
199 Ídem, p. 374 
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las instalaciones militares, una vez que estas se vaciaron. Una vez en este cuartel, el ex 

militar indica que condujo a Jarrín a las oficinas de Barrera y posteriormente lo guiaron 

hasta un cuarto separado y dice “él (Jarrín) fue esposado (…), a una pared que había un 

grillete, no se metía a una celda, había una oficina que tenía grilletes ahí”200. Añade que: 

“ya (…) aprehendido (…) y llevado (…) a la G2, fue tomado huellas dactilares y 

fotografías”201. 

 

Luego de que Jarrín permaneció varias horas esposado en el cuartel, Quintero relata que 

en la madrugada del sábado 25 de octubre llegó hasta aquel lugar una delegación 

ecuatoriana conformada por dos oficiales y un joven, este último descrito de la siguiente 

forma “era (…) alto, (…), colorado, como caoba, colorado, rojizo (…), cabello 

largo”202, asimismo, sobre las otras personas in

“de los Oficiales (…) ecuatorianos que estaban en la 

oficina del coronel había un señor muy adulto, blanco, 

muy blanco, ojos verdes, de lentes, y había otra persona 

que me dijo… me dijeron: ´Este es un Mayor`. Era bajito, 

gordito y era medio calvito. Me dijeron que era el 

Agregado Militar de aquí, de la Embajada del Ecuador, no 

sé si era, no me acuerdo el nombre de la persona, la que 

me pidió mi nombre y mi rango, y yo le dije el nombre y 

el rango. Y que lo llevara… porque lo habían puesto allá, 

en un área ahí y estaba esposado”203.  

Luego, el joven de cabellos color caoba reconoció a Jarrín, pero el ex militar panameño 

aclara que “entre la persona que estaba aprehendida y las tres personas nunca hubo 

intercambio de ningún tipo de palabras. Y vino la persona adulta, entonces le agarraron 

las manos y le inyectó y, apenas que le inyectó, él (Jarrín) de una vez quedó (…) estático 

pues; lo agarraron y lo montaron al vehículo de ellos”204. Luego, con coordinación del 

 
200 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 374 
201 Ídem, p. 374 
202 Ídem, p. 375 
203 Ídem, p. 375 
204 Ídem, p. 375 
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coronel Barrera, se informó a la delegación ecuatoriano que el vuelo de regreso partía 

sobre las 06h00. El mismo Quintero fue el encargado de escoltar a la delegación 

ecuatoriana hasta el aeropuerto, e indica que cree que fue línea aérea comercial. 

 

“No sé, porque yo lo dejé en la puerta, pasando el portón, (…) lo escoltamos yo y el 

conductor. Él [Arturo Jarrín] ya estaba inyectado con un líquido que le metieron en el 

glúteo, y lo durmió… y se le esposaron de pies y manos y se lo subió al vehículo (…) el 

carro era de la Embajada, era una van”205 y que inmediatamente después de esto informó 

al coronel Barrera. A decir de Quintero, no hay posibilidad de que Jarrín haya sido 

muerto en Panamá ya que la delegación ecuatoriano se lo llevó vivo.   

  

“Nosotros lo entregamos vivo, y de matarlo se hubiera 

matado ahí mismo (…); si yo fui el que lo capturé, quién 

más hubiera podido… y claro, son órdenes que no me 

dijeron que me iban a dar tampoco, de matar una persona 

(…). No me tendrían la confianza conmigo de decirme 

eso, después me matan a mí también (…). Lo que sí, 

porque una vez yo le pregunté, me dice: ´¡Ah, pues lo 

mataron, él apareció muerto en Ecuador!`. ¿Y cómo iban a 

matarlo aquí para llevarlo allá para que aparezca muerto? 

¡Debía aparecer muerto aquí!”206, señala al respecto.  

 

Y es más profundo en sus aseveraciones al señalar que “Noriega fue quien lo entregó, 

nadie más podía entregarlo a él. Aquí, si Noriega dio la orden, nadie se iba a atrever a 

hacer esa vaina de entregarlo a él. Nadie iba (…) a llevarlo para Ecuador, quién va a 

agarrar a un hombre y lo va a tirar para Ecuador, ¿a santo de qué? ¿Con qué 

coordinación? Me imagino que el presidente de Ecuador, Febres Cordero, tuvo que 

haber dado la orden”207. 

 
205 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2010 
p. 376 
206 Ídem, p. 376 
207 Ídem, p. 376 
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De ahí se desconoce cuál fue el destino de Arturo Jarrín ya en Ecuador, no obstante, sus 

familiares manejan la hipótesis de que fue torturado desde su llegada al país, es decir, el 

sábado 25 y domingo 26 hasta horas de la noche, ello, por las múltiples huellas que, 

según su madre, Beatriz de Jarrín, constató cuando le entregaron el cadáver del ex líder 

de AVC y que fueron denunciadas durante el juicio político seguido por el Congreso 

Nacional en contra del ex ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza. 

 

La madre de Arturo Jarrín denunció ante los legisladores que “le detuvieron a mi hijo y 

yo no sé en donde le torturaron, porque yo como madre, tuve el cadáver de mi hijo entre 

mis brazos y vi en su carita los amoratados, vi la seña de la tortura. En las muñecas tenía 

las señas de las esposas. Aquí en las fotos pueden ustedes presenciar el sinnúmero de 

disparos que tiene, en la forma como lo acribillaron y torturaron; no hubo el 

enfrentamiento en Carcelén”208. 

    

En esa misma declaración ante el Congreso Nacional, al ser consultada sobre las razones 

que le hacen presumir que Arturo Jarrín no falleció en un enfrentamiento, la madre de 

este señala que: 

“Tenía amoratamientos en la cara: antes y después del 

enfrentamiento ¿Primero se dan golpes? Tiene las huellas 

de las esposas. Y otra cosa, aquí está la ropa de mi hijo: si 

hubiera habido enfrentamiento la camisa tuviera siquiera 

un hueco y mire usted, la camisa no tiene ni un solo hueco 

en el pecho y en la foto vea usted cuántos disparos tiene el 

tórax. Esta es la camisa con la que me lo entregaron. Sólo 

está manchada de sangre en la espalda, que es la sangre 

que se filtró por los huecos de las heridas. En cambio en el 

 
208 ENRIQUEZ BERMEO, Francisco, Febres Cordero y los derechos humanos, Editorial El Conejo, Primera edición, 
Quito, Ecuador, 1988, p. 99-100 
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pantalón, sólo que le hayan hecho desvestir hasta 

acribillarlo y después lo vistieron, sí tiene huecos de 

disparos, en la pierna y el disparo que tenía en los 

genitales. Porque los genitales, usted puede ver en las 

fotos y en la copia de la autopsia, tiene hematomas y 

disparos. Entonces yo creo que es una prueba 

fehaciente”209.                    

La hipótesis de que no hubo enfrentamiento en Carcelén entre Jarrín, dos subversivos 

más, y miembros de la Policía Nacional, producto del cual presuntamente falleció el ex 

líder de AVC, es corroborada años más tarde con la versión de la testigo presencial 

Martha Eufemia Jijón Rodríguez, en declaración rendida ante la Comisión Ecuménica de 

Derechos Humanos y posteriormente protocolizada en la Notaria Quinta del Cantón 

Quito, el 17 de octubre de 1996, por pedido del doctor Víctor Granda, abogado de la 

familia Jarrín. Jijón vivía en la Plazoleta de Carcelén, lugar donde Arturo Jarrín encontró 

la muerte, la testigo indica que la noche del domingo 26 de octubre, mientras se 

encontraba observando un programa de televisión, escuchó varias detonaciones de 

disparos que sucedían en las inmediaciones de su domicilio, por lo que, con curiosidad, 

se acercó a una de las ventanas de su dormitorio y pudo observar a la distancia “a una 

persona que se encontraba parada en las gradas de acceso a las casas y con los brazos 

hacia abajo, puesto que el sector está muy bien iluminado se distingue todo a la 

perfección y la persona se encontraba a no más de treinta metros”210. 

 

En ese instante, y encontrándose ubicada en la ventana “miré un fogonazo de un nuevo 

disparo que impactó en la persona que se encontraba parada en la grada de acceso a las 

casas. En ese mismo instante la persona cayó y dos personas se acercaron a él, 

arrastraron el cuerpo y desaparecieron tras la pared”211. 

 
209 ENRIQUEZ BERMEO. Francisco, Op. Cit., p. 100 
210 Protocolización de testimonio de Martha Eufemia Jijón Rodríguez, 17 de octubre de 1996, Quito, Ecuador 
211 Ídem. 
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Más adelante, en su declaración, cuenta que tras salir, minutos después, a indagar lo que 

había pasado, un grupo de jóvenes que estaban en el lugar le señaló que: “llegó una 

camioneta y que de la misma bajaron a una persona y la obligaron a caminar, 

iniciándose por parte de los que manejaban la camioneta un tiroteo en contra del 

indefenso joven”212. 

En ese instante, los chicos que estaban en el lugar corrieron y ante la cantidad de 

disparos se lanzaron al suelo para proteger sus vidas. “Los jóvenes vieron que llevaron 

arrastrando a la persona abaleada a la camioneta y cuando esta desapareció, recogieron 

diecisiete casquillos de las balas disparadas, además en el sitio en que cayó la persona 

victimada existía un gran charco de sangre. Ello me llevó a la conclusión de que la 

persona debía estar muerta”213.  

Asimismo, la testigo concluye señalando que por la radio se enteró, al día siguiente, que 

la persona que murió en su barrio había sido Ricardo Arturo Jarrín Jarrín y aclara que en 

ese momento no denunció lo sucedido por temor a represalias del Gobierno de León 

Febres Cordero.  

5.1.5. Versión oficial (policía) sobre la muerte de Jarrín 

Según se detalla en el parte policial del 27 de octubre de 1986, miembros de la Policía 

Nacional se encontraban de patrulla en el sector de Carcelén a las 22h30, pues contaban 

con información de que en aquella zona existía una casa de seguridad de Alfaro Vive 

Carajo (AVC). 

Al llegar a la plazoleta de la ciudadela divisaron a tres sujetos que caminaban en forma 

sospechosa y mirando a todas las direcciones, lo que despertó el interés de los 

gendarmes acercándose a los sospechosos, al tiempo de reconocer entre ellos a Arturo 

Jarrín Jarrín, debido a las constantes fotografías que se publicaban en el periódico y 

porque ya había estado detenido una vez. 

 
212 Protocolización de testimonio de Martha Eufemia Jijón Rodríguez, 17 de octubre de 1996, Quito, Ecuador 
213 Ídem 
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“Tan pronto pudimos reconocerle plenamente, y mientras íbamos en circulación en la 

camioneta, este sujeto también nos identificó como miembros de la policía, de tal forma 

que todo ocurrió tan rápido y repentinamente, que apenas pudimos indicarle la voz de 

ALTO en espera que estos sujetos pudieran rendirse y facilitar su captura”214 

El documento asimismo indica que los sujetos respondieron al llamado de los 

uniformados con detonaciones de armas de fuego que iban dirigidas hacia ellos, no 

obstante, “quizá por una maniobra en la conducción de la camioneta, no fuimos 

impactados por los proyectiles en nuestros cuerpos, pero la camioneta sufrió tres 

impactos de bala”215 

En dichas circunstancias se produjo un cruce de balas entre policías y sospechosos, 

quienes disparaban mientras se alejaban, pero uno de ellos cayó al piso, huyendo los 

otros dos sujetos y desapareciendo en la oscuridad de la noche.  

Al acercase al hombre caído, se dan cuenta que se trata de Arturo Jarrín Jarrín, 

observando que tenía impactos de proyectiles en su cuerpo, lo embarcaron en la 

camioneta para llevarlo a una casa de salud pero que en el trayecto se constató su 

deceso, por lo se procedió a llevarlo a la morgue. 

A Jarrín se le encontró una cédula de ciudadanía número 0800794513con su fotografía 

pero con los nombres de Milton Cervantes Suárez, así como una cédula tributaria con el 

mismo nombre, un revolver marca Colt calibre 38 largo, cañón corto con el número 

borrado cargado con cinco vainillas y un cartucho sin disparar, a parte tenía cinco 

proyectiles calibre 38 largo y 1330 sucres y 53 dólares. 

Al encontrarse el cuerpo en la morgue se levantó las huellas dactilares, comprobándose 

que cuya identidad dactiloscópica era F-3343 I-2222 y coincidían con las registradas por 

la Policía Nacional cuando detuvieron a Jarrín por primera vez. 

 
214 Policía Nacional, Jefatura Provincial de Investigacion Criminal, Primer Distrito, Plaza de Quito, Parte de detención 
de Arturo Jarrín, 26 de octubre de 1986, Quito, Ecuador 
215 Ídem 
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El parte policial contiene una firma pero no se determina el nombre del responsable de la 

misma, colocándose únicamente “EL INVESTIGADOR”. 

Once días después, la Policía Nacional efectúa el informe número 4364-SICP sobre la 

muerte de Jarrín, el mismo que consta de seis puntos, además de trabajos a realizar y 

cinco conclusiones. 

En el documento se determina que en el costado sur de la Plazoleta de Carcelén existe 

un muro de piedra de poca altura, paralelo a esto se encuentra una calle con sus 

respectivas gradas, en la primera y la segunda grada se registró dos impactos de 

proyectil, siendo ese el sitio en donde habría caído Jarrín. En el costado oriental, hay una 

casa, cuya pared sirve como cerramiento al parqueadero, en donde se observó también 

dos impactos de proyectiles. 

Asimismo, se adjunta resúmenes de tres entrevistas realizadas a personas que residen en 

el lugar donde presumiblemente se desarrolló el suceso. Cecilia Álvarez, Piedad de 

Pareja y María Orellana coinciden en haber escuchado la noche del 26 de octubre de 

1986 una serie de disparos, sin embargo, ninguna de las mencionadas constató que se 

haya tratado de un enfrentamiento entre policías e integrantes de AVC, aseguran que se 

enteraron de lo que había ocurrido al siguiente día con las notas de prensa que se 

difundieron. Los investigadores recalcan que ninguna de las testigos quiso dar su 

declaración por escrito, pues temían represalias en su contra. 

Siguiendo con los hechos, un día después de la muerte de Arturo Jarrín Jarrín, es decir, 

el 27 de octubre de 1986 a las 10h30, el Servicio Médico Legal del Departamento de 

Investigación Criminal realiza el protocolo de autopsia 767-86 del cadáver del ex 

subversivo. 

En el documento se determina el detalle de las prendas de vestir, el examen externo del 

cuerpo del cadáver libre de ropa y el examen del cuerpo del cadáver abiertas todas y 

cada una de sus cavidades, es decir, el cráneo, tórax y abdomen. 

Los peritos médicos legistas concluyen que el cadáver autopsiado corresponde a una 

persona del sexo masculino, de raza mestiza, de un talla de 1.65 centímetros, con una 
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edad aproximada de 29 años y “quien por las características post morten ha fallecido 

dentro de las últimas doce horas”.216 

Se detalla además que el cuerpo ha sido víctima de “hemorragia aguda interna por 

penetración de proyectiles de arma de fuego en tórax y abdomen que lesionan pulmones 

y vasos mesentéricos, cuyo calibre no podemos determinar por haber salido”, lo cual 

constituye la causa de su muerte violenta. 

El documento es firmado por “El perito médico legista” Dr.M. y por, “El doctor médico 

legista”, sin que se determine los nombres de los profesionales, tiempo después de lo 

sucedido y durante el juicio penal seguido por los familiares de Jarrín se logró 

determinar que la identidad de los médicos legistas corresponden a: Hugo Montalvo y 

Marcelo Jácome. 

- Juicio penal 

En octubre de 1996, la familia de Ricardo Arturo Jarrín Jarrín denuncia ante el ministro 

Fiscal del Estado, Fernando Casares y auspiciada por el abogado Víctor Granda que 

Jarrin “por disposición y petición de autoridades ecuatorianas de la época y con 

conocimiento de las autoridades de Panamá, elementos militares procedieron el día 24 

de octubre de mil novecientos ochenta y seis entre las veinte y veinte y tres otras a 

detener ilegalmente, a nuestro hermano Ricardo Arturo Jarrín Jarrín, quien utilizaba la 

identidad de Milton Cervantes Suarez (…) en la ciudad de Panamá, al salir de la 

empresa de telecomunicaciones de ese país y luego de hablar con su hermana en 

Quito”217. 

Además, “luego de ser ilegalmente detenido en Panamá, por exigencia de autoridades 

ecuatorianas, fue horrorosamente torturado y como consecuencia de ello asesinado 

“fue trasladado a la ciudad de Quito, por orden de las 

autoridades de la época y para encubrir los delitos antes 

 
216 Comandancia General de la Policía del Ecuador, Departamento de Investigación Criminal, Servicio Médico Legal, 
Protocolo de Autopsia No. 767-86 practicado al cadáver de Arturo Jarrín, 27 de octubre de 1986, Quito, Ecuador 
217 Denunciada presentada por la familia Jarrín Jarrín por la muerte de Arturo Jarrín dirigida al Juez de lo Penal de 
Pichincha, Octubre 1996, Quito, Ecuador 
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señalados y, en especial, el asesinato, se simuló el 26 de 

octubre de 1986 a las 22:30 hs. un enfrentamiento armado, 

con intercambio de numerosos disparos entre Ricardo 

Arturo Jarrín Jarrín, quien utilizaba la identidad de Milton 

Cervantes Suarez, con elementos inidentificados de la 

Policía en el sector de la Plazoleta de Carcelén de la 

Ciudad de Quito, elaborando documentos al respecto por 

parte de agentes y autoridades, para llevar a error a la 

autoridad y cambiar la verdad intencionalmente”218. 

Aseguran asimismo que el cadáver de Ricardo Jarrín cuando se entregó a los familiares 

presentó múltiples heridas de bala y señales de tortura en varias partes del cuerpo y que 

en el protocolo de autopsia suscrito al respecto se evidencia la existencia de lesiones y 

contiene elementos contradictorios en cuanto al examen de las prendas y de las heridas 

de bala existentes. 

Ante ello, solicitan dictar el auto cabeza de proceso para descubrir en el sumario la 

identidad de los autores intelectuales y materiales, cómplices y encubridores de las 

infracciones de “detención ilegal, tortura e investigación, homicidio asesinato con 

alevosía, imposibilitando a la víctima para defenderse con ensañamiento, aumentando 

inhumana y deliberadamente el dolor del ofendido, siendo esta infracción de homicidio-

asesinato, la más grave, dentro de la concurrencia de infracciones”219. 

Piden también que se solicite a la Policía Nacional un informe completo sobre los 

acontecimientos denunciados. 

Se adjunta documentos con el nombre de Milton Cervantes pero que presumiblemente 

pertenecían a Arturo Jarrín: pasaporte ordinario número 451210, un boleto de la 

compañía aérea KLM con destino a Belgrado con escala en Ámsterdam y un pasaje de la 

compañía aérea Ecuatoriana con destino a Panamá-Quito, ambos sin haber sido 

 
218 Denunciada presentada por la familia Jarrín Jarrín por la muerte de Arturo Jarrín dirigida al Juez de lo Penal de 
Pichincha, Octubre 1996, Quito, Ecuador 
219 Ídem 
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utilizados, documentos que fueron protocolizados por el Notario Décimo Séptimo del 

Cantón Quito, doctor Remigio Poveda. 

El abogado defensor de la familia, Víctor Granda, solicita que se incorpore a la denuncia 

copias certificadas del protocolo de autopsia numero 767-86 del 27 de octubre de 1986 y 

del parte policial (s/n) del 26 de octubre de 1986, notarizados por el doctor Simón 

Alcívar, notario Trigésimo del cantón Quito, documentos referentes a los hechos 

suscitados con Ricardo Jarrín, ambos documentos son firmados por personas 

inidentificadas. 

La denuncia recae en el Juzgado Décimo de lo Penal de Pichincha a cargo del juez 

Alejandro Guerra, quien considera que los hechos constituyen “infracción punible y 

pesquisable de oficio”220 y procede a dictar el auto cabeza de proceso para determinar 

autores, cómplices y encubridores del hecho denunciado por los hermanos Jarrín. El 

juicio es numerado 2201-96. Al tiempo de solicitar que se practiquen los siguientes 

actos: “primero, recéptese los testimonios instructivos de los agraviados, indagatorio del 

o los sindicados que aparecieren, y propios de las personas que conocieron los hechos 

que se investigan. Segundo, practíquese en fin cuantos actos procesales sean necesarios 

hasta la completa organización del presente sumario”221. 

Ante el pedido del juez, el 19 de noviembre comparecen ante el doctor Alejandro 

Guerra, juez Décimo de lo Penal, para rendir su testimonio instructivo los hermanos de 

Arturo Jarrín: Alexandra, Edwin, Beatriz, Miguel Jarrín Jarrín. En los testimonios se 

pide que se identifique a los policías que participaron en el supuesto operativo y que 

firmaron el parte informativo, a los médicos legistas responsables del protocolo de 

autopsia del cadáver de Ricardo Jarrín, la realización del reconocimiento del lugar de los 

hechos, y la toma de testimonios e informes juramentados de las personas: Elsie Monge, 

hermana Laura, Joffre Torbay, Fidel Jaramillo, Patricio Nevares, intendente de Policía 

de esa época, periodista Alejandro Moreano, monseñor Alberto Luna Tobar, Miguel 

 
220 Juzgado Décimo de lo Penal de Pichincha a cargo del doctor Alejandro Guerra, documento emitido el 18 de 
octubre de 1996, Quito, Ecuador 
221 Ídem 
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Orellana,  doctor médico legista Jácome, y demás personas que conozcan del 

acontecimiento. 

Con fecha 26 de febrero de 1997, el Juez Décimo de lo Penal de Pichincha agrega al 

proceso el pedido realizado por el abogado de la familia Jarrín y solicita que se el 

abogado Abdala Bucaram, en ese entonces Presidente de la República, informe por 

escrito todo lo que él conoce sobre la detención, tortura y muerte de Arturo Jarrín, 

pidiéndole que determine sus fuentes de información con la finalidad de recurrir a ellas 

si fuere el caso. Así también, se solicitará una copia de sus intervenciones públicas por 

televisión en sus diferentes campañas electorales en la parte que se refiere a este asunto. 

Además, se pide que el ex jefe de Estado, ingeniero León Febres Cordero, informe por 

escrito, acompañando los documentos que disponga, todo lo que él conoce sobre este 

caso detallando con precisión su participación en cada uno de los momentos previos a la 

detención, durante la detención y luego del asesinato. 

Se solicite al ex ministro de Gobierno, general Frank Vargas, y al ex comandante 

General de la Policía, general Marco Hinojoza, para que remitan copia certificada de 

todos los documentos e informes que consten sobre este caso en el archivo de las 

instituciones que dirigen, en especial, que se identifiquen los nombres de los agentes y 

oficiales que participaron en el operativo de Carcelén y de las personas que redactaron el 

parte policial y el informe médico legal. 

Se ordena la recepción del testimonio del licenciado Luis Robles Plaza, ex ministro de 

Gobierno, y del ex comandante General de la Policía, general Luis Suárez Landázuri. 

Y también se solicita que mediante exhorto a un juez de los Estados Unidos, utilizando 

la vía diplomática, se recepte el testimonio del general Manuel Antonio Noriega, ex 

presidente de Panamá, quien en aquella época se encontraba detenido en esa nación. 

Para ello, se requiere a la Cancillería ecuatoriana para que por su intermedio se dirija al 

Embajador de Estados Unidos en Quito para que informe en qué estado y centro 

penitenciario se encuentra detenido el mencionado general Noriega. 
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Las diligencias son solicitadas por el Juez Décimo de lo Penal de Pichincha, sin 

embargo, dentro del proceso no existe ningún documento que muestre que se llevaron a 

cabo las peticiones antes detalladas. 

En un nuevo escrito de  los denunciantes, conocido por la jueza encargada del Juzgado 

Décimo de lo Penal de Pichincha, doctora Patlova Guerra, el 14 de abril de 1997, se pide 

ciertas diligencias que son atendidas por la jueza de la siguiente forma: mediante exhorto 

a uno de los jueces de la ciudad de Panamá y utilizando la vía diplomática se recepte el 

testimonio del abogado Abdala Bucaram Ortiz de conformidad con lo dispuesto en el 

auto cabeza de proceso para que informe todo lo que conoce sobre la detención, tortura y 

muerte de Ricardo Jarrín y que precise sus fuentes de información y remita a la 

judicatura o acompañe a su testimonio los documentos y declaraciones que él posee 

sobre este asunto.222 

Además, la jueza encargada dispone que se oficie al ex ministro de Gobierno, César 

Verduga, y al señor ex Comandante de Policía, Marco Hinojosa, a fin de que se remita a 

la judicatura copias certificada de todos los documentos o informes que consten sobre la 

detención, tortura y muerte de Ricardo Jarrín y, en especial, que identifiquen los 

nombres de los agentes y oficiales que participaron en el operativo de Carcelén el día 26 

de octubre de 1986, así como de las personas que redactaron el parte policial y el 

informe médico legal. Finalmente, pide se oficie a la Comisión Ecuménica de Derechos 

Humanos, a la presidenta Elsie Monge, Amnistía Internacional y a la Asociación 

Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), a fin de que remitan a esa instancia 

todos los documentos en los que se haga referencia a las personas que conozcan sobre 

los hechos. 

Las diligencias son solicitadas por el Juzgado Décimo de lo Penal de Pichincha, en el 

caso del exhorto a Abdala Bucaram, la Cancillería indica que el pedido se debe re 

direccionar a la Corte Suprema de Justicia para dar trámite al mismo, documento 

fechado en 23 de abril de 1997. 

 
222 Se pide la diligencia debido a que el 5 de febrero de 1997 Abdalá Bucaram Ortiz fue derrocado de la Presidencia 
de la República y se asiló en Panamá 
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En cuanto al pedido hecho al ex ministro de Gobierno, César Verduga, y al ex 

comandante de Policía, Marco Hinojoza, este ultimo mediante oficio número 97-0912-

CG, remite a la jueza encargada del Juzgado Décimo de lo Penal, Patlova Guerra 

 “copias certificadas del protocolo de autopsia número 

767-86, del informe de investigaciones número 4364-SICP 

del 27 de octubre y del 6 de noviembre del 1986, 

respectivamente, referente al fallecimiento del ciudadano 

Ricardo Arturo Jarrín y de los autos resolutivos de primera 

y segunda instancia dictados por el Juez Segundo del 

Primer Distrito de la Policía Nacional, de 30 de octubre de 

1987, confirmado por la Primera Corte Distrital de la 

Policía Nacional, del juicio tramitado por la misma 

muerte. De esta documentación se desprende la 

identificación de quienes laboraron, atendiendo así su 

petición, en la parte pertinente”223. 

Con fecha 18 de enero de 1999, el juez Luis Mora, nuevo titular del Juzgado Décimo de 

lo Penal de Pichincha, avoca conocimiento de la causa y dispone se continúe con las 

diligencias dentro del proceso.  

Otro escrito es presentado por el abogado de la familia Jarrín con fecha 3 de febrero de 

1999, en el cual se solicita que el Juez Segundo del Primer Distrito de la Policía 

Nacional remita a la judicatura una copia fotostática certificada de todo el juicio 

referente al fallecimiento de Arturo Jarrín como resultado de un supuesto enfrentamiento 

con elementos de la Policía Nacional en el que se encontraban sindicados los policías 

Carlos Toapanta, Raúl Venegas y Bernardo Arévalo. 

Además, se pide al Presidente de la Corte Suprema de Justicia que dirija un oficio a 

Cancillería para que esta ésta a su vez se dirija al Embajador de Estados Unidos en Quito 

y que informe en qué estado de aquel país y en qué centro penitenciario se encuentra 

 
223 Comandancia General de la Policía, oficio No. 97-0912-CG, 15 de mayo de 1997 
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detenido el general Manuel Antonio Noriega. Con esta información y mediante la misma 

vía diplomática se solicita se pida mediante exhorto a un juez de los Estados Unidos se 

recepte el testimonio del mencionado general. 

Se pide asimismo se remita la documentación pertinente al Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia para que por la vía diplomática se dirija un exhorto a uno de los 

jueces de la Ciudad de Panamá para que recepte el testimonio propio del abogado 

Abdalá Bucaram Ortiz de acuerdo con el auto cabeza de proceso. 

Se precisa además que se insista en el pedido al ingeniero León Febres Cordero para que 

rinda su declaración y también que se recepten los testimonios de Luis Robles Plaza y 

del general Luis Suarez Landázuri conforme a las providencias antes descritas. Las 

diligencias son solicitas por el juez Mora con fecha 9 de junio de 1999. 

En lo que tiene que ver al exhorto a Abdala Burcaram Ortiz para que rinda su testimonio 

propio en el caso, cabe indicar que se realiza el pedido por parte del Juzgado Décimo de 

lo Penal de Pichincha, pero que el mismo regresa tiempo después sin haberse realizado 

la diligencia determinada debido a que no se adjuntó de forma oportuna el pliego de 

preguntas a Bucaram por parte de la defensa de la familia Jarrín. Asimismo, cabe indicar 

que con fecha posterior la defensa envía el pliego de preguntas correspondiente con un 

nuevo exhorto, pero el mismo no se cumple ya que en el transcurso de la diligencia, el 

juez decide dictaminar y archivar la causa dado que el plazo legal para que se indague 

dentro de la misma había culminado.  

- Juicio en la Policía 

En los juzgados de la Policía Nacional se deriva una causa fundamentada en el oficio 

número 2078-DN-SIC, del 14 de noviembre de 1986 suscrito por el señor coronel de 

Policía de E.M, Galo Zumárraga, director Nacional de Investigaciones, y remitido al 

señor comandante General de la Policía Nacional, doctor Luis Suárez Landázuri, al que 

se adjuntan las investigaciones y resultados de las mismas practicadas en torno a la 

muerte del señor Ricardo Arturo Jarrín Jarrín, perteneciente al grupo Alfaro Vive 
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Carajo. En el documento, se relata los hechos que antecedieron a la muerte de Jarrín en 

Quito.  

Luis Alberto Méndez, juez del Segundo Juzgado del Primer Distrito de la Policía 

Nacional, con fecha 29 abril de 1987 inició el auto cabeza de proceso indagatorio “a fin 

de establecer y descubrir autores, cómplices y encubridores si los hubiere, y las 

responsabilidad de ley, en la muerte de que en vida fue señor Arturo Jarrín Jarrín”224 

dentro del juicio penal indagatorio número 074-87. 

Después de realizar varias de las diligencias correspondientes y otras que quedaron sin 

efecto, el Teniente de Justicia, doctor Pedro Marcelo Carrillo, fiscal encargado del 

Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional, determina en el juicio penal 

indagatorio número 074-87 que: “(…) habiéndose hecho imposible materialmente 

establecer responsabilidades en la infracción que se investiga, me es imposible solicitar 

enjuiciamiento en contra de los miembros de la Institución, considerando que el presente 

trámite debe archivarse”225. Ante esto, el juez del Segundo Juzgado del Primer Distrito 

de la Policía Nacional, Luis Alberto Méndez, sustenta su dictamen en que las evidencias 

del enfrentamiento, sostenido entre los agentes del orden, y los miembros del grupo 

Alfaro Vive Carajo, la noche de los acontecimientos en la ciudadela Carcelén, han 

quedado grabados permanentemente en los muros del sector, pues ellos a pesar del 

tiempo transcurrido no se han borrado y son visibles a simple vista. 

“Lo cual hace presumir al suscrito juez que los agentes del 

orden estaban obligados a repeler el ataque injustificado 

de Jarrín Jarrín y sus compañeros, utilizando los medios 

que ellos poseen para el servicio, esto es ejerciendo su 

derecho fundamental de la legítima defensa, que les exime 

de toda responsabilidad a los agentes del orden, quienes en 

el momento del enfrentamiento con los delincuentes, se 

 
224 Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional a cargo del capitán de Policía Luis Alberto Mendez 
Espinoza, documento emitido el 29 de abril de 1987 
225 Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional a cargo del fiscal encargado del teniente de Policía, 
doctor Pedro Marcelo Carrillo Ruiz, documento emitido el 24 de septiembre de 1987 
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encontraron en las circunstancias señaladas por el artículo 

21 del Código Penal Policial, y si fatalmente falleció el 

señor Arturo Jarrín Jarrín por sus ilícitas actividades sabía 

a lo que estaba expuesto y más aun cuando hallándose 

prófugo de la ley, pretendió, burlar nuevamente a los 

agentes del orden, y lo hacen utilizando sus armas 

disparando a los agentes, a quienes seguramente por 

extrema suerte no le llegó a impactar los balazos 

provenientes de sus armas cuando estos les dieron la voz 

de alto para intimarles rendición y responde tirando a 

matar a los que pretendían solamente detenerles para 

reducirles a prisión y, ponerles a ordenes de las 

autoridades competentes y que sean juzgados por los 

delitos que cometieron en su imparable carrera de acciones 

ilícitas”226.  

Con estos precedentes, el juez Méndez ordena el archivo de la causa. Sin embargo, al 

conocer este dictamen, el fiscal encargado Carrillo solicita dos diligencias más: 

ampliación del auto resolutivo dictado por el juez en el sentido de que si es o no un 

sobreseimiento definitivo, y, que se remita lo actuado a la Corte Distrital de la Policía 

Nacional en consulta. 

Ante esto, el juez Méndez explica que el auto resolutivo tiene la calidad de 

sobreseimiento provisional por lo que se declara que, por lo pronto, no ha lugar a la 

formación de causa en contra de ningún miembro de la Policía Nacional y, además, 

consulta este auto a la Primera Corte Distrital de la Policía Nacional. 

El 10 de mayo de 1988, la Corte Distrital de la Policía Nacional indica que del estudio 

del proceso se desprende: “que no se han practicando diligencias importantes, el proceso 

 
226 Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional a cargo del capitán de Policía Luis Alberto Mendez 
Espinoza, documento emitido el 4 de noviembre de 1987 
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investigativo sumarial se encuentra incompleto y que es indispensable que ese vacío sea 

llenado para el cabal conocimiento de los hechos”227. 

En esa medida, pide al juez Méndez se realicen las siguientes diligencias: se identifique 

y se investigue a los policías que participaron en el operativo de Carcelén, una vez que 

se conozca quiénes son los uniformados, se deberá receptar sus testimonios sin 

juramento, incorporar el acta del reconocimiento judicial del cadáver y su identificación, 

además de la posesión de los médicos legistas, mismos “que no constan de autos y que, 

sin embargo, se hace referencia a ello en el considerando primero del auto subido en 

grado, al referirse al cuerpo del delito. Tan solo consta en el proceso el informe de los 

peritos médicos legistas”228, y se insiste en la revisión de varias piezas procesales, se 

recibirá las testimoniales con juramento de los agentes que tomaron las huellas digitales 

del cadáver de Arturo Jarrín. Con estas presiones, la Primera Corte Distrital de la Policía 

Nacional señala: “por haber méritos suficientes ordenase que vuelvan los autos al 

inferior para que reabra el sumario a partir de la fecha de recepción del procesos y 

concluido el sumario proceda conforme a las leyes establecidas para el efecto”229. 

En respuesta a lo ordenado por la Primera Corte Distrital de la Policía, el juez Luis 

Alberto Méndez reabre la etapa sumarial por 15 días y procede a llevar las diligencias 

indicadas por la instancia superior. 

Ante el pedido del juez Méndez, el entonces jefe Provincial de Investigación Criminal 

de Pichincha, teniente coronel Efraín Ramírez Echeverría, da a conocer que los nombres 

de los ocupantes del vehículo que actuó en el operativo del 26 de octubre de 1986 que 

terminó con la vida de Jarrín son: cabo primero Bernardo Melecio Arévalo Castillo, 

cabo segundo Carlos Olmedo Toapanta López y policía Raúl Eduardo Venegas 

Menéndez. 

El 7 de julio de 1988, los policías implicados rinden su testimonio, en el cual se ratifican 

en lo dicho el parte de detención, con los siguientes añadidos: que supuestamente no 

 
227 Primera Corte Distrital de la Policía Nacional, documento emitido el 10 de mayo de 1988 
228 Ídem 
229 Ídem 
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dispararon directamente a los subversivos sino al aire y que además presuntamente el 

ahora fallecido Arturo Jarrín fue ajusticiado producto de los disparos realizados por sus 

mismos compañeros de lucha. Además se precisa que después de que Jarrín cayó al 

suelo, producto de los disparos, los agentes policiales se acercaron hasta él “y con la luz 

intensa de los faros de la camioneta cuando lo acercábamos a ella nos dimos cuenta que 

se trataba de RICARDO JARRÍN JARRÍN, quien tenazmente buscado por la Policía y el 

Ejército ecuatoriano”230. 

Una vez realizadas las diligencias ordenadas en la reapertura del sumario, el Juzgado 

Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional pone en conocimiento de los autos al 

Fiscal del Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional, abogado Germán 

Dávila para que dictamine. El mismo, después de analizar las diligencias efectuadas, 

determina:  

“En base de la lógica jurídica y sana crítica esta Fiscalía 

llega al convencimiento de que con su actuar los 

elementos policiales cumplían sus funciones específicas 

amparados en lo que establece la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional y aún más al repeler al ataque ilegítimo 

de que fueron objeto, empleado el medio más idóneo para 

el mismo como es el uso de sus armas dadas en dotación, 

adecuando su conducta a lo previsto en el artículo 21 del 

Código Sustantivo Penal Institucional en concordancia con 

el artículo 12 del mismo cuerpo de leyes; por lo que sin 

que hasta el momento existan méritos suficientes para 

establecer responsabilidad penal, en contra de ningún 

miembro de la institución ME ASBTENGO DE 

ACUSAR”231. 

 
230 Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional a cargo del doctor Luis Méndez Espinoza, recepción de 
testimonio de Carlos Olmedo Toapanta López, policía involucrado en detención de Arturo Jarrín, 7 de julio de 1988, 
Quito, Ecuador. 
231 Fiscalía del Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional a cargo del teniente de Policía, abogado 
Germán Dávila Dávila, documento presentado el 18 de julio de 1988 
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El juez Luis Alberto Méndez acoge el dictamen del fiscal Dávila y se ratifica en el 

sobreseimiento dictado con anterioridad tomando en cuenta que no hay prueba de 

ninguna clase en autos, para sindicar a algún miembro de la Policía Nacional. 

El 27 de julio de 1988, la Primera Corte Distrital de la Policía Nacional dicta el 

sobreseimiento definitivo de los uniformados: cabo primero Bernardo Melecio Arévalo 

Castillo, cabo segundo Carlos Olmedo Toapanta López y policía Raúl Eduardo Venegas 

Menéndez “por encontrarse plenamente probado el eximente de legítima defensa en 

favor de los policías que intervinieron en el operativo (…) al encontrarse reunidos 

requisitos exigidos: falta de provocación del que se defiende, actual agresión ilegitima 

por parte del ofensor y necesidad racional del medio empleado en la defensa”232 para 

posteriormente ser archivado por el Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía 

Nacional. 

- Desenlace del proceso penal 

El fiscal Distrital de Pichincha, Fausto Terán, en oficio dirigido al Juez Décimo de lo 

Penal de Pichincha da el dictamen definitivo sobre el juicio 2201-96, absteniéndose de 

acusar en la causa debido a que en su parte fundamental argumenta que aunque que se 

ha probado plenamente la muerte violenta de Ricardo Arturo Jarrín Jarrín, no ha sido 

posible identificar a los culpables por no disponer de pruebas suficientes que permitan 

ubicar a los responsables. 

En su análisis y valoración de pruebas, el fiscal Terán hace varias precisiones, entre 

ellas, refiriéndose al juicio que se llevó a cabo en el Juzgado Segundo del Primer 

Distrito de la Policía Nacional, afirma que pese a que los documentos de este proceso 

fueron enviados desde el Ministerio de Gobierno al Juzgado Décimo de lo Penal de 

Pichincha, los mismos no estaban certificados, pues se envían copias simples que, por no 

reunir los requisitos de ley, son considerados como apócrifas, es decir, sin valor legal 

alguno. La documentación recibida por el Juzgado y que es calificada como tal, son: 

protocolo de autopsia 767-86 del cadáver de Arturo Jarrín, informe de investigación 

 
232 Primera Corte Distrital de la Policía Nacional, documento emitido el 27 de julio de 1988 
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4364 sobre los hechos que habrían derivado en la muerte de Jarrín, sentencia dictada por 

la Primera Corte Distrital de la Policía Nacional en el juicio seguido contra los policías 

Carlos Toapanta, Eduardo Venegas, Bernardo Arévalo. Por lo tanto, el fiscal Terán 

asegura que por no cumplir con ninguna de las formalidades legales señaladas, no está 

obligado a admitir documentos sin valor legal aunque aparezcan como prueba de cargo o 

descargo. 

Además, tomando en cuenta que el Juez Décimo de Pichincha elevó su resolución a 

consulta al superior, la ministra Fiscal Distrital de Pichincha encargada, doctora María 

Cerón, emite su dictamen en oficio dirigido a los ministros de la Cuarta Sala de la Corte 

Superior de Quito, señala que: “la Sala, debe confirmar en todas sus partes el auto de 

sobreseimiento dictado por el Juez Décimo de lo Penal de Pichincha, pero con el 

carácter definitivo del proceso y de los posibles sujetos activos del delito”233. Cerón basa 

su dictamen en que: 

“Ha sido imposible identificar a los culpables (todo esto 

dentro del sumario administrativo practicado ante la 

jurisdicción ordinaria). Consta de autos que de parte de la 

Policía Nacional, los órganos juridisdiccionales 

correspondientes han dictado sobreseimiento definitivo a 

favor de los señores policías Carlos Olmedo Toapanta 

López, Raúl Eduardo Venegas Menéndez y Bernardo 

Melecio Arévalo Castillo, que intervinieron en el 

operativo, razón por la que es aplicable al caso lo 

dispuesto en el artículo 160 del Código de Procedimiento 

Penal anterior, que dice: ninguna persona será procesada 

ni penada, más de una vez, por un mismo hecho, principio 

de legalidad penal acogida por nuestra Constitución 

Política del Estado”234. 

 
233 Ministerio Fiscal Distrital de Pichincha a cargo de la doctora María Cerón de Navarro, documento sobre dictamen 
del 26 de noviembre del 2003 
234 Ídem. 
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El 6 de noviembre del 2003, el juez Decimo de lo Penal de Pichincha, Luis Mora,  luego 

de tomar en consideración todas las diligencias y lo actuado en el proceso señala: 

“DICTÓ AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DEL PROCESO Y 

DEFINITIVO DEL POSIBLES AUTORES, CÓMPLICES Y ENCUBRIDORES”235. 

Con fecha 19 de diciembre del 2003, se eleva a consulta a la Cuarta Sala de la Corte 

Superior de Justicia de Quito este caso, la cual toma como antecedente, entre otros, lo 

dicho por la doctora María Cerón de Navarro, ministra Fiscal Distrital de Pichincha, 

quien emitió un dictamen absolutorio argumentando que los policías culpables de la 

muerte de Arturo Jarrín fueron sobreseído definitivamente por la Primera Corte Distrital 

de la Policía Nacional por lo que por mandato constitucional ninguna persona será 

procesada o penada más de una vez por el mismo delito. 

Además, la Corte determina cinco ejes que fundamentan su fallo, primero, que la muerte 

violenta de quien fue Ricardo Arturo Jarrín Jarrín se encuentra comprobada conforme a 

derecho con el resultado de la autopsia médico-legal, “de cuyas conclusiones se infiere 

que recibió heridas en varias partes del cuerpo causadas por proyectiles de armas de 

fuego”236, segundo, esas heridas le provocaron la muerte, hora que coincide con el 

supuesto enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional, tercero, fallos emitidos 

por el Juez Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional y  los jueces de la Primera 

Corte Distrital de la Policía Nacional, en las que se sobresee a los policías implicados, 

cuarto: 

“supuesto de la anterior, resulta un despropósito haber 

incoado un proceso penal indagatorio para descubrir 

autores, cómplices y encubridores de la muerte del señor 

Ricardo Arturo Jarrín, cuando por las fotocopias agregadas 

a los autos, ya se conocía que quienes dispararon sobre 

este ciudadano fueron los policías Carlos Olmedo 

Toapanta López, Raúl Eduardo Venegas Menéndez y 

 
235 Corte Superior de Justicia de Quito, Cuarta Sala, documento emitido el 19 de diciembre del 2003 
236 Ídem. 
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Bernardo Melecio Arévalo Castillo, los que según el texto 

del auto superior de la justicia policial, actuaron en 

legítima defensa repeliendo una agresión habiendo sido 

sobreseído definitivamente”237. 

Quinto, que en el proceso no existe constancia alguna sobre lo denunciado por los 

familiares en lo que respecta a la detención ilegal de Jarrín en Panamá, las supuestas 

torturas de las que fue víctima y su posterior muerte, ya que “todos los datos del proceso 

conducen a la certeza de que Jarrín se enfrentó a bala con los policías y murió a 

consecuencia de los disparos recibidos”238. 

5.1.6. Irregularidades del caso 

- Parte policial sobre enfrentamiento de Arturo Jarrín 

• En el asunto del parte policial se calificó reiteradamente como “terrorista” a 

Arturo Jarrín, pese a que nunca tuvo un proceso legal en su contra por dicho 

hecho, por tanto, no fue sentenciado por terrorismo, e incluso, en ese entonces en 

las leyes ecuatorianas no estaba tipificado el terrorismo como delito. 

• Lo señalado por los policías en el documento oficial del enfrentamiento con 

Arturo Jarrín en Carcelén difiere de las declaraciones que dieron posteriormente 

ante un juez de la Policía. 

Según se indica en el parte, los policías que participaron en el operativo pudieron 

“reconocer a cierta distancia, que uno de esos sujetos era el delincuente terrorista 

Ricardo Arturo Jarrín Jarrín (…) a pesar de que se había dejado crecer la barba, 

se pudo reconocerle fácilmente por cuanto ya estuvo detenido en una ocasión 

anterior y además, su fotografía se había publicado en forma reiterada por los 

canales de televisión”239, sin embargo, en la causa seguida por el Juzgado 

Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional por la muerte de Arturo 

Jarrín, el cabo segundo Carlos Toapanta, una de los uniformados que 

 
237 Corte Superior de Justicia de Quito, Cuarta Sala, documento emitido el 19 de diciembre del 2003 
238 Ídem. 
239 Policía Nacional, Jefatura Provincial de Investigación Criminal, Primer Distrito, Plaza de Quito, Parte de detención 
de Arturo Jarrín, 26 de octubre de 1986, Quito, Ecuador 
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participaron en el operativo donde murió el ex líder de AVC, en su declaración 

no juramentada determina sobre el mismo hecho que luego del intercambio de 

disparos entre los militantes de AVC y los policías, uno de los subversivos cayó 

al suelo, luego de ello, los agentes: 

“nos acercamos al individuo que se encontraba en el suelo, 

observando que emanaba sangre por su cuerpo, con el afán 

de auxiliarlo lo tomamos en brazos, momento en cual nos 

percatamos que todavía respiraba, decidiendo llevarlo a 

una casa asistencial; por la luz intensa de los faros de la 

camioneta cuando nos acercábamos a él nos dimos cuenta 

que se trataba de Ricardo Jarrín Jarrín, quien era 

tenazmente buscado por la Policía y Ejército 

ecuatoriano”240.  

Declaración que fue ratificada por Bernardo Arévalo y Raúl Venegas, los otros 

policías implicados. Esto demuestra una contradicción en las versiones de los 

policías implicados en el hecho ya que pese a que en primera instancia dicen 

haberlo reconocido desde lejos, luego indican que solo lo pudieron reconocer 

gracias a la luz del vehículo en el que se movilizaban.   

• Dado que el parte que se eleva a la autoridad es meramente informativo, los 

policías deben abstenerse de emitir información adicional al hecho que están 

refiriéndose, sin embargo, en el documento emitido por los tres policías se señala 

que Ricardo Jarrín “estaba prófugo de la justicia y era buscado por una serie de 

delitos cometidos no solamente en nuestra ciudad sino en muchas otras, en 

nuestro país, como dirigente máximo de la agrupación guerrilla, terrorista y 

delincuencial Alfaro Vive Carajo”241.  

Sobre el final del parte informativo, los uniformados vuelven a utilizar 

expresiones como que Arturo Jarrín “ha venido conmocionando a todo el país, 

 
240 Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional a cargo del doctor Luis Méndez Espinoza, recepción de 
testimonio de Carlos Olmedo Toapanta López, policía involucrado en detención de Arturo Jarrín, 7 de julio de 1988, 
Quito, Ecuador 
241 Policía Nacional, Jefatura Provincial de Investigación Criminal, Primer Distrito, Plaza de Quito, Parte de detención 
de Arturo Jarrín, 26 de octubre de 1986, Quito, Ecuador 
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con sus acciones delincuenciales que van desde los secuestros, asesinatos, asaltos 

a mano armada, robo a instituciones bancarias, estatales y privadas y que por 

toda esta serie de acciones ilícitas, era afanosamente buscado por la Policía y 

hasta se había concedido acción pública a toda la ciudadanía por la serie de 

delitos cometidos”242. 

Estas aseveraciones, al parecer, buscarían de alguna forma justificar el accionar 

de los miembros policiales en el fallecimiento de quien en vida fue Ricardo 

Arturo Jarrín Jarrín, presumiblemente en un enfrentamiento con los uniformados.    

• Los policías implicados vuelven a ser contradictorios en sus versiones del hecho 

cuando en el parte policial, los uniformados indican que dieron la voz de alto a 

los tres sujetos que encontraron sospechosos en Carcelén “pero por toda 

respuesta escuchamos detonaciones de arma de fuego que iban dirigidas hacia 

nuestra humanidad y quizá por una maniobra en la conducción de la camioneta 

no fuimos impactados por los proyectiles en nuestros cuerpos”243. No obstante, 

en la declaración no juramentada dada en la causa seguida por el Juzgado 

Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional por la muerte de Arturo 

Jarrín, el cabo segundo Carlos Toapanta indica que ante la actitud sospechosa de 

los individuos que encontraron en Carcelén, “optamos por detener la marcha del 

vehículo en el que nos encontrábamos, ante lo cual estos individuos aceleraron su 

caminar por lo que dimos la voz de alto, para inmediatamente recibir como 

respuesta por parte de uno de ellos unos disparos de arma de fuego, ante lo cual 

nos parapetamos de detrás de la camioneta”244. 

• Los policías aseguran que al recoger a Ricardo Jarrín estaba vivo, por lo que 

decidieron embarcarlo en la camioneta para trasladarlo a una casa de salud, no 

obstante, “en el trayecto, pudimos percatarnos que había fallecido por lo cual 

procedimos a conducirle a la morgue de la Policía Nacional para dar las 

 
242 Policía Nacional, Jefatura Provincial de Investigacion Criminal, Primer Distrito, Plaza de Quito, Parte de detención 
de Arturo Jarrín, 26 de octubre de 1986, Quito, Ecuador 
243 Ídem. 
244 Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional a cargo del doctor Luis Méndez Espinoza, recepción de 
testimonio de Carlos Olmedo Toapanta López, policía involucrado en detención de Arturo Jarrín, 7 de julio de 1988, 
Quito, Ecuador 



199 

 

                                                           

diligencias correspondientes”245. Los uniformados no están capacitados 

legalmente para determinar si una persona está o no muerta, por lo que este 

diagnóstico debe corresponder a un médico.  

• El parte informativo está firmado por “EL INVESTIGADOR” sin que exista un 

nombre de responsabilidad tal como se exige en la institución policial y cualquier 

procedimiento que se realice a nivel público o privado. 

- Informe Final de Investigación N.- 4364-SICP 

• En el documento se vuelve a incurrir en denominar a Arturo Jarrín como 

“terrorista” pese a que no tiene una sentencia como tal. 

• A pesar de que en el parte policial se dice que Arturo Jarrín con múltiples heridas 

en su cuerpo  fue embarcado en la camioneta para trasladarlo a una casa de salud, 

en el informe final de investigación se omite descripción alguna sobre rastros de 

sangre en el vehículo, sin embargo, se determina que el automotor sufrió ligeros 

daños, producto del enfrentamiento. 

- Proceso Policial 

• En el reconocimiento del lugar de los hechos realizado como diligencia en el 

juicio seguido por la muerte de Arturo Jarrín en el Juzgado Segundo del Primer 

Distrito de la Policía Nacional, se realizan aseveraciones escuetas sobre el lugar 

donde murió el ex líder de AVC, lo que podría determinarse como un mal 

procedimiento ya que no se detalló y profundizó en hechos que hubieran podido 

conducir a dar más información sobre el caso, pese a que en el Código de 

Procedimiento Penal de la Policía Nacional de aquel entonces en el artículo 135 

se determina que el informe deberá ser descrito con prolijidad y detalladamente. 

 

• El juez Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional, Luis Méndez, dicta 

sobreseimiento provisional por lo que se declara que por lo pronto no ha lugar a 

 
245 Policía Nacional, Jefatura Provincial de Investigación Criminal, Primer Distrito, Plaza de Quito, Parte de detención 
de Arturo Jarrín, 26 de octubre de 1986, Quito, Ecuador 
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la formación de causa, en contra de ningún miembro de la Policía Nacional pese 

a que no se determina quiénes participaron en el hecho.  

• Ante el dictamen de sobreseimiento y archivo emitido por parte del juez Méndez, 

la Primera Corte Distrital de la Policía Nacional, con fecha 17 de mayo de 1988, 

señala que el mismo no se puede dar porque no se han practicado diligencias 

importantes como: identificación de los policías implicados en el enfrentamiento 

con Jarrín, recepción de sus declaraciones, incorporación al proceso del acta de 

reconocimiento judicial del cadáver, su identificación, identificación de los 

peritos médicos legistas y la declaración juramentada de los agentes que tomaron 

las huellas digitales del cadáver, por tanto, la Corte determina que el proceso 

investigativo sumarial se encuentra incompleto y que es indispensable que ese 

vacío sea llenado para el cabal conocimiento de los hechos,  

‐ En foja 247 el juez Méndez pide al Intendente las actas de reconocimiento, 

identificación y levantamiento del cadáver, sin embargo, fuera del tiempo para 

añadirlo al proceso, el Intendente le manifiesta que estos documentos no existen 

porque el cuerpo de Jarrín fue llevado directamente a la morgue, no obstante, 

adjunta el reconocimiento de daños en la camioneta y nombres de médicos 

legistas que practicaron la autopsia al cadáver de Jarrín, pero esta documentación 

no pudo ser incluida al proceso policial por la demora en su entrega. 

‐ En foja 250, Rafael Vaca, Jefe del Servicio Médico Legal de la Policía Nacional, 

señala que no puede identificar a las personas que realizaron la toma de huellas 

dactilares y el cotejamiento respectivo para determinar la identidad de Jarrín ya 

que su departamento no hace esas diligencias, sin embargo, el juez no direcciona 

el pedido a la autoridad competente y la diligencia queda sin efecto. 

‐ Las declaraciones de los policías Carlos Toapanta, Bernardo Arévalo y Raúl 

Venegas ante el Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional 

sobre el enfrentamiento con Arturo Jarrín son idénticas y las preguntas que les 

hace el juez no están encaminadas a profundizar o aclarar la información de lo 

acontecido. 
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‐ Juicio Penal 

‐ El Juzgado Decimo de lo Penal de Pichincha, encargado de la causa penal 

número 2201-96 sobre la muerte de Arturo Jarrín, aunque envía un pedido de 

comparecencia para Luis Robles Plaza, ex ministro de Gobierno, Luis Suarez 

Landázuri, ex comandante General de Policía Nacional y el ex presidente de la 

República, León Febres Cordero, los mismos no asistieron a las diligencias 

correspondientes, no obstante, no insiste en sus pedidos como lo hace a otras 

instancias, como organismos de Derechos Humanos. 

 

‐ Desde mayo de 1997 hasta enero 1999,  no se realiza diligencia alguna por lo que 

el proceso se detuvo por ese período.  

 

‐ El Juez Décimo de lo Penal de Pichincha pide a Cancillería del Ecuador que se 

haga las diligencias necesarias para que se informe el lugar en donde permanecía 

retenido el ex presidente de Panamá, Manuel Noriega, sin embargo, esta 

institución le responde indicando que al solicitud debe ser redirigida a la Corte 

Suprema de Justicia, diligencia que en foja 85 del 9 de junio de 1999 es ordenada 

por el juez pero no se envía oficio alguno, tomando en cuenta que el abogado 

defensor de la familia Jarrín debía ser el encargado de acelerar estos trámites y 

entregar el oficio respectivo en la Corte Suprema de Justicia, pero esto nunca se 

realiza.    

‐ Protocolo de Autopsia 

Cabeza 

1. Golpe con objeto contundente 

2. Entrada de bala – 8x4 milímetros 

3. Salida de bala – 3x1.5 centímetros 

4. Golpe 
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Cuerpo 

1. Entrada bala – 6 milímetros 

2. Entrada bala – 6 milímetros 

3. Entrada bala – 6 milímetros 

4. Entrada de bala – 7 milímetros  

5. Herida ovalado de 5x 3 milímetros Surco excoriado alrededor de la herida 3x1 

centímetros * 

6. Surco excoriado 4x1 centímetros * 

7. Surco excoriado rectangular 3x1 centímetros * 

8. Surco excoriado rectangular 5x1 centímetros * 

9. Surco excoriado rectangular 2x1 centímetros 

10. Entrada de bala – 4 milímetros  

11.  Salida de bala – 1.5 centímetros de diámetro 

12. Excoriación por remelladura de 1.5x.5 centímetros 

13. Entrada de bala – 5 milímetros de diámetro 

14. Salida de bala – 1 centímetro de diámetro 

15. Salida de bala – 1 a 1.5 centímetros de extensión 

16. Salida de bala - 1 a 1.5 centímetros de extensión 

17. Salida de bala - 1 a 1.5 centímetros de extensión 

18. Surco excoriado 7x4 milímetros 

19. Salida de bala – 1.5 y 2 centímetros de extensión 

20. Salida de bala - 1.5 y 2 centímetros de extensión 

*no son producto de enfrentamiento 

Además, del análisis del protocolo de autopsia número 767-86 del 27 de octubre de 1986 

practicado al cadáver de Arturo Jarrín Jarrín se desprenden las siguientes precisiones: 

• Existen errores en la elaboración del documento, el más evidente es que luego de 

una revisión se observó que no hay concordancia en lo que respecta a las heridas 

de bala en el cuerpo de Jarrín ya que: el número de heridas por entrada (7) de 
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proyectil de arma de fuego no es igual al número de salidas (8) por el mismo 

efecto.  

En el tórax y abdomen anterior se detallan 4 heridas por entrada de proyectil de 

arma de fuego, sin embargo, en el dorso existen 5 orificios de salida de bala, 

siendo cotejas por los investigadores se determinó coincidencias para las 4 

entradas, más no se encontró un orificio de entrada para la salida sobrante. 

 

• Según el parte policial, la noche del día 26 de octubre de 1986, se registró un 

enfrentamiento armado entre miembros de la Policía Nacional y Ricardo Arturo 

Jarrín Jarrín y dos compañeros más, producto del cual el ex líder de AVC 

falleció, siguiendo con el proceso de rigor en este tipo de casos, el cuerpo de 

Jarrín fue autopsiado el día siguiente en las oficinas del Departamento Médico 

Legal, los médicos legistas encargados del procedimiento en el protocolo de 

autopsia determina que, además de las lesiones propias de un enfrentamiento 

armado, es decir, heridas por arma de fuego, se encontraron en el cuerpo señales 

ajenas a la confrontación armada, tales como: un surco excoriado de forma 

rectangular de 5x1 centímetros ubicado en cara inferior del pene, un surco 

excoriado de 2x1 centímetros de forma rectangular en el escroto izquierdo, 

además de una herida ovalado de 5x3 milímetros en el lado izquierdo del 

ombligo rodeada por un surco excoriado alrededor de la herida 3x1 centímetro, 

un surco excoriado 4x1 centímetros ubicado en el lado izquierdo de la región 

pubiana, un surco excoriado rectangular de 3x1 centímetro en flanco izquierdo 

del abdomen y un surco excoriado de 7x4 milímetros ubicado en la región glútea 

izquierda. 

 

• Asimismo, se determina que existen 5 desgarros en la parte anterior izquierda de 

la camisa que llevaba Arturo Jarrín, con una medida de 0.5 a 2 centímetros de 

extensión, sin embargo, solo se detalla la ubicación de una de ellas. Tratando de 

cotejar con el examen del cuerpo, se presume que las 3 heridas de bala, más los 2 

surcos excoriados de la parte abdominal izquierda podrían coincidir con los 
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desgarros que no se describen. Pero no se toma en cuenta en la descripción de las 

prendas el lado anterior derecho de la camisa, mismo que debería haber un 

desgarro ya que una de las heridas de bala en el cuerpo se encuentra en ese 

sector. 

 

• Los médicos responsables del protocolo de autopsia únicamente suscriben el 

mismo de forma irregular ya que no colocan su nombre junto a su rúbrica, así 

pues el primero de ellos firma: “EL PERITO MEDICO LEGISTA”, y acompaña 

con un simple “Dr. M.”, mientras que el segundo únicamente coloca: “EL 

PERITO MEDICO LEGISTA”.  

5.1.7. Conclusiones del caso 

En base a la investigación realizada, se determina que existen elementos que restan 

veracidad a la versión oficial de la Policía Nacional sobre el presunto enfrentamiento en 

que se dio muerte al líder máximo de Alfaro Vive Carajo (AVC), Arturo Jarrín, en 

Quito. Con el pasar de los años se ha ido aportando nuevas pruebas que encaminan a la 

posibilidad de que Arturo Jarrín, días previos a su muerte, estuvo en Panamá, fue 

capturado y trasladado de forma ilegal al Ecuador. Ante estos argumentos, se hace 

necesario que la justicia ecuatoriana investigue los nexos que ubican a Jarrín en Panamá.       

Tomando como referencia la denuncia de los familiares sobre las huellas de tortura que 

presentaba el cadáver de Arturo Jarrín y elementos detallados en el protocolo de 

autopsia, realizado un día después del fallecimiento, y que no corresponden a heridas 

efectuadas durante un enfrentamiento armado, se podría presumir que Jarrín fue 

sometido a torturas previo a su muerte. Pues, su madre afirma que el rostro de Jarrín 

tenía moretones y en sus muñecas estaba la señal de las esposas, es decir, Jarrín estaba a 

ordenes presuntamente de la Policía Nacional antes de su muerte, ello, se puede 

confirmar con el testimonio de Martha Eufemia Jijón Rodríguez, quien asevera que la 

persona que fue acribillada en la Plazoleta de Carcelén en la noche del domingo 26 de 

octubre de 1986, y, que posteriormente, se revelaría que se trató de Ricardo Arturo Jarrín 

por notas de prensa, fue llevada hasta ese barrio con los brazos hacia abajo por personas 
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que serían elementos policiales, por lo que el encuentro fortuito y posterior 

enfrentamiento armado no serían verídicos. 

No obstante, en el presunto enfrentamiento entre uniformados y Arturo Jarrín, versión de 

la Policía Nacional, y que devino en la muerte del ex líder de AVC, se violaron varios 

derechos humanos fundamentales, ello, tomando como referencia la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos suscrito por los países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas, de la cual Ecuador es parte. 

DERECHO HUMANO                                       VIOLACIÓN AL DERECHO 

Articulo 3  

 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona.  

 

 

A pesar de que la Policía Nacional señale que 

la muerte de Jarrín fue producto de la 

aplicación del derecho a la defensa de los 

uniformados, esto no exime de la violación del 

derecho a la vida que tenía el ex dirigente del 

grupo armado AVC.  

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

 

Según el protocolo de autopsia, existen heridas 

que no corresponden a un enfrentamiento 

armado con los policías, lo cual hace presumir 

que fue víctima de torturas y tratos crueles. 

Asimismo, los familiares de Jarrín aseguran 

que, cuando se les entregó el cuerpo, este 

presentaba signos evidentes de haber sido 

sometidos a vejámenes y torturas.  

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. 

 

Ya que Jarrín había sido acusado de robo a 

entidades bancarias y fuga del ex penal García 

Moreno, se debió buscar su captura, más no su 
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muerte, para someterlo a procesos judiciales 

que determinen su culpabilidad o inocencia.     

Artículo 11 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa.  

 

Sin que exista una sentencia por terrorismo a 

Ricardo Jarrín se le calificó como tal en el 

parte de detención e informe final de 

investigación, con lo que se viola este artículo. 

 

 

Asimismo, basándose en la versión de Martha Jijón, testigo presencial del hecho, se 

puede concluir que la información difundida por la Policía Nacional sobre la muerte de 

Jarrín presuntamente sería errónea, por lo tanto, el deceso del ex líder de AVC sería una 

ejecución extrajudicial, ya que, al victimar a Jarrín se cometieron varios delitos que 

incluyen la violación de los Derechos Humanos, así como a la misma Ley ecuatoriana. 

A pesar de que en el año 1996 los familiares de Arturo Jarrín presentaron una denuncia 

para descubrir autores, cómplices y encubridores de la muerte del ex líder de AVC, 

haciendo énfasis en que “fue ilegalmente detenido en Panamá, por exigencia de 

autoridades ecuatorianas, fue horrorosamente torturado y como consecuencia de ello, 

asesinado”246, la causa que recayó en el Juzgado Décimo de lo Penal de Pichincha, quien 

lo elevó en consulta a la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, instancia 

que determinó el dictamen absolutorio de los policías que participaron en el hecho 

debido a que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, tomando 

como referencia la resolución del Segundo Juzgado del Primer Distrito de la Policía 

Nacional, mismo que sobresee de forma definitiva a los implicados, el cual recalca que, 

                                                            
246 Denunciada presentada por la familia Jarrín Jarrín por la muerte de Arturo Jarrín dirigida al Juez de lo Penal de 
Pichincha, Octubre 1996, Quito, Ecuador 
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en el enfrentamiento en que murió Jarrín, existió la eximente de legítima defensa de los 

uniformados, se desvió la indagación de los hechos que originaron la denuncia, dándose 

una resolución sobre la muerte de Jarrín, pero sin tomar en cuentas las circunstancias en 

las que ocurrió y de forma principal el hecho denunciado, que fue la detención de Jarrín 

en Panamá.   

Aunque la muerte de Ricardo Arturo Jarrín, por una supuesta ejecución extrajudicial,  

fue manifestada públicamente por sus familiares después del deceso, no fue sino hasta el 

año 1996 en que la familia Jarrín denunció el hecho ante los jueces competentes, 

pasando 10 años del suceso. Queda abierta la inquietud sobre las razones de la demora 

en el inicio del proceso penal ya que debido al paso del tiempo se debieron perder 

pruebas contundentes que pudieron determinar un desenlace distinto del que finalmente 

se dio. Asimismo, el trabajo de la defensa no logró aportar con pruebas y/o peticiones 

que pudieron cambiar el rumbo de la investigación que se llevó a cabo en el juzgado.   

Luego del análisis global del caso, se concluye que la Policía Nacional, en varias de sus 

instancias, habría tratado de evadir responsabilidades en la muerte de Ricardo Arturo 

Jarrín Jarrín. Esto se puede evidenciar, primero, en el parte policial informativo sobre el 

supuesto enfrentamiento de los uniformados con Jarrín, en donde los policías Carlos 

Toapanta, Bernardo Arévalo y Raúl Venegas no incluyen su firma de responsabilidad y 

únicamente colocan la frase “EL INVESTIGADOR”; asimismo en el protocolo de 

autopsia al cuerpo de Jarrín, los médicos legistas Hugo Montalvo y Marcelo Jácome no 

firman con su nombre y matrícula profesional, limitándose a poner como rúbrica tan 

solo “Dr. M.” y como nombre “EL PERITO MEDICO LEGISTA”. En cuanto al juicio 

seguido en las Cortes Policiales, el Juez Luis Méndez en su primer dictamen, determina 

el sobreseimiento provisional de los supuestos responsables de la muerte del ex líder de 

AVC, pese a que no determina la identidad de los mismos.     
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5.2.  Caso Juan Carlos Acosta 

5.2.1. Biografía y militancia 

El 4 de julio de 1958 nació en Quito Juan Carlos Acosta Coloma, hijo del ex Canciller 

de la República y ex Ministro de Defensa, Francisco Acosta Yépez, y Laura Coloma. 

Era el menor de tres hermanos, una mujer y dos hombres. 

Según comenta su hermano, Francisco Acosta Coloma, con quien tenía una relación 

muy cercana pues únicamente es dos años mayor a él, Juan Carlos siempre se mostró 

como un hombre muy sensible, demostrando “ser una persona muy dada a ayudar a los 

que menos tienen”247.  

Juan Carlos realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Americano de 

Quito, en el sexto curso de esa institución educativa se relacionó con muchas personas 

de los grupos sociales de izquierda católica, de izquierda cristiana y “siempre haciendo 

obra social”. Su hermano reconoce que la familia Acosta Coloma siempre mantuvo una 

posición económica muy buena, no obstante, Juan Carlos optó por propuestas 

revolucionarias, pues en una sociedad desigual “basta con tener un poquito de 

sensibilidad social y un poquito de decencia para comprometerse”248 

Es ahí en donde, según Acosta Coloma, se presume que su hermano se enroló en las filas 

de Alfaro Vive Carajo (AVC). En esta etapa de su vida, también compartió con el ex 

integrante de esa agrupación, Juan Cuvi, quien igualmente estudiaba en el mismo 

establecimiento educativo. 

“Era mi amigo desde la adolescencia, y estábamos como imbuidos de esta nueva 

dinámica revolucionaria y sobre todo con la posibilidad de que la lucha armada tuviera 

una solución o una salida favorable, es decir: frente a dos décadas de fracasos en 

 
247 Entrevista realizada a Francisco Acosta, hermano del ex militante de Alfaro Vive Carajo, Juan Carlos Acosta, e 
integrante del Comité de Soporte de la Comisión de la Verdad, realización propia, 25 de julio de 2011 
248 Entrevista realizada a Juan Cuvi, ex militante de Alfaro Vive Carajo, realización propia, 12 de agosto de 2011.   
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América Latina de experiencias armadas, otra vez se ponía en vigencia esta opción de 

lucha”249, comenta Cuvi. 

El mismo Juan Cuvi recuerda con precisión que Juan Carlos Acosta siempre fue 

absolutamente honesto, recto, de principios; y totalmente aferrado al proyecto que 

emprendieron juntos. 

Asegura que conjuntamente con Juan Carlos Acosta, Patricia Peñaherrera, entre otras 

personas, integraban una célula revolucionaria, que trabajaban en la construcción de un 

proyecto nacional: “trabajábamos en apoyo de logística al M-19, esa era nuestra 

fortaleza. Desde el 80 empezamos nosotros esto (con el M-19) pero fue simultáneo 

todo”250. 

Acosta ingresó a la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador pero, 

luego, transcurrido un año decidió matricularse en la Facultad de Sociología, además, 

realizó estudios de Psicología en ese centro académico de educación superior. 

Junto con un grupo de amigos formó la carpintería “Lenín”, el cual se considera como su 

primer trabajo formal. Luego de esto, se dedicó a escribir poemas, cuando sus estudios le 

permitían. Su familia, después de su muerte, publicó el libro “Poemas” que es una 

recopilación de sus obras. 

Asimismo, participó activamente de la política ecuatoriana, especialmente, en la 

campaña electoral para la Presidencia de la República en 1983. Durante la primera 

vuelta electoral respaldó a los candidatos del Frente Amplio de Izquierda (FADI), pero 

al no pasar a la segunda vuelta esta tienda política, Juan Carlos Acosta decidió dar su 

apoyo al binomio de la Izquierda Democrática, comandado por Rodrigo Borja, que 

enfrentó a León Febres Cordero y Blasco Peñaherrera. 

 

 

 
249 Entrevista realizada a Juan Cuvi, ex militante de Alfaro Vive Carajo, realización propia, 12 de agosto de 2011 
250 Ídem 
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5.2.2. Detención en Costa Rica 

Las autoridades de la Guardia Nacional de Costa Rica, el 24 de diciembre de 1983, 

fueron alertadas de la presencia de un vehículo sospechoso con placas de Panamá, 

automotor que fue llevado a un taller de un barrio en la ciudad de San José. 

Una vez que se realizó una inspección en el lugar, se logró determinar que al interior del 

tanque que almacena la gasolina del vehículo se encontraban alojadas una gran cantidad 

de armas. Tras las investigaciones correspondientes se logró determinar que este auto 

fue utilizado en varios viajes que realizó Juan Carlos Acosta Coloma al país 

centroamericano.  

En uno de estos periplos, Acosta se alojó en un hotel de San José de Costa Rica 

manifestando ser residente en Quito, funcionario de UNICEF. En noviembre del 83, 

Acosta ingresó a esa nación en compañía de un ciudadano colombiano. En el último 

viaje de Juan Carlos Acosta, el integrante de AVC ingresó a Costa Rica haciéndose 

pasar como peruano y se hospedó en el Hotel Petit, convirtiéndose este en el tercer viaje 

que realizaba a ese país. 

5.2.3. Antecedentes de la muerte de Acosta (Secuestro Nahim Isaías) 

Con el fin de obtener dinero para financiar la guerrilla rural en Esmeraldas, AVC tomó 

la decisión de realizar un secuestro a gran escala, y se plantearon como objetivo, el 

retener contra su voluntad al banquero de origen libanés Nahím Isaías Barquet. 

Quienes estuvieron a cargo de llevar adelante este operativo fueron Juan Cuvi y Juan 

Carlos Acosta por parte de AVC y varios guerrilleros colombianos del M-19 

comandados por Alfonso Benavides Esteban “Andrés”. A los subversivos les tomó cerca 

un año el seguimiento a Isaías antes de concretar el hecho. Al respecto Juan Cuvi 

comentó que: 

“Para ubicar un sitio donde él (Isaías) se iba (finca Las 

Alturas, en las afueras de Guayaquil) y donde al final le 

cogimos, él solía salir las noches dejaba sus 
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guardaespaldas, porque él era gay, se iba a hacer sus 

cositas y por esos prejuicios que habían en esas época, 

(…) él para hacer sus cosas dejaba los guardaespaldas y se 

iba solo, nosotros le detectamos eso pero después de un 

buen tiempo. Sabíamos que era gay antes, entonces 

dijimos por ahí es por donde el tipo tiene que dar papaya, 

le seguíamos, pero él sí se cuidaba, parece que tenía 

medidas, le habían explicado, porque se daba vueltas y se 

iba por un lado y siempre le terminábamos perdiendo, ya 

era muy obvio, en esos nos pasamos meses”251 

Alfaro Vive Carajo escogió para el secuestro al banquero, en ese tiempo el segundo 

hombre más rico del país, después de Luis Noboa Naranjo, debido a que: 

“Para nosotros (…) el señor Nahím Isaías es representación de 

un grupo oligárquico acá en el país, nosotros habíamos escogido 

al señor Nahím Isaías precisamente (…) porque conocíamos y 

claro, lo ratificamos ahora, la actitud progresista del señor 

Nahím Isaías. Desde ese punto de vista, digamos el trato 

inclusive que ha tenido el señor Nahím Isaías, los 25 días que 

estuvo bajo nuestro poder, es el mejor de los tratos posibles en 

esas condiciones”252. 

Además de ser un banquero millonario, Isaías fue una persona muy allegada el gobierno 

de León Febres Cordero, pues según comentó Cuvi: “él era el poder detrás del trono, de 

alguna manera él le manejada a Febres Cordero, el financió la campaña de Febres 

Cordero y entiendo que tenía compromisos de carácter financiero y él tomaba muchas 

 
251Entrevista a Juan Cuvi, ex dirigente de Alfaro Vive Carajo, realización propia, 11 de junio de 2009.  
252Comité Ecuatoriano Contra la Impunidad Internacional, Habla Aturo Jarrín, Ayer y Hoy, Editorial Comité 
Ecuatoriano Contra la Impunidad, Primera edición, Quito, Ecuador, 2006, p. 34 
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decisiones en materia económica y financiera, no era solamente un tipo de plata sino que 

era el que estaba en el poder”253. 

Después de tomar como rehén a Isaías, los miembros de AVC y del M19 emprendieron 

la retirada en dos vehículos, en el primero de ellos, un Trooper de color azul, fugaron 

Juan Carlos Acosta y Alfonso Benavides con Nahím Isaías, quienes tenían que llevarlo a 

Manta y en el otro auto, un Fiat de color rojo, viajaba Cuvi junto a Fernando Carmona, 

Henry Guevara, Fabián Medina Simisterra, todos colombianos del M19. Este segundo 

auto tenía dañado el medidor de gasolina, situación que les obligó por seguridad a llenar 

el tanque en la gasolinera de Nobol a la salida de Guayaquil, la policía había montado 

por la misma vía por la que querían salir un operativo secreto para atrapar a Camargo, 

violador y asesino de niñas, “el rato en que me bajo a poner gasolina, me cae una 

patrulla de la policía con armas y como nosotros no teníamos nada, nos detienen, los 

compañeros que estaban en la vía esperando se regresan, cuando vuelven a ver qué pasó 

con nosotros se arma una balacera del carajo en esa gasolinera, entonces huyen y se 

regresan a Guayaquil, porque presumieron que estaban cerradas todas las vías”254. 

Debido a este percance, al rehén lo llevan de un lugar a otro hasta llegar a una casa de 

La Chala, un barrio residencial de la ciudad de Guayaquil, donde Isaías estuvo confinado 

25 días. La posición inicial del gobierno febrescorderista era que las vidas de los 

subversivos serían respetadas siempre y cuando entregaran sano y salvo a Nahím Isaías. 

El hecho tuvo su desenlace cuando el 1 de septiembre, León Febres Cordero ordenó la 

incursión de fuerzas de elite del Ejército y la Marina a la casa donde estaba retenido el 

banquero, acción por la cual resultaron muertos Nahím Isaías y cuatro de los 

guerrilleros, los otros participantes del secuestro fueron detenidos y otros lograron 

evadirse.  Juan Cuvi aseguró que León Febres Cordero: 

“se aprovechó de eso no lo mandó a matar, sino que se 

aprovechó de la situación para deshacerse de él, estoy cada 

día más convencido, porque era obvio que existía una 

 
253Entrevista realizada a Juan Cuvi, ex militante de Alfaro Vive Carajo, realización propia, 12 de agosto de 2011. 
254 DÁVALOS, Isabel, Documental “AVC del sueño al caos” 
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tremenda dependencia de Febres Cordero frente a Nahím 

Isaías, eso era obvio y nosotros lo pudimos detectar en un 

momento que había una crisis del dólar aquí y fue Nahím 

Isaías que resolvió la crisis por pedido de Febres Cordero, 

él de alguna manera le tenía amarrado a Febres Cordero y, 

según dicen, porque le financió la campaña, lo que hizo 

Febres Cordero fue esta es mi oportunidad, me libro de 

estos alfaros y de una vez me libro de Nahím”255 

Mientras que por su parte, el ex presidente León Febrés Cordero afirmó que: 

“la familia Isaías estuvo presente en la habitación del 

Cuartel Modelo, desde donde yo controlaba la situación, 

en el momento en que yo decidiera asaltar por sugerencia 

de los técnicos que lo recomendaron, nunca les escondí 

nada, a través del teléfono tuvimos ellos y yo la desgracia 

de oír la balacera que se dio durante el asalto, jamás les 

escondí nada, me duele que haya muerto, hice lo 

humanamente posible para salvarlo, no pude 

desgraciadamente salvarlo”256 

5.2.4. Detención y muerte de Juan Carlos Acosta  

Pero volviendo al relato del secuestro del banquero, en el seguimiento de las 

investigaciones sobre los presuntos participantes del ilícito, la Policía Nacional logró 

elaborar identi-kits de los individuos que lograron huir con el banquero en un vehículo 

Trooper de color azul, según lo relatado por Juan Cuvi. 

De esta forma, según se reseña en el parte informativo firmado por el Capitán Abraham 

Correa y el Teniente Alberto Revelo, miembros de la Policía Nacional, lograron 

establecer la ubicación de las personas que, aparentemente habrían huido con el 

 
255Entrevista a Juan Cuvi, quien fuera militante del grupo armado ecuatoriano Alfaro Vive Carajo (AVC), realización 
propia, 17 de julio de 2011 
256 DÁVALOS, Isabel, Documental “AVC del sueño al caos” 



214 

 

                                                           

banquero, por lo que se decidió montar un operativo para lograr su captura. Se afirma 

además que a las 05h00 del día lunes 26 de agosto de 1985, se inicia la acción policial en 

la ciudadela Urdesa Central Calle Cuarta N.-703 y Ficus, en la ciudad de Guayaquil. No 

obstante, esta hora difiere con la declaración del Coronel Gustavo Gallegos, en 

testimonio rendido ante la Comisión de la Verdad, donde señala que “aquí eran las dos, 

tres, de la mañana (...) estaba oscuro…”257, asimismo en el informe final de esta entidad 

se indica que el mencionado Coronel comandó este operativo.  

Una vez ubicados los elementos policiales en el sector, se procedió a verificar si en el 

lugar señalado habitaban los sospechosos, “habiéndose establecido por información 

suministrada por la familia del Sr. ARRELLANO NAVAS, que en la parte posterior 

tenía una construcción de dos plantas y que en la superior habitaban personas que tenían 

características similares a las que buscábamos”258.     

En dicho operativo, se asegura que los elementos policiales conminaron a entregarse a 

las personas que estaban dentro de la vivienda; sin embargo, fueron recibidos con 

disparos. Posterior a ello observaron que uno de los sospechosos, que luego fue 

identificado como Juan Carlos Acosta Coloma, se lanzó por una ventana posterior del 

inmueble, cayendo a un patio y luego salvó varias paredes con el propósito de huir del 

lugar. Acosta, al encontrarse en la calle, se percata de la presencia policial y dispara su 

arma, hiriendo al policía Nelcio Renildo Vivanco Granillo, quien recibió dos impactos 

de bala en las extremidades inferiores. Como consecuencia de ello, los uniformados 

respondieron de igual forma, hiriendo a Acosta, quien al momento de su aprehensión 

portaba una pistola marca Bronwing calibre 9 mm. A la par de estos acontecimientos, en 

el interior del mencionado inmueble, se encontraba el ciudadano colombiano Alfonso 

Benavides Esteban, quien también disparó a la fuerza pública, provocando su reacción, 

para finalmente ser sometido tras recibir una herida de arma de fuego. 

 
257 Comisión de la Verdad Ecuador, Sin verdad no hay justicia. Informe final, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2010, p. 101 

258 Jefatura Provincial de Investigación Criminal de Pichincha, IV Distrito, Plaza de Guayaquil, Alcance al parte 
informativo al señor Jefe Provincial del SIC del Guayas, 1 de Septiembre de 1985, documento sobre detención de 
Alfonso Benavides y Juan Carlos Acosta. 
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En cuanto al sitio donde fue trasladado Acosta tras ser herido, no hay una versión clara 

de parte de las autoridades, ya que, en primera instancia, en el parte informativo se 

señala que Acosta y Benavides fueron trasladados al Hospital Luis Vernaza y el policía 

Vivanco a la Enfermería del Regimiento Guayaquil. Sin embargo, existe una segunda 

versión, derivada del parte médico informativo del Dispensario Médico del Comando 

Provincial de Policía Nacional “Guayas N.-2”, con fecha 26 de agosto de 1985, firmado 

por el doctor Raúl Garay, Médico de la Unidad, en el que se indica que a las 05h45 de 

ese día, fueron recibidos el policía Nelsio Vivanco y el detenido Juan Carlos Acosta, 

ambos heridos con proyectil de arma de fuego.  

El documento que sustenta la segunda versión, señala que Acosta presentaba una “herida 

de proyectil de arma de fuego a nivel de tercio superior cara externa de muslo derecho, 

con deformación y edema de la región por posible fractura ósea. Otra herida provocada 

por el mismo proyectil a nivel del cuadrante superior e interno de región glútea del lado 

izquierdo. Cabe mencionar que ambas heridas corresponde a orificios de entrada y de 

salida respectivamente”259. E indica que Juan Carlos Acosta queda ingresado al Hospital 

Luis Vernaza.        

No obstante, una tercera versión de la misma Policía Nacional, indica que “el detenido 

JUAN CARLOS ACOSTA COLOMA, fue trasladado (después de ser herido) al 

Hospital Territorial, pero no fue posible ingresarlo, porque en el lugar manifestaron que 

tenían limitaciones de orden interno, que les impedía aceptarlo” 260. Según la Comisión 

de la Verdad, este hecho se produjo a las 07h00. 

“Ante esta circunstancia, se lo trasladó al Hospital General Luis Vernaza, en donde 

luego de los trámites correspondientes se lo ingresó”261, lo cual es corroborado por el 

Oficio N.- 906 del Hospital Luis Vernaza, fechado el 27 de noviembre de 1991 dirigido 

a la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) y firmado por el doctor Efrén Arauz, 

 
259Dispensario Médico del Comando Provincial de Policía Nacional “Guayas N.-2”, Parte médico informativo al señor 
Jefe del Servicio de Investigación Criminal del Guayas, 26 de agosto de 1985, Guayaquil, Ecuador. 
260 Jefatura Provincial de Investigación Criminal de Pichincha, IV Distrito, Plaza de Guayaquil, Alcance al parte 
informativo al señor Jefe Provincial del SIC del Guayas, 1 de Septiembre de 1985, documento sobre detención de 
Alfonso Benavides y Juan Carlos Acosta 
261 Ídem. 
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Director Técnico, en el que se indica que el 26 de agosto de 1985 ingresó a emergencias 

de esa casa de salud Juan Carlos Acosta, sin embargo, no se establece el diagnóstico, el 

tratamiento ni la fecha de egreso del hospital. No obstante, cabe señalar que la Comisión 

de la Verdad envió el 11 de noviembre de 2008 una carta al Hospital Vernaza pidiendo 

copias certificadas de los informes médicos que esta casa asistencial tiene sobre Acosta, 

a la que el Hospital responde con Oficio N.- 2933 con fecha 14 de noviembre del 2008, 

el mismo que está en blanco, con lo cual se deduce que en los archivos de ese centro 

médico no existe ningún documento sobre la atención que se le brindó a Acosta.   

Posteriormente, de acuerdo con el informe emitido por el doctor Teniente Coronel 

Manuel Torres, Director del Hospital de Brigada N.-2 (Hospital Territorial), elevado al 

General de Brigada Rodrigo Orbe, se indica que por una orden verbal impartida por 

Orbe, el día 26 de agosto de 1985, a las 09h00 aproximadamente, se debe recibir en 

dicha casa asistencial a Juan Carlos Acosta Coloma, quien en ese momento se 

encontraba en el Hospital Luis Vernaza. “Ante esta orden procedí a enviar una 

ambulancia al Hospital Vernaza, de donde se retiró al paciente, habiendo llegado a las 

11:15 hrs.”262, dice el documento. Lo cual es corroborado por el Alcance al Parte 

Informativo que indica que “siendo aproximadamente a las 09:45 h. llegó una 

ambulancia del Ejército con cinco miembros uniformados, al mando de un clase, el 

mismo que manifestó que ya tienen la autorización para trasladarle al detenido JUAN 

CARLOS ACOSTA COLOMA, procediendo entonces a realizarse el trámite respectivo 

en el Hospital General Luis Vernaza para su egreso, siendo luego conducido hasta el 

Hospital Territorial”263.        

Cabe señalar que con el paciente llegaron también radiografías practicadas en el 

Hospital Luis Vernaza, “en las que se observa fractura subtrocanterea de fémur derecho. 

Fractura de rama izquiopúbica derecha. Fractura con minuta de tercio superior de fémur 

derecho”264. Además, al examen físico la médica residente de guardia Dr. Teresa 

 
262 Fuerza Terrestre, Brigada de Infantería No. 2 “Guayas”, Hospital de Brigada No. 2, Informe sobre el paciente Juan 
Carlos Acosta Coloma, Guayaquil, Ecuador. 
263 Jefatura Provincial de Investigación Criminal de Pichincha, IV Distrito, Plaza de Guayaquil, Alcance al parte 
informativo al señor Jefe Provincial del SIC del Guayas, 1 de Septiembre de 1985, documento sobre detención de 
Alfonso Benavides y Juan Carlos Acosta 
264  Ídem 
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Fajardo constata “palidez generalizada, fasias dolorosas, edema en muslo derecho y 

equimosis en parte interior de región glútea derecha; además de edema escrotal. En la 

parte lateral externa del muslo se observa un pequeño orificio redondo. En abdomen 

ligera resistencia”

Luego de ello, Acosta fue atendido por el cirujano traumatólogo de planta, doctor 

Manuel Palomeque, quien procedió a instalarle “una tracción esquelética en tuberosidad 

anterior de la tibia con un peso de 5 kilos, con el fin de mejorar la alineación de la 

fractura”266. Asimismo, se procede a transfundir tres unidades de sangre debido a que su 

hematocrito se encontraba bajo.  

Posteriormente, por orden verbal del Coronel (Gustavo) Gallegos, Jefe de Estado Mayor 

de la Brigada, se autoriza el ingreso al Hospital Territorial del doctor Roberto Gilbert 

Elizalde, según el Informe Médico de dicho hospital y que es corroborado también por el 

propio presidente de aquel entonces, León Febres Cordero, quien afirma que: 

“yo le pedí al doctor Gilbert Elizalde, uno de los más 

conspicuos ciudadanos de este país, para que lo vaya a ver 

y le salve la vida, y lo estoy diciendo en público, y fue al 

hospital Vernaza (Hospital Territorial) y se hizo lo 

humanamente posible por salvarlo y no se lo pudo salvar. 

Lo dispararon después de que él disparó e hirió de muerte 

a la Policía, me duele decirlo, pero esa es la verdad”267. 

La primera acción que Gilbert Elizalde realiza en el Hospital Territorial, conjuntamente 

con el Dr. Eduardo Valarezo, cirujano de planta del hospital, es una valoración de la 

condición de Juan Carlos Acosta y “deciden llevar al quirófano al paciente para 

 
265 Fuerza Terrestre, Brigada de Infantería No. 2 “Guayas”, Hospital de Brigada No. 2, Informe sobre el paciente Juan 
Carlos Acosta Coloma, Guayaquil, Ecuador. 
266 Ídem. 
267 DÁVALOS, Isabel, Documental “AVC del sueño al caos” 
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practicarle una laparotomía exploradora, habiendo comenzado el acto quirúrgico a las 

17:50 hrs. terminando este a las 19:20 hrs.”268.                      

Con esto se pudo constatar que Acosta presentaba graves daños en la zona pélvica 

debido  al trayecto del proyectil de arma de fuego, ya que esta área “es sumamente 

vascularizada y muchos plexos venosos sangraban continuamente, razón por la cual esta 

zona se dejó taponada con material hemostático (gelfoam) y una compresa abdominal 

(…) procedimiento que suele realizarse en los sangrados pélvicos difusos, procedimiento 

que tuvo éxito en detener dicho sangrado”269. El documento también señala que la 

presión arterial de Acosta siempre se mantuvo en niveles críticos, debido al estado de 

shock en que se encontraba, esto durante el acto operatorio.  

Para el 27 de agosto, Juan Carlos Acosta permaneció en la sala de recuperación, durante 

este período Acosta no tuvo contacto con ninguna otra persona que no sea el personal 

encargado de su vigilancia médica. “El área donde estaba el paciente se encontraba 

bloqueada al ingreso de personal no propio del servicio por ser un área estéril 

quirúrgica”270.       

 En la noche del mismo día, Acosta presenta un cuadro de embolia pulmonar, siendo 

atendido por el cardiólogo Dr. Luis Solines. Asimismo, se transfundió dos unidades de 

sangre y cuatro de plasma fresco. 

Al día siguiente, 28 de agosto, Acosta es trasladado a la unidad de cuidados intermedios, 

“donde aproximadamente dos horas después las condiciones del mismo comienzan a 

deteriorarse en su parte respiratoria, para lo cual se procede a instalar una respirador 

volumétrico y una vía de presión venosa central”271. A pesar de la labor médica, las 

condiciones de perfusión y oxigenación tisular no mejoran en las primeras horas, y 

posteriormente en el informe médico se habla de un cuadro de embolia pulmonar 

progresiva.         

 
268 Fuerza Terrestre, Brigada de Infantería No. 2 “Guayas”, Hospital de Brigada No. 2, Informe sobre el paciente Juan 
Carlos Acosta Coloma, Guayaquil, Ecuador. 
269 Fuerza Terrestre, Brigada de Infantería No. 2 “Guayas”, Hospital de Brigada No. 2, Informe sobre el paciente Juan 
Carlos Acosta Coloma, Guayaquil, Ecuador. 
270 Ídem 
271 Ídem. 



219 

 

Acosta continuó con el respirador volumétrico de forma continua para controlar sus 

gases arteriales y tratar de nivelar estos a sus valores normales, lo que no se pudo 

conseguir debido a la patología de fondo que tenía en proceso, es decir, la embolia 

pulmonar.  

Para las 03h00 del día 29 de agosto, la condición de Acosta se agrava pues su frecuencia 

arterial empieza a bajar y posterior a ello el paciente realiza asistolia, no respondiendo a 

las maniobras de resucitación, y muere, atribuyéndose el deceso a la embolia pulmonar 

masiva.   

El mismo día de la muerte de Acosta, es decir, 29 de agosto de 1985, se le practicó a su 

cadáver la autopsia correspondiente en el Departamento Médico Legal del Guayas, 

misma que es dirigida al Comisario Séptimo de Policía. 

En este documento, sin número, los médicos encargados describen el estado externo del 

cuerpo: escoriación traumática de tercio superior y externo y anterior del antebrazo 

izquierdo, escoriación traumática en rodilla del mismo lado, escoriación traumática en 

región escapular y lumbar del lado izquierdo y mejilla del mismo lado.              

Además se localiza un hematoma en región glútea del lado izquierdo, en el muslo, 

región de fosa iliaca derecha y región pubiana supra púbica. En tercio superior y externo 

del muslo derecho se observa una herida que corresponde a la entrada de un proyectil de 

arma de fuego; otra de las mismas características en cuadrante superior e interno de la 

región glútea del lado izquierdo que corresponde a la salida del proyectil de arma de 

fuego. Se determina también una herida quirúrgica supra e infra umbilical media para la 

laparotomía exploradora y, además, edema de escroto.   

Al examen interno, se establece que en la zona torácica, al abrir el peto esternón costal, 

el corazón en sístole cardíaca, pulmones congestivos. Al corte del parénquima pulmonar 

se evidencia la presencia de líquido hemótico espumoso.  

Al abrir la cavidad abdominal, se observa la presencia de líquido hemótico con 

hematoma retro peritoneal en la parte inferior de esta zona por lesión de arterias iliacas 

derecha e izquierda, producto de un proyectil de arma de fuego.  
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Los médicos determinan que la causa de muerte de Juan Carlos Acosta es por “anemia 

aguda por hemorragia interna por lesiones de arteria iliaca derecha e izquierda, 

producida por proyectil de arma de fuego”272. El documento es suscrito por los médicos 

forenses doctores Miguel Villafuerte y Zenón Delgado. 

5.2.5. Versión de la familia de Acosta sobre supuestas torturas 

La madre de Juan Carlos Acosta, Laura Coloma, señala que la familia se enteró que su 

hijo estaba herido en la ciudad de Guayaquil por una llamada del entonces presidente de 

la República, León Febres Cordero, efectuada a las 17h00 del día lunes 26 de agosto de 

1985 a su esposo, Francisco Acosta Yépez, quien fue amigo y colaborador de Febres 

Cordero. El mismo ex Primer Mandatario confirma esta versión:  

“Yo llamé al padre a advertirle y hacerle conocer que su 

hijo estaba herido y detenido, él no sabía. Me dijo que no 

sabía porque su hijo estaba en el extranjero. Y le dije no, 

tu hijo está herido en el Hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil, por supuesto, murió, y como padre se resintió 

conmigo. Posteriormente nos hemos vuelto a saludar, pero 

la relación nunca regresó a la misma, a la que fue”273.     

Ante la noticia, Laura Coloma llama sobre las 17h30 al ex Jefe de Estado para 

consultarle más detalles sobre lo acontecido, la respuesta de Febres Cordero fue que la 

familia Acosta Coloma tenía todas las garantías de que Juan Carlos recibía la mejor 

atención médica, indicándole además que en ese preciso momento estaba siendo 

operado. Otro pedido de la madre de Juan Carlos fue ver inmediatamente a su hijo, pero 

Febres Cordero le recomendó que consultara con su esposo antes de viajar a Guayaquil 

ya que se desconocía la hora en que finalizaría la cirugía. 

Al día siguiente, martes 27 de agosto de 1985, viajaron a Guayaquil los padres de Juan 

Carlos, Francisco Acosta y Laura Coloma, y uno de sus hermanos, Fernando. Mientras 

 
272 Departamento Médico del Guayas, protocolo de autopsia al cadáver de Juan Carlos Acosta, 29 de agosto de 1985, 
Guayaquil, Ecuador. 
273 DÁVALOS, Isabel, Documental “AVC del sueño al caos” 
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la madre permaneció en un hotel de la ciudad, Francisco y Fernando acudieron a una 

reunión con el entonces Gobernador del Guayas, Jaime Nebot; en la cita además se 

encontraban dos sobrinos de Nahím Isaías, y otras personas más. Tras esto, se acordó 

que Laura Coloma visite a su hijo en el Hospital Territorial, este permiso fue otorgado 

ya que Juan Carlos se encontraba bajo la custodia policial por haber sido detenido.  

“A las once de la mañana del día lunes (en realidad, martes) me trasladé al Hospital 

Territorial para ver a mi hijo, en compañía del Mayor Gallegos, que es el que nos 

trasladaba a todos los sitios a donde teníamos que ir”274, cuenta Laura Coloma, que 

continúa su relato indicando que en la casa asistencial había un gran despliegue de 

fuerzas del orden. Ya en el lugar, el Director del Hospital le indicó a la madre de Juan 

Carlos que no podía verlo debido a su condición, pese a que ella contaba con la orden 

del Presidente de la República para el efecto. Lo cual es corroborado en el informe que 

emite posteriormente el Hospital.                 

Aunque en el mismo informe se señala que ese día se transfundió dos unidades de sangre 

y cuatro de plasma, Laura Coloma asegura que: 

“me pedían pintas de sangre, urgentemente, que manden 

de Quito porque en Guayaquil no había; 21 pintas de 

sangre fueron a Guayaquil en la noche. Del Banco de 

Sangre. Se robaron las pintas, es decir se sustrajeron, no sé 

cómo se confundió, no había sangre para dar a mi hijo. 

Urgentemente viajó un avión de Guayaquil y mis hijos 

estuvieron allí para dejar sangre de sus compañeros”275.    

Siguiendo con el relato, el miércoles 28 de agosto, el mayor Gallegos acudió al hotel en 

el que estaba Laura Coloma en horas de la mañana para conducirla al hospital donde se 

encontraba Juan Carlos, pero nuevamente le volvieron a negar la posibilidad de verlo, a 

lo que ella respondió que “yo le veo vivo o muerto, pero yo le veo a mi hijo”276 y,  ante 

 
274 ENRIQUEZ BERMEO, Francisco, Op. Cit., p. 87 
275 Ídem., p. 88 
276 Ídem., p. 88 
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ello, según indica la madre, el Director de la casa de salud accedió a su pedido y les 

indicó, a ella, al mayor Gallegos y a Milton Andrade (que se encontraba en el Hospital), 

que esperaran, al cabo de media hora, Laura señala que: 

 “al abrirse el ascensor se oían unos gritos desgarradores. 

Decía ´ya no me martiricen más, ya no me peguen más, ya 

he hablado todo, es la sexta vez que me hacen esto, 

déjenme morir en paz´. Era mi hijo. Al salir en la camilla 

me presenté yo y me puse al lado de él y le dije que se 

tranquilice, que yo estaba ahí y me dijo: ´no les creas 

madre. A mí me han echado a matar, me han pateado en el 

estomago, me han golpeado en todo lado´”277. 

Ante las repetidas quejas de Juan Carlos se acercó a él el Mayor Gallegos quien le pidió 

que se tranquilice y recibió por respuesta: “Usted es el señor que ordena que me 

peguen”278. Asimismo, cuando Milton Andrade se puso de pie, Juan Carlos le increpó 

“usted también, y solo dejaron de pegarme cuando supieron que era su hijo”279.  Laura 

Coloma comenta que al momento de ver a su hijo, este no tenía más que un suero 

conectado, y que al quitarle la sábana que lo cubría constató que tenía hematomas por 

todo lado y sus testículos estaban destrozados.  

Juan Carlos pidió hablar con su padre a quién le indicó “no soy autor de nada, me siento 

tranquilo, he vivido para servir a la humanidad y me muero feliz de mis ideales”280, 

versión que fue corroborada por Francisco Acosa Yépez, padre de Juan Carlos en una 

carta dirigida a los medios de comunicación en la época, en la que también niega 

rotundamente que su hijo haya estado en el país en la fecha en que secuestraron a Nahím 

Isaías y que, por ende, rechaza cualquier vinculación que tuviere su hijo con grupos 

subversivos.  

 
277 ENRIQUEZ BERMEO, Francisco, Op. Cit.,, p. 88 
278 Ídem., p. 88 
279 Ídem., p. 88 
280 Ídem., p. 89 
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Continuando con la historia,  Laura Coloma cuenta que Roberto Gilbert Elizalde, quien 

además de haber atendido a Juan Carlos era cuñado de León Febres Cordero y 

considerado como uno de los mejores médicos del país, le mencionó que su hijo “está en 

las mejores condiciones” y la presentó al médico especialista que había llegado de 

España para operar a su hijo de la herida de bala que había sufrido, y para ello, 

necesitaba la autorización de la familia Acosta para someterlo a exámenes radiográficos, 

y recalca que Juan Carlos nunca fue operado. La madre comenta que los médicos le 

pidieron comprar insumos médicos que necesitaba su hijo, y posterior a ello ya no le 

dejaron ingresar a la casa asistencial. 

Por otro lado, Fernando Acosta, hermano de Juan Carlos, quien además acompañó a sus 

padres a la ciudad de Guayaquil, aclara ciertos datos sobre la asistencia médica que 

recibió su hermano en el Hospital Luis Vernaza, recalcando que él llegó a ese hospital a 

las 8 de la mañana “allí lo atendió el doctor Gustavo Arosemena y dice él que no le 

dejaron hacer nada: que cuando Juan Carlos llegó, estaba prácticamente medio loco, que 

tenía la presión muy mala. Entonces no le permitieron a mi hermano quedarse en el Luis 

Vernaza. De ahí lo sacan y lo llevan al Territorial, a pesar de que en Vernaza existía todo 

el material para la operación”. Asimismo, siguiendo con su declaración, señala que su 

hermano habría sido víctima de torturas en el Cuartel Modelo de Guayaquil.   

5.2.6. Irregularidades del caso 

• Después del operativo en que se detuvo a Acosta, producto del cual resultó 

herido, que se habría efectuado entre las 05h00 y las 05h30 del lunes 26 de 

agosto de 1985, fue trasladado al Dispensario Médico del Comando provincial de 

Policía Nacional Guayas N.-2 a las 05h45 del mismo día. Debido a la gravedad 

de sus lesiones por impacto de arma de fuego, es trasladado al Hospital 

Territorial donde no fue recibido porque en el lugar indicaron que tenían 

limitaciones internas, ello habría ocurrido, según la Comisión de la Verdad, a las 

07h00, por lo que posteriormente fue llevado al Hospital Luis Vernaza. A las 

09h00 aproximadamente del mimo día, el Director del Hospital de Brigada N.- 2 

(Hospital Territorial), Tcrn. Manuel Torres, recibió una orden superior para que 
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acoga en esa casa asistencial a Acosta, quien en ese momento se encontraba en el 

Hospital Luis Vernaza. Luego, a eso de las 09h45 llega al Hospital Luis Vernaza 

una ambulancia del Ejército con la orden de trasladar a Acosta al Hospital 

Territorial, en donde fue ingresado a las 11h15.  

Esta versión se equipara a la verdad, según documentos de las mencionadas casas 

de salud recabados durante la investigación; sin embargo, se abren algunas dudas 

y se marcan inconsistencias en lo que tiene que ver al intervalo de tiempo en el 

que se llevó a Juan Carlos Acosta de un lugar a otro. En especial llama la 

atención los noventa minutos que, según los informes médicos, tuvo que pasar 

hasta que llegara del Hospital Vernaza al Territorial, pese a que la distancia que 

separa a ambos lugares en la ciudad de Guayaquil no es del todo amplio y se 

podría recorrer en treinta minutos sin problema, y en mucho menos tiempo aún 

tomando en cuenta que se lo trasladaba en una ambulancia y estas tiene 

preferencia de circulación.  

Cabe indicar que Acosta, finalmente fue recibido en una casa de salud (Hospital 

Territorial), casi seis horas después de haber sido herido. Pero se debe  

mencionar que, en los lugares donde fue recibido transitoriamente le realizaron 

exámenes primarios para determinar su condición y, según se señala en un 

primer diagnóstico (Policlínico de la Policía Nacional) debía ser trasladado a un 

hospital con mejores condiciones asistenciales “en estado de observación, debido 

al compromiso de las heridas de proyectil”281. Uno de los factores que agudizó la 

condición de Acosta fue el tiempo transcurrido desde que fue herido hasta que 

recibió asistencia médica en el Hospital Territorial ya que, de haber sido atendido 

de forma inmediata las probabilidades de que mejore su estado de salud se 

pudieron haber incrementado, teniendo en cuenta de que una herida en la zona 

pélvica de por sí reviste gravedad debido a que es un área sumamente 

vascularizada. 

 
281 Dispensario Médico del Comando Provincial de Policía Nacional “Guayas N.-2”, Parte médico informativo al 
señor Jefe del Servicio de Investigación Criminal del Guayas, 26 de agosto de 1985, Guayaquil, Ecuador. 
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• Asimismo, es cuestionable que en primera instancia no se haya recibido al 

paciente, pese a su grave  estado, en el Hospital Territorial aduciendo problemas 

de orden interno, tal como lo indica el Alcance al Parte Informativo; y que sí se 

lo haga cuando el General de Brigada Rodrigo Orbe impartió la orden a su 

subalterno de que reciba en esa casa asistencial a Acosta por disposición de su 

Comandante en jefe, el entonces presidente de la República, León Febres 

Cordero.      

• Juan Carlos Acosta fue ingresado al Hospital Territorial sobre las 11h15 del 

lunes 26 de agosto de 1985, casi seis horas después de haber sido herido y, 

aunque en el examen físico preliminar que le realiza en esta casa asistencial la 

Médico Residente de Guardia, Doctora Teresa Fajardo se determinó, entre otras 

cosas, una ligera resistencia en el abdomen lo cual debía ser catalogado como 

una señal de que el paciente presentaba algún problema interno, no fue sino hasta 

las 17h50, es decir, casi siete horas después de haber sido ingresado y trece 

después de haber sido herido, que fue sometido a una laparotomía exploradora 

con el fin de diagnosticar las lesiones internas que tenía el paciente producto de 

la herida de bala y efectuar el tratamiento necesario para resolver 

quirúrgicamente el daño.  

• Otro aspecto que se debe precisar es que, como lo indica el Informe Médico del 

Hospital Territorial a Acosta se le transfundió en total cinco unidades de sangre y 

cuatro de plasma, lo que da cuenta de la cantidad de sangre que había perdido. 

Un elemento más para sustentar que debió haber sido sometido a una operación 

de forma oportuna y no trece horas después de haber sido herido.      

• Cabe indicar que este caso se manejó de forma particular debido a la amistad 

entre el padre de Juan Carlos Acosta, Francisco Acosta Yépez, y el entonces 

presidente Febres Cordero, quien incluso ordena el ingreso de su cuñado, el 

doctor Roberto Gilbert Elizalde, al Hospital donde se atendía a Acosta, pese a 

que este no pertenecía al personal del mismo. Sin embargo, es cuestionable que 

en el Hospital Territorial se haya practicado la laparotomía exploradora a Acosta 
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recién después de la evaluación que realizó Gilbert Elizalde junto al médico de 

planta del hospital, casi trece horas después de que el paciente haya sido herido, 

y no de forma oportuna como se requería por la gravedad de sus heridas.  

• Juan Carlos Acosta fue intervenido quirúrgicamente la tarde de 26 de agosto, y 

según el informe médico del Hospital de Brigada N.-2 (Hospital Territorial), 

permanece en la sala de recuperación el día siguiente (27 de agoto). Asimismo, 

se registra que el día 28 pasa al piso de la unidad de cuidados intermedios, donde 

dos horas después de ingresar sus condiciones se deterioran en el aspecto 

respiratorio lo que derivaría en una embolia pulmonar, que luego fue 

determinado como causa de su muerte. 

Sin embargo, según criterio médico “la sala de recuperación es de tránsito, pero 

si pasó un día ahí es un indicio de que el paciente no estaba estable, no estaba en 

condiciones”282. Entonces, no se explica porqué el paciente fue trasladado a la 

sala de cuidados intermedios sin haber pasado antes por la unidad de terapia 

intensiva debido a su condición crítica, tomando en cuenta que dos horas después 

de ser ingresado en intermedios, sufre un deterioro considerable en su salud.   

• En el Alcance al Parte Informativo sobre la detención de Juan Carlos Acosta se 

indica que después de haber sido herido, se lo trasladó  al Hospital Territorial y 

posterior a ello al Hospital Luis Vernaza, donde el paciente fue recibido y 

sometido a los tratamientos de emergencia correspondientes; asimismo, en el 

Informe médico del Hospital Territorial se determina que al ser trasladado a esa 

casa asistencial, Acosta traía consigo radiografías realizadas en el Hospital 

Vernaza. Aunque se evidencia en los documentos antes mencionados que Acosta 

sí fue atendido en el Hospital Vernaza, en los archivos de la Comisión de la 

Verdad se da cuenta del oficio N.- 2933 del 14 de noviembre de 2008, firmado 

por el doctor José Barriga Estarellas, Sub-Director Técnico, el cual está en 

blanco, en respuesta al oficio del 11 de noviembre donde se pedía copias 

 
282 Entrevista a la doctora Susana Yánez, médica del Hospital Carlos Andrade Marín, realización propia, 1 de 
septiembre de 2011. 
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certificados del informe médico de Acosta. La respuesta del Hospital Vernaza da 

a entender que no hay información alguna sobre la permanencia de Acosta en ese 

Hospital.               

• No existe una versión única respecto al lugar a donde fue trasladado Acosta 

inmediatamente después de ser herido en el operativo que derivó en su captura. 

En el Parte Informativo de Detención, se señala que fueron trasladados al 

Hospital Luis Vernaza, tras ser heridos, Juan Carlos Acosta y Alfonso 

Benavides; y el policía Nelsio Vivanco a la Enfermería del Regimiento 

Guayaquil. No obstante, sobre el mismo hecho en el parte médico informativo 

del Dispensario Médico del Comando Provincial de Policía Nacional “Guayas 

N.-2” se asegura que, tanto el Policía Vivanco como Juan Carlos Acosta fueron 

recibidos aproximadamente a las 05h45 del 26 de agosto de 1985.  

A estas dos versiones se suma la del Alcance al Parte Informativo, sobre la 

detención de Juan Carlos Acosta y Alfonso Benavides, que afirma que después 

de haber sido herido Acosta fue llevado al Hospital Territorial, pero no se lo 

ingresó porque en el lugar había problemas de orden interno. Por ello, fue 

trasladado al Hospital Luis Vernaza.   

Pese a que en el parte informativo del Dispensario Médico del Comando 

Provincial de Policía Nacional Guayas N.-2 y en el protocolo de autopsia del 29 

de agosto de 1985 practicado al cadáver de Juan Carlos Acosta, se determina que 

la bala que lo hirió ingresó a nivel del tercio superior cara externa del muslo 

derecho y salió por el cuadrante superior interno de la región glútea del lado 

izquierdo, en el Parte Informativo del deceso de Acosta, del 29 de agosto de 

1985, firmado por los Agentes de Policía Gustavo Jara y Víctor Estrella se indica 

que una vez realizado un registro minucioso al cadáver de Acosta determinan 

“presentaba una herida de arma de fuego en la región del glúteo izquierdo parte 

superior, sin orificio de salida”.283          

 
283 Jefatura Provincial de Investigación Crimina, Plaza de Guayaquil, Parte informativo al señor Jefe Provincial del 
SIC Guayas sobre parte muerte de Juan Carlos Acosta, 29 de agosto de 1985, Guayaquil, Ecuador. 
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De igual forma, en el informe médico del Hospital Territorial sobre Acosta, se 

describe con prolijidad la herida de ingreso provocada por el arma de fuego, pero 

no se describe ninguna otra herida sobre este proyectil, lo que da a entender que 

no existe un orificio de salida.  

Estas dos comparaciones ponen en evidencia que no hay unidad de criterios a la 

hora de describir la herida de bala sufrida por Acosta pues, en unos documentos 

se asegura que existió entrada y salida; mientras en otro se afirma que no hay 

salida, y en un tercero no se describe el orificio de salida pero sí la entrada.      

• En el informe médico del Hospital Territorial sobre la condición de Juan Carlos 

Acosta, se atribuye su fallecimiento a una embolia pulmonar masiva que sufrió 

desde un día antes, lo que es corroborado por criterios médicos recogidos por los 

investigadores, sin embargo, el protocolo de autopsia al cadáver de Acosta señala 

como causa de la muerte “anemia aguda por hemorragia interna por lesiones de 

arteria ilíaca derecha e izquierda, producido por proyectil de arma de fuego”284. 

Lo que en realidad podría ser catalogado como un agravante para que se haya 

producido la muerte de Acosta. .       

• Tomando en cuenta el testimonio dado por el Coronel Gallegos a la Comisión de 

la Verdad sobre la hora del operativo en el que se hirió y detuvo a Acosta, se 

abre una duda respecto a qué sucedió entre la hora de inicio del operativo 

mencionado por Gallegos (02h00-03h00) y la hora en que Acosta recibió por 

primera vez atención médica en el Policlínico de la Policía Nacional, sobre las 

05h45. Período en el cual, a decir de la familia, Acosta habría sido sometido a 

torturas con el fin de que revele información sobre el secuestro del banquero 

Nahím Isaías, en el que se lo involucraba, y que solo lo dejaron de vejar cuando 

supieron que era hijo de Francisco Acosta Yepez, entonces figura política 

relevante del país y amigo personal del ex presidente Febres Cordero.   

      

 
284 Departamento Médico del Guayas, protocolo de autopsia al cadáver de Juan Carlos Acosta, 29 de agosto de 1985, 
Guayaquil, Ecuador. 



229 

 

5.2.7. Conclusiones del caso 

En base a las investigaciones realizadas en torno a las circunstancias que derivaron en el 

fallecimiento de Juan Carlos Acosta Coloma en el mes de agosto de 1985, se concluye 

que existen, en primer lugar, varias inconsistencias en el parte en que se da cuenta de la 

detención de Acosta, en el alcance a ese parte informativo, y en demás documentos 

policiales en torno a lo que se realizó inmediatamente después de que Acosta fue herido. 

En un papel se menciona su traslado al Hospital Vernaza, en otro en cambio al 

Policlínico del Cuartel Modelo, es decir, existen versiones diferentes en cuanto a lo 

sucedido inmediatamente después de haberlo herido, pese a ser partes informativos del 

hecho y de la misma institución.  

Cabe mencionar en este punto que, tampoco queda claro en los documentos y 

testimonios recabados la hora exacta en que se realizó el operativo que resultó con la 

detención de Acosta, puesto por un lado se señala que se realizó cerca de las 05h00; 

mientras que quien comandó el operativo precisó que su recuerdo lo ubica en que los 

hechos se dieron tres horas antes, pasadas las 02h00. Hay inconsistencia de datos, 

nuevamente, entre la misma fuerza pública. En el caso de que el operativo de detención 

se haya dado a las 02h00 de la mañana, queda abierta la interrogante sobre que ocurrió 

con Acosta desde que fue reducido hasta la hora en que se lo ingresa al Policlínico de la 

Policía; su familiares aseguran que durante este lapso Acosta fue sometido a torturas. Su 

hermano, Francisco, afirma que cuando recibió el cadáver, constató en el cuerpo golpes 

y moretones, ajenos a su real condición médica.  

De igual forma, llama la atención el manejo, por favores, de la atención médica pues, 

según se da cuenta en el parte informativo, cuando Juan Carlos Acosta fue trasladado al 

Hospital Territorial, no se lo quiso recibir por aparentes problemas internos, pese a lo 

crítico de su situación médica. Sin embargo, un par de horas más tarde, al enterarse de 

que el paciente era hijo de un conocido personaje de la política nacional de esa época, se 

dio la orden de que sea recibido en el Hospital Territorial, y allí no interesaron las 

limitaciones internas. Además, en esta misma relación de hechos, el mismo Febres 

Cordero aseguró que por su explícito pedido, acudió el doctor Roberto Gilbert Elizalde, 
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quien además era su cuñado, al Hospital Territorial para operar a Juan Carlos, pese a que 

no pertenecía a esa casa de salud.   

Una vez explicado lo sucedido antes de que haya sido ingresado, vale decir que Juan 

Carlos Acosta Coloma sufrió una herida de bala a la altura de su muslo derecho, y la 

bala atravesó sus órganos internos en el pubis para salir por el glúteo del lado izquierdo. 

Esta herida debió haber producido un sagrado intenso, como posteriormente se señaló en 

la autopsia a su cadáver, y es, por ello, que llama la atención que no se lo haya podido 

atender de forma urgente, como requería desde un principio. En base a eso, se llega a la 

conclusión de que una de las principales razones para su muerte, es la falta de atención 

médica inmediata, pues se permitió que su condición se agravara a niveles alarmantes y 

que el cuidado que recibió posteriormente haya sido inútil para salvarle la vida.  

En los eventos que anticiparon la muerte de Acosta se puede evidenciar una violación de 

varios derechos humanos fundamentales, ello, tomando como referencia la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos suscrito por los países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas, de la cual Ecuador es parte, y que a continuación 

se detallan: 

DERECHO HUMANO                                       VIOLACIÓN AL DERECHO 

Articulo 3  

 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona.  

 

 

Aunque de forma explícita no se atentó contra 

la vida de Juan Carlos Acosta, el hecho de no 

haber recibido una atención médica oportuna, 

adecuada e inmediata agravó su estado de 

salud, lo que derivó en su deceso.    

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

 

Según sus familiares, Acosta fue sometido a 

torturas por parte de miembros de la fuerza 

pública, lo cual fue denunciado un año después 
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 ante la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso Nacional.      
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CAPÍTULO 6: Desarrollo del portal web “Tras la Huella” 

6.1.  Estructura del Producto 

 

6.1.1. Objetivos: 

El portal web “Tras la huella” está diseñado y estructurado para cumplir los siguientes 

objetivos: 

 

• Mostrar al sitio web como una herramienta de fácil acceso para los profesionales 

de la comunicación que buscan alternativas para exponer al público sus trabajos 

investigativos a través de los diferentes elementos de los que pueden valerse para 

enriquecer su labor. 

• Presentar investigaciones periodísticas que permitan aclarar, dilucidar y 

profundizar temas vinculados a hechos relevantes del Ecuador tanto históricos 

como coyunturales. 

• Generar en el público el debate en torno a los temas tratados en el portal 

mediante la interactividad que brinda el sitio. 

 

6.1.2. Público Objetivo: 

 

Este producto está enfocado a usuarios enmarcados en un rango de edad de entre 20 a 

más de 45 años y que, además, tengan conocimientos básicos de computación y de 

acceso al Internet para facilitar la navegación en este sitio.  

Los usuarios se verán beneficiados por la información que aporte la investigación ya que 

incluirá datos que no han sido tomados en cuenta en trabajos anteriores.   

6.1.3. Descripción física y contenidos del producto      

El portal “Tras la Huellas” se encuentra al aire desde, aproximadamente, mediados del 

mes de diciembre de 2011, y al mismo se puede acceder a través de la siguiente 

dirección electrónica: http://186.69.3.130/sistemas/tesis/ 

http://186.69.3.130/sistemas/tesis/


6.1.3.1. Secciones 

 

Home 

Esta sección es el punto de entrada al portal y se prioriza el orden en la visualización de 

la información de acuerdo con los objetivos que se quiere lograr en el sitio y que contará 

con 5 subsitios: Alfaro Vive, León Febres Cordero, Caso Arturo Jarrín, Caso JC Acosta 

y Quienes somos,  los mismos que han sido divididos de acuerdo con el manejo de la 

información recabada y que se quiere transmitir al público. 
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Alfaro Vive Carajo 

 

En la sección Alfaro Vive Carajo se expondrán detalles concernientes a la historia previa 

a la formación de este grupo subversivo, lo consolidación de los mismos y los objetivos 

que perseguían la agrupación político-militar en el Ecuador. 

Toda esta información estará complementada con fotografías y audios que aportarán 

datos para un cabal conocimiento de las acciones que emprendió este grupo. 

 Violaciones a DD.HH líderes de AVC 

En este subsitio se mostrarán los principales hechos que desencadenaron en las 

violaciones a Derechos Humanos de cuatro de los principales líderes del grupo armado: 

Juan Cuvi, Mireya Cárdenas, Ricardo Merino y Fausto Basantes. 

León Febres Cordero 

 

En este sitio se especificará la biografía del ex Presidente de la República, su militancia 

política y el ejercicio del poder desde 1984 hasta 1988. 

Asimismo, se detallarán las acciones que emprendió en contra de los grupos subversivos 

a los que consideraba terroristas a través de las distintas unidades al interior de la fuerza 

pública. 
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Caso Arturo Jarrín 

 

Esta sección corresponde al primero de los casos investigados y está compuesta por 8 

subsitios. En estas categorías se exponen rasgos biográficos fundamentales de Arturo 

Jarrín, sus primeros pasos en la vida política y su participación en  la fundación de AVC 

y lo que su accionar armado le conllevó. 

Especialmente, se detallan las dos versiones en torno a su muerte, la primera de ellas, 

fundamentada en el relato oficial sobre este suceso y, la segunda, sobre los hechos 

explicados desde su familia. 
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Otro de los puntos que se abordan son los juicios que se siguieron tras la muerte del ex 

líder de AVC tanto en los juzgados de la Policía Nacional como en la justicia ordinaria, 

así como las resoluciones que de ellos se desprendieron. 

Una vez expuestos y analizados los anteriores elementos se explican las irregularidades 

que contienen los documentos recabados al compararlos con las acciones cometidas. 

Finalmente, determinan varias conclusiones del caso acompañado de un video en donde 

se exponen las violaciones a los Derechos Humanos de las que fue objeto Arturo Jarrín. 

Caso Juan Carlos Acosta 

 

En esta sección se profundiza el segundo de los casos planteados, conformado por 7 

subsitios, en los que se detalla la biografía de Juan Carlos Acosta, su militancia política 

en el grupo armado Alfaro Vive Carajo, así como la aprehensión que sufrió en Costa 

Rica por cometer acciones fuera de la ley. 

Uno de los temas más destacados en esta categoría es la participación que tuvo Acosta 

en el secuestro del banquero Nahím Isaías, lo que posteriormente produjo su detención y 
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muerte. Sobre este hecho se especifica también la versión de la familia Acosta Coloma 

sobre las presuntas torturas de las que fue objeto Juan Carlos Acosta previo a su deceso. 

Una vez establecidos todos los puntos que conforman este caso, se precisan ciertas 

irregularidades encontradas a lo largo de la investigación para, finalmente, exponer las 

conclusiones del suceso así como además un video donde se explican cuáles han sido los 

Derechos Humanos de Acosta que fueron violentados. 

Quienes Somos 

 

En esta última sección se expondrá un resumen ejecutivo en el que constará la 

justificación del sitio web, además de los objetivos que persigue e información de los 

realizadores. 

6.1.4. Lenguaje visual 

El lenguaje visual que se utilizará en esta experiencia interactiva pretende transmitir a 

quienes la visiten sensaciones a través de la utilización de los siguientes colores: 

COLOR EFECTO PSICOLÓGICO 

Blanco Seguridad, transparencia y 

honestidad 

Negro Elegancia y formalidad 

Vino Comunión, compromiso 

 

El color blanco fue elegido para el fondo de la página principal y sus internas porque 

representa la sobriedad que se requiere para tratar las temáticas que en el sitio web se 
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abarcaron. Al ser un color claro da al visitante una mayor fluidez al momento de la 

lectura, con lo que se reducirá su carga visual. 

El color de letra elegido para los textos es negro debido, primero, al contraste que ofrece 

con el fondo y a la elegancia que de por sí brinda este color. Al matizar el fondo blanco 

con la tipografía en color negro, el usuario, al tiempo de observar la estructura del sitio 

también podrá mantener facilidad para leer la información que se presenta sin tener 

algún tipo de elementos que pueda desorientar su atención. 

Para el logotipo y el eslogan del sitio web Tras la huella se optó por el uso del color vino 

porque al fusionarlo con los otros colores antes descritos genera armonía estructural, 

pues ofrece claridad visual pero al mismo tiempo llama la atención del usuario. 

El mismo color se empleó en los títulos y subtítulos del home y páginas internas con la 

finalidad de que el usuario tome atención de la temática que se está tratando y no se 

desoriente a la hora de abordar un texto. 

6.1.5. Descripción tecnológica de la plataforma Concrete5 

El producto está desarrollado en la plataforma de gestión de contenidos Concrete5 que 

permite un fácil manejo de la información para ser difundido en la Word Wide Web. 

Esta aplicación facilita la arquitectura del sitio para que cualquier persona sin 

demasiadas destrezas técnicas pueda crear su propia página sin necesidad de recurrir a 

grandes inversiones ni a tener conocimientos vastos en el campo informático. 

Mediante este gestor de contenidos se puede agrupar en un mismo sitio varios elementos 

como: imagen, video, sonido y texto, mostrados en distintas presentaciones que aportan 

alternativas visuales y funcionales para el usuario. 

Otro de los servicios de Concrete5 es ser el vínculo entre el usuario y otros portales que 

se especializan en formatos específicos pero que al mismo tiempo aglutinan una 

variedad de temas de interés general, tales como: Youtube (video), Ivoox (audio), 

Slideshare (documentos) y redes sociales como Facebook y Twitter, pues canaliza y 



organiza la información que se presenta en estos de la forman en cómo quiere el 

administrador del sitio. 

El sitio está estructurado por medio de páginas dentro de la plataforma, por lo que el 

administrador podrá incrementar cuantas páginas necesite para exponer la información 

en el sitio que está creando. A su vez, podrá darle a cada página un diseño diferente o 

uniforme dependiente de los objetivos que se haya trazado en el inicio del proyecto, pues 

Concrete5 ofrece una gama de posibilidades en este aspecto. 

 

En cada página, el administrador tendrá la opción de crear y posteriormente modificar a 

su antojo los elementos que componen el sitio por medio de bloques, en los cuales 

podrán encontrar las siguientes opciones: 
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Una vez elegida la opción que más le sirva al administrador, éste podrá adjuntar su 

información en el formato preferido para después modificar su ubicación, tamaño y 

características propias del objeto seleccionado, dependiente si este es texto, imagen, 

video o audio. 

6.1.6. Descripción tecnológica portal “Tras la huella” 

Home 

 

La página principal del sitio web consta de tres bloques generales: en el primero de ellos 

denominado encabezado tiene en su parte superior derecha los enlaces para las redes 

sociales de Facebook y Twitter del portal, a continuación se ubica el logotipo y el 
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eslogan del sitio web con los colores vino y blanco, que son una características propio 

del sitio y que se usaron en todas las páginas para mantener uniformidad. En la parte 

inferior de este bloque se encuentra el slideshow que comprende una serie de imágenes 

referentes a Arturo Jarrín, Juan Carlos Acosta, la agrupación Alfaro Vive Carajo y León 

Febres Cordero, que corresponden al tema global del sitio y que aparecen de forma 

alternada. 

 

En el segundo bloque, ubicado al lado izquierdo del sitio, se encuentra la parte 

informativa del sitio, que comprende una redacción introductoria del trabajo de la 

página. El color del texto elegido es el negro para brindar seriedad al trabajo y además el 

color vino en el título. 

 

En el tercero y último bloque, ubicado al costado derecho del lugar, se incluye, en 

primera instancia, el menú del sitio, acompañado de dos videos introductorios a los 
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casos investigados de Arturo Jarrín y Juan Carlos Acosta y que se tratarán en las páginas 

internas. 

 

Alfaro Vive Carajo 

Al igual que la página principal, esta sección también está dividida en tres bloques: en el 

primero de ellos, en la parte superior derecha, se ubican los enlaces para las redes 

sociales de Facebook y Twitter del portal, a continuación se ubica el logotipo y el 

eslogan del sitio  con los colores vino y blanco. En la parte inferior de este bloque se 

encuentra el slideshow, que comprende una serie de imágenes referentes a la agrupación 

Alfaro Vive Carajo y que igualmente aparecerán de forma alternada. A continuación  se 

ubica el título de la página interna de color vino. 
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En el segundo bloque, se encuentra la parte informativa de este subsitio, en el cual se 

incluye el texto referente al origen, formación, acciones principales y desarme de la 

agrupación Alfaro Vive Carajo. En esta parte se incluye además fotografías referentes al 

tema y en palabras o frases específicas se han vinculado audios relacionados con esta 

temática y que están ubicados en la plataforma Ivoox. Además, se incluye un formulario 

para comentarios destinado para los usuarios. 
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El tercer bloque comprende el menú del sitio web y en su parte inferior se ubican los 

audios relacionados al tema, en formato compartido con la plataforma Ivoox. 
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Violación de DD.HH. a líderes de AVC 

Este subsitio se ubica dentro de la página interna de Alfaro Vive Carajo (AVC), al igual 

que las anteriores consta de tres bloques: el primero de ellos, se ubicarán los enlaces 

para las redes sociales de Facebook y Twitter, seguido, se encontrará el logotipo y el 

eslogan del sitio y el título de esta sección. 

 

En el segundo bloque se ubican los cuatro casos de líderes de AVC que sufrieron 

violaciones a sus Derechos Humanos, en el siguiente orden: Juan Cuvi, Mireya 

Cárdenas, Ricardo Merino y Fausto Basantes. 

Esta parte informativa, que contiene texto, además se alimenta de fotografías de cada 

caso y enlace de audios en palabras o frases específicas que estarán contenidos en la 

plataforma de Ivoox. Además, se incluye un formulario para comentarios destinado para 

los usuarios. 
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El tercer bloque se compone únicamente del menú del sitio web, el mismo que está 

ubicado en el costado derecho del portal. 

 

 

León Febres Cordero 

Esta sección consta de asimismo tres bloques: en el primero, ubicado en la parte superior 

del sitio web se encuentran los enlaces a las redes sociales de Facebook y Twitter. 

Seguido de ello, está el logotipo y el eslogan del sitio Tras la huella. A continuación, se 

sitúa el slideshow con fotografías referentes a León Febres Cordero, las mismas que van 

cambiando constantemente. De color vino, después, está el título de la sección en donde 

se encuentra el visitante. 
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En el segundo bloque que compone esta subcategoría se encuentra la parte informativa 

del lugar con texto que explica la biografía, vida política, gobierno y represión que 

impulsó el régimen de Febres Cordero. Esto está acompañado de enlaces de audios sobre 

diversos momentos de la vida del ex Primer Mandatario que están ubicados en la 

plataforma Ivoox. Las fotografías también son parte de esta sección, las mismas que se 

han colocado para dar mayores detalles a la información que se describe. Además, se 

incluye un formulario para comentarios destinado para los usuarios. 

 

En el costado derecho de la página se ubica el tercer bloque que está conformado por el 

menú principal del sitio y además audios relacionados con la temática que aquí se 

profundiza. Los audios pueden ser escuchados directamente en la página o, a través de 

ellos, se puede acceder a la página de Ivoox para escucharlos desde ahí. 
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Caso Arturo Jarrín 

Al igual que las otras secciones, ésta se compone de tres bloques: en primero de ellos se 

encuentra, en la parte superior, los enlaces que conectarán al usuario a las redes sociales 

de Facebook y Twitter. Después, se encuentra el logotipo y el eslogan del sitio web Tras 

la huella, para después dar paso al título de la sección y finalizar con el slideshow con 

fotografías de Arturo Jarrín que brindan un primer acercamiento al visitante sobre lo que 

será el caso. 
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En la parte informativa, que compone el segundo bloque, de igual forma, se ubica en 

primer lugar el título de Biografía con letras de color vino y después el texto en donde se 

explican los aspectos más relevantes de la vida de Arturo Jarrín, todo esto acompañado 

de fotografías y audios que están ubicados en la plataforma Ivoox. Además, se incluye 

un formulario para comentarios destinado para los usuarios. 

 

En tercer bloque está conformado por el menú principal del sitio. 
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Militancia 

Asimismo, esta página se compone de tres bloques: en el primero, en la parte superior, 

se ubican los enlaces para las redes sociales de Facebook y Twitter. De ahí, se sitúa el 

logotipo y eslogan del sitio web y para finalizar el título de la sección Caso Arturo Jarrín 

en color vino.  

 

El segundo bloque está compuesto por el título en color vino y texto que profundiza la 

información, la misma que está acompañada de audios y fotografías relacionadas con el 

tema. Además, se incluye un formulario para comentarios destinado para los usuarios. 
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En el tercer bloque se ubica el menú principal del sitio web. 

 

Primera Detención y Fuga del Penal 

Esta sección se integra por tres bloques: en primero de ellos se encuentra, en la parte 

superior, los enlaces que conectarán al usuario a las redes sociales de Facebook y 

Twitter. Después, se encuentra el logotipo y el eslogan del sitio web Tras la huella, y, 

para finalizar, se coloca el título de la sección. 
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En el segundo bloque se ubica la parte informativa de la sección, integrada por texto, 

fotografías y audios, estos últimos alojados en el portal Ivoox, elementos que amplían 

los datos sobre la primera detención y la fuga del Penal de Arturo Jarrín. Además, se 

incluye un formulario para comentarios destinado para los usuarios. 

 

En el lado derecho del sitio web, se encuentra el tercer bloque el cual está compuesto por 

el menú principal del sitio web. 
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Muerte de Jarrín-Versión oficial 

Esta sección se integra por tres partes: en la primera se encuentran los enlaces que 

conectarán al usuario a las redes sociales de Facebook y Twitter. Después, se encuentra 

el logotipo y el eslogan del sitio web y, al finalizar, se ubica el título de la sección. 

 

El segundo bloque está compuesto por el texto que detalla la versión oficial sobre la 

muerte de Arturo Jarrín, información que está acompañada de fotografías y audios 

relacionados al tema. Además, se incluye un formulario para comentarios destinado para 

los usuarios. 
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En el lado derecho, se encuentra el tercer bloque el cual está compuesto por el menú 

principal del sitio web. 

 

 

Muerte de Jarrín-Versión de la familia 

Esta sección se integra por tres partes: en la primera se encuentran los enlaces que 

conectarán al usuario a las redes sociales de Facebook y Twitter. Después, se encuentra 

el logotipo y el eslogan del sitio web y, al finalizar, se ubica el título de la sección. 
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La parte informativa es la que comprende la segunda sección que está integrada por un 

título de color vino y acompañada de una redacción que tiene además fotos y audios 

relacionados con el tema. En una parte específica del texto se ubica un enlace de un 

documento que lleva al usuario a la plataforma de slideshare. Además, se incluye un 

formulario para comentarios destinado para los usuarios. 

 

 

La tercer parte se encuentra en el lado derecho de la página, integrada por el menú 

principal y los audios relacionados al tema que se trata en esta parte, los mismos que se 

ubican en la plataforma de Ivoox. 
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Juicio Penal y Policial 

De igual forma, esta sección se integra por tres bloques, en el primero se encuentra, en la 

parte superior, los enlaces para que los usuarios puedan acceder a las redes sociales de 

Facebook y Twitter. En la parte central se ubica el logotipo y el eslogan del sitio web. Y 

en la parte inferior se sitúa el título del lugar en donde se encuentra el visitante. 
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En el segundo bloque se explican los detalles tanto del juicio policial como penal que se 

siguió en la causa de Arturo Jarrín. La información que aquí se precisa está acompañada 

por audios que profundizan los datos. Además, se incluye un formulario para 

comentarios destinado para los usuarios. 

 

La tercer parte se encuentra en el lado derecho de la página, integrada por el menú 

principal y los audios relacionados al tema que se trata en esta parte, los mismos que se 

ubican en la plataforma de Ivoox. 
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Irregularidades en el Caso Arturo Jarrín 

Esta sección se integra por tres bloques: en primero de ellos se encuentra, en la parte 

superior, los enlaces que conectarán al usuario a las redes sociales de Facebook y 

Twitter. Después, se encuentra el logotipo y el eslogan del sitio web Tras la huella, y, 

para finalizar, se coloca el título de la sección. 
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En el segundo bloque se detalla las irregularidades encontradas por el equipo del sitio 

web Tras las huellas sobre los diversos documentos que se relacionan con la muerte de 

Arturo Jarrín. Además, se incluye un formulario para comentarios destinado para los 

usuarios. 

 

La tercer parte se encuentra en el lado derecho de la página, integrada por el menú 

principal. 
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Conclusiones Caso Arturo Jarrín 

Esta sección se integra por tres partes: en la primera se encuentran los enlaces que 

conectarán al usuario a las redes sociales de Facebook y Twitter. Después, se encuentra 

el logotipo y el eslogan del sitio web y, al finalizar, se ubica el título de la sección. 

 

 

El segundo bloque inicia con el título de la sección en letras color vino, a continuación 

se detallan las conclusiones a las que llegó el equipo del sitio web Tras las huellas. En la 

parte se sitúa el video de las violaciones a los Derechos Humanos en el caso de Arturo 
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Jarrín, el mismo que se ubica en la plataforma de Youtube. Además, se incluye un 

formulario para comentarios destinado para los usuarios. 

 

 

La tercer parte se encuentra en el lado derecho de la página, integrada por el menú 

principal. 
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Caso Juan Carlos Acosta 

Esta sección también está dividida en tres bloques: en el primero de ellos, en la parte 

superior derecha, se ubican los enlaces para las redes sociales de Facebook y Twitter del 

portal; a continuación se ubica el logotipo y el eslogan del sitio con los colores vino y 

blanco. En la parte inferior de este bloque se encuentra el slideshow, que comprende una 

serie de imágenes referentes a Juan Carlos Acosta, quien fuera militante de AVC, 

mismas que aparecerán de forma alternada. A continuación  se ubica el título de la 

página interna de color vino. 
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En el segundo bloque, se encuentra la parte informativa de esta página interna, en el cual 

se incluye el texto referente a la biografía de Juan Carlos Acosta. En esta parte se 

incluye, además, concernientes al ex líder de AVC. En ciertas frases del texto también se 

han ubicado enlaces de audio, mismos que están ubicados en la plataforma Ivoox. 

Además, se incluye un formulario para comentarios destinado para los usuarios. 

 

El tercer bloque, ubicado en la parte derecha de esta página interna, se encuentra el 

menú general del sitio, en especial, se detallan los subsitios  del Caso Juan Carlos 

Acosta. 
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Detención en Costa Rica 

Este subsitio se ubica dentro de la página interna de Juan Carlos Acosta y, al igual que 

las anteriores, consta de tres bloques. En el primero de ellos, ubicado en la parte superior 

de la página, se ubicarán los enlaces para las redes sociales de Facebook y Twitter, 

seguido, se encontrará el logotipo y el eslogan del sitio y el título de esta sección. 

 

En el segundo bloque, ubicado en la parte inferior izquierda de la página se expone en 

un pequeño texto la detención de la que fue objeto Juan Carlos Acosta en Costa Rica, y 

además está acompañado de una fotografía. Además, se incluye un formulario para 

comentarios destinado para los usuarios. 
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El tercer bloque, en la parte derecha de la página, se compone únicamente del menú del 

sitio web, el mismo que está particularmente detallado en el caso de Juan Carlos Acosta. 

 

Participación en el secuestro de Isaías 

Este subsitio se ubica dentro de la página interna de Juan Carlos Acosta y, al igual que 

las anteriores, consta de tres bloques. En el primero de ellos, ubicado en la parte superior 
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de la página, se ubicarán los enlaces para las redes sociales de Facebook y Twitter, 

seguido, se encontrar á el logotipo y el eslogan del sitio y el título de esta sección. 

 

En el segundo bloque, ubicado en la parte inferior izquierda de la página se exponen los 

antecedentes y participación de Juan Carlos Acosta en el secuestro del banquero 

guayaquileño Nahím Isaías.  Además, se incluye un formulario para comentarios 

destinado para los usuarios. 

 

El tercer bloque, en la parte derecha de la página, se compone únicamente del menú del 

sitio web, el mismo que está particularmente detallado en el caso de Juan Carlos Acosta. 
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Detención y muerte de Juan Carlos Acosta 

Este subsitio se ubica dentro de la página interna de Juan Carlos Acosta y, al igual que 

las anteriores, consta de tres bloques. En el primero de ellos, ubicado en la parte superior 

de la página, se ubicarán los enlaces para las redes sociales de Facebook y Twitter, 

seguido, se encontrar á el logotipo y el eslogan del sitio y el título de esta sección. 

 

En el segundo bloque, ubicado en la parte inferior izquierda de la página se expone la 

versión policial sobre la detención de Juan Carlos Acosta y lo que se concluye de los 

informes médicos que derivaron en su deceso. Se adjuntan varias fotografías ilustrativas. 

Además, se incluye un formulario para comentarios destinado para los usuarios. 
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El tercer bloque, en la parte derecha de la página, se compone únicamente del menú del 

sitio web, el mismo que está particularmente detallado en el caso de Juan Carlos Acosta. 

 

Supuestas torturas a Juan Carlos Acosta 

Este subsitio se ubica dentro de la página interna de Juan Carlos Acosta y, al igual que 

las anteriores, consta de tres bloques. En el primero de ellos, ubicado en la parte superior 
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de la página, se ubicarán los enlaces para las redes sociales de Facebook y Twitter, 

seguido, se encontrar á el logotipo y el eslogan del sitio y el título de esta sección. 

 

En el segundo bloque, ubicado en la parte inferior izquierda de la página se muestra la 

versión de la familia de Juan Carlos Acosta, quienes afirman que el ex militante de AVC 

fue torturado antes de su muerte. Se adjuntan varias fotografías ilustrativas. Además, en 

el texto se distinguen frases claves que están enlazadas a audios en la plataforma Ivoox.  

Además, se incluye un formulario para comentarios destinado para los usuarios. 

 

El tercer bloque, en la parte derecha de la página, se compone del menú del sitio web, el 

mismo que está particularmente detallado en el caso de Juan Carlos Acosta. Asimismo, 

se exponen formatos de reproducción de audios de la plataforma Ivoox, concernientes al 

tema de la página. 
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Irregularidades del Caso Juan Carlos Acosta  

Este subsitio se ubica dentro de la página interna de Juan Carlos Acosta y, al igual que 

las anteriores, consta de tres bloques. En el primero de ellos, ubicado en la parte superior 

de la página, se ubicarán los enlaces para las redes sociales de Facebook y Twitter, 

seguido, se encontrar á el logotipo y el eslogan del sitio y el título de esta sección. 

 

En el segundo bloque, ubicado en la parte inferior izquierda de la página se exhiben las 

irregularidades a las que se llega tras la investigación en varios de los documentos 
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concernientes al caso Juan Carlos Acosta. Además, se incluye un formulario para 

comentarios destinado para los usuarios. 

 

El tercer bloque, en la parte derecha de la página, se compone del menú del sitio web, el 

mismo que está particularmente detallado en el caso de Juan Carlos Acosta. 
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Conclusiones del Caso Juan Carlos Acosta  

Este subsitio se ubica dentro de la página interna de Juan Carlos Acosta y, al igual que 

las anteriores, consta de tres bloques. En el primero de ellos, ubicado en la parte superior 

de la página, se ubicarán los enlaces para las redes sociales de Facebook y Twitter, 

seguido, se encontrar á el logotipo y el eslogan del sitio y el título de esta sección. 

 

En el segundo bloque, ubicado en la parte inferior izquierda de la página se exponen las 

conclusiones a las que se llega tras la investigación del caso Juan Carlos Acosta. 

Asimismo, en la parte inferior de este bloque se puede observa un video concerniente al 

caso enlazado desde la plataforma Youtube. Además, se incluye un formulario para 

comentarios destinado para los usuarios. 
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El tercer bloque, en la parte derecha de la página, se compone del menú del sitio web, el 

mismo que está particularmente detallado en el caso de Juan Carlos Acosta. 

 

Quienes Somos 

Esta sección también está dividida en tres bloques: en el primero de ellos, en la parte 

superior derecha, se ubican los enlaces para las redes sociales de Facebook y Twitter del 

portal; a continuación se ubica el logotipo y el eslogan del sitio con los colores vino y 

blanco. En la parte inferior de este bloque se completa con el título de la sección. 

 

En el segundo bloque, se encuentra la parte descriptiva de esta página en la que se 

señalan los puntos centrales de la investigación elaborada a lo largo del portal y las 

personas que lo realizaron y los objetivos.  
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El tercer bloque, ubicado en la parte derecha de esta página interna, se encuentra el 

menú general del sitio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Al finalizar la presente tesis se puede concluir, en concordancia con uno de los 

objetivos de la investigación sobre la importancia del Internet, por lo tanto, se 

puede precisa que la red de redes en nuestro país, como en todo el mundo, está 

creciendo a pasados agigantados, captando la atención de millones de usuarios 

que, en muchas ocasiones, prefieren remitirse a éste para conocer información de 

diversos tipos, lo cual le convierte en el instrumento a través del cual, en este 

caso, el periodismo debe valerse para captar más atención del público que se 

suma cada día a este mundo. Por tanto, una de las variantes a los tradicionales 

medios para la realización de un buen periodismo es el naciente, en nuestro país, 

ciberperiodismo, el cual no ha sido usado ni explotado adecuadamente en cuanto 

a sus funcionalidades se refiere, ya que, ciertos medios de comunicación 

consideran que adentrarse en este mundo significa traspasar sus versiones 

impresas en los sitios web. Este medio, que se destaca por su multiplicidad de 

recursos, es la clara opción del desarrollo periodístico que será, sin duda, la 

plataforma sobre la cual en el futuro los periodistas desempeñen su labor 

cotidiana. Campo que fue elegido para exponer el trabajo de investigación de 

esta tesis, por ser considerado como el más amplio e idóneo para quienes estén 

interesados en conocer a profundidad los detalles de la labor investigativa. 
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• Tomando en cuenta ello, se concluye que la página web “Tras la huella” es una 

muestra de que sí se puede hacer ciberperiodismo de investigación sin la 

necesidad de contar con ingentes recursos para publicar el trabajo que realice un 

periodista. Únicamente se requiere de conocimientos básicos en informática que 

permitan tener un mejor desenvolvimiento a lo largo de la elaboración de los 

contenidos así como de la publicación del trabajo investigativo. Con ello, se 

demuestra que la labor periodística de investigación no se rige sólo a los medios 

tradicionales de comunicación, por el contrario, se puede difundir los mismos en 

espacios que, en lo posible, son más democráticos, libres y de fácil acceso. El 

periodista ya no tendrá más complicaciones a la hora de dar a conocer los 

resultados de investigaciones confiables y veraces a su público, pues, desde su 

propio medio de comunicación puede dar a conocer al mundo lo que ocurre. 

 

• En los medios de comunicación tradicionales se reduce la participación del 

público netamente a recabar la información que de ellos proviene, descartándose 

casi por completo la reacción del receptor a los datos que se le son entregados en 

cada edición, es cuestionable que en los medios se dé poco espacio al público 

para comentar la información vertida y proponer nuevas alternativas de 

comunicación. En esa medida, el sitio web “Tras la huella” brinda la posibilidad 

de generar interacción con el usuario a través de una plataforma de comentarios 

directa en cada una de las páginas del portal y, además, del espacio que otorgan 

las redes sociales con la finalidad de generar procesos de interacción que 

permitan conocer, en primer lugar, a los autores del sitio qué es lo que piensa y 
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desea el público, y, en segundo lugar, que los usuarios reciban las respuestas a 

sus preguntas, comentarios o dudas de quienes hacen periodismo en esta página 

web. Esto está vinculado a un modelo de comunicación que propone la 

retroalimentación en este proceso, cambiándose, de esta forma, el rol pasivo que 

ha caracterizado al receptor. 

 

• Otro de los objetivos del proyecto fue esclarecer si hubo o no violaciones en los 

casos de Arturo Jarrín y Juan Carlos Acosta, ex militantes del grupo ecuatoriano 

Alfaro Vive Carajo (AVC), en el Gobierno de León Febres Cordero, 

estableciéndose que, en efecto, las vulneraciones a sus derechos humanos sí se 

cometieron a manos de la fuerza pública. Estos casos tienen el agravante de que 

los aparatos represivos del Estado justificaban su desmedida reacción contra 

ellos afirmando que estos eran terroristas, lo cual además era protegido por las 

políticas estatales de combatir la subversión, lo que desencadenó en 

persecuciones intensas en contra de quienes se oponían al régimen de León 

Febres Cordero. A pesar de estar amparados en la idea de combatir a la 

subversión, esto no exime de la responsabilidad a los uniformados acerca de que 

debieron respetar los Derechos Humanos de Jarrín y Acosta, promoviendo 

juicios justos en su contra para que la justicia sea la que determine su 

culpabilidad o inocencia de los delitos que se les imputaban. 

 

• En el caso específico de Arturo Jarrín, la investigación arrojó la existencia de 

varias trabas a la hora de aplicar la justicia. Pues, a pesar de que la familia 
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interpuso una denuncia para esclarecer la muerte de Jarrín, tomando como base 

la versión de que los hechos precedentes a su deceso se sucedieron en Panamá, 

finalmente, la justicia cerró el caso tomando como referencia el juicio que se 

efectuó en la Policía Nacional, en el que se sobreseía a los implicados que fueron 

parte del enfrentamiento en el barrio de Carcelén, en la ciudad de Quito. Con 

ello, se puede determinar que no se impartió justicia oportuna en este caso, ya 

que, el proceso se inicia por unos hechos pero el mismo culmina refiriéndose a 

otros. Por otro lado, y en relación con Juan Carlos Acosta, aunque su familia 

denunció que él fue víctima de violaciones a sus derechos humanos, la familia no 

optó por seguir acciones judiciales que pudieran desencadenar en la indagación 

sobre estos hechos que a toda luz conllevaron a delitos graves en contra de 

Acosta, por lo que se considera que pudo ser relevante que se conociera en 

aquella época qué fue realmente lo que ocurrió en este caso. 

 

• Este enfrentamiento se podría explicar con el argumento de que cuando asume el 

poder un mandatario, éste está expuesto a una correlación de fuerzas con grupos 

contrarios al régimen, como fue el caso de León Febres Cordero y del grupo 

Alfaro Vive Carajo (AVC). El disentimiento de criterios sobre la forma en cómo 

se llevó la política nacional debió siempre ser conducida por el respeto y el 

diálogo a lo distinto y diferente. No obstante, en el periodo presidencial del 

exlíder socialcristiano se dejó ver, por un lado, la represión brutal por parte del 

oficialismo, que creyó que la mejor forma de mantener un país alejado de la 

subversión era poniendo en práctica acciones que conllevaron a la desaparición 
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de ciudadanos, por otro lado, la agrupación AVC consideró, erráticamente, que el 

poder se lo podía tomar por intermedio de las armas, sin agotar la única y valida 

opción para comandar el país, es decir, jamás se sometieron a una votación 

popular que les otorgara la legitimidad para convertirse en los representantes del 

pueblo ecuatoriano. Lucha política e, incluso, armada, que dejó como saldo 

decenas de muertes innecesarias tanto en el bando subversivo como policial y 

militar. 

 

• Asimismo, se planteó determinar que la investigación periodística puede ser 

profundizada y expuesta con la ayuda de medios tecnológicos, no explorados por 

el periodismo tradicional. Como antecedente cabe señalar que en la historia del 

Ecuador, han sido contados los casos de importancia nacional sacados a la luz 

por el periodismo investigativo, ello, entre otras cosas, debido a que los medios 

de comunicación no le brindan la importancia necesaria a esta rama periodística 

pues conlleva dificultades adicionales tales como la pérdida de credibilidad, en el 

caso de que la publicación tenga errores o represalias por parte de los grupos o 

personas afectadas con los datos que se den a conocer o por el costo y tiempo 

que se debe invertir para realizar un trabajo profesional y que llene las 

expectativas del público, primero, y después del medio de comunicación. 

Generalmente, los medios vuelcan sus actividades al periodismo informativo que 

permite, con menos costo y tiempo, llegar a las audiencias con información 

coyuntural y casi inmediata pero, sin lugar a dudas, con poca investigación que 

aporte datos al público y le permitan inmiscuirse en información relevante con 
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un contexto profundo y bien desarrollado de por medio. No obstante, no se 

pretende enfocar las críticas a esta forma de hacer periodismo que sí ha copado 

las salas de redacción pero que no necesariamente es la única forma de ejercer 

esta profesión. Es por ello, que este trabajo buscó ir más allá de la labor 

informativa del periodismo y se adentró en la investigación periodística que, 

como quedó sentado, ha quedado relegada dentro de esta profesión para, de 

alguna forma, demostrar que es factible llevar adelante procesos de pesquisa de 

temas relevantes y que, sin dudas, son de interés nacional. 

 

 

Recomendaciones 

• Dar a conocer a los periodistas la facilidad con la que se puede acceder a una 

plataforma que ayude a manejar contenidos y, por ende, presentar sus 

publicaciones en la red, convirtiéndose éste es un nuevo medio de comunicación 

que podrá ser visitado a nivel mundial dada la amplia cobertura que ofrece el 

Internet. Se debe tomar en cuenta que el manejo de este gestor de contenidos no 

requiere de conocimientos técnicos avanzados en el campo de la informática ya 

que la sencillez con la que se puede crear este espacio da la posibilidad al 

administrador que puede valerse de ciertas herramientas para crear a su criterio el 

nuevo portal. 
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• Producto de esta investigación se ha caído en cuenta en que el manejo de la 

comunicación, para ciertos profesionales, se ha estancado. En esa medida, se 

recomienda que los periodistas actualicen sus conocimientos en referencia a la 

forma en cómo hacer comunicación dado que las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s) han abarcado campos más amplios en 

los que el periodista debe sumergirse y adecuarse para cumplir de mejor forma su 

papel con la sociedad. 

 

• A partir de la experiencia universitaria, y mucho más aún, de la realización de la 

presente tesis, ha quedado en evidencia las falencias de orden teórico y práctico 

que en algunos campos tiene la enseñanza en la Carrera de Comunicación de la 

UPS. Se afirma esto, debido a que existe una limitación en el estudio de la 

comunicación referente a la forma de ejercer la profesión en los medios, ya que 

no se da un enfoque hacia los beneficios que para el quehacer periodístico tiene 

el Internet, y, en especial, el denominado ciberperiodismo, una temática 

abordada alrededor del mundo pero que, sin embargo, en el país no se considera, 

por tanto, se recomienda que los docentes den mayor importancia en sus clases a 

otras formas de hacer y ejercer el periodismo, en este caso, volcado a la red. 

 

• En el Ecuador, como en la mayoría de países, la violación a los Derechos 

Humanos ha sido un tema recurrente de análisis a través de los años, pero muy 

pocas personas tienen cabal conocimiento de lo que estos derechos implican, la 

forma de hacerlos respetar y la manera cómo actuar si estos han sido vulnerados. 
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En ese marco, es indispensable recomendar una mayor atención por parte de los 

organismos especializados en este campo para que asistan a las personas que han 

sido víctimas de violación a sus derechos, y educar a la población en general para 

que tenga herramientas con las que pueda defenderse en el caso de que se 

pretenda transgredir su integridad. 
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Entrevista a Mireya Cárdenas 

‐ ¿Qué pasó con Arturo Jarrín? 

Arturo Jarrín fue el Comandante General de Alfaro Vive Carajo, Arturo fue buscado 

desde el año 82 cuando son asesinados dos compañeros de su primera célula política, 

fueron asesinados en Esmeraldas: Alejandro Andino y Miryam Loaiza. Luego de esto 

empezaron la búsqueda a Arturo y le inculparon tanto a Arturo Jarrín como a Miguel 

Jarrín de un asalto al Banco de Fomento en Lago Agrio, desde ahí empezó una búsqueda 

tenaz a los dos. Ellos pasan a la clandestinidad, Arturo sale a Nicaragua y realiza un 

trabajo allá en Nicaragua que hasta el momento es recordado Arturo por su gran 

capacidad de organización. 

Se conforma la organización Alfaro Vive Carajo y la posición de Arturo es el que lidera 

dentro de este Congreso que se realiza el 14 de febrero de 1983 pero Arturo venia ya 

siendo buscado por la Policía de Ecuador, en la clandestinidad se realizan algunos 

eventos de propaganda armada de la organización Alfaro Vive Carajo y se realizan 

también algunas acciones, acciones políticas como la recuperación del busto, aquí en 

Quito, de Eloy Alfaro en el Partido Liberal, la recuperación de las espadas de Alfaro y 

de Montero que estaban ubicadas en el Museo de Guayaquil, se realiza la primera 

conferencia de la organización y se hace la primera proclama de todo el ideario de 

Alfaro Vive. 

Vino la persecución política por parte del Gobierno, una persecución desmesurada que 

realmente obliga a Alfaro Vive a radicalizar su posición, ya no era únicamente de 

denuncia en las radios o en la prensa, pero como no nos daban espacio teníamos que 

acudir a tomarnos las radios, a tomarnos los espacios, se retuvo a periodistas como es el 

caso de Félix Narváez, Carlos Vera, Marcelo Cevallos y se hicieron ruedas de prensa, 

queriendo difundir de parte de Alfaro Vive todo el ideario, la posición política y el 

porqué de nuestra presencia en Ecuador. 

Arturo es buscado en el 84, a él le toman preso acusado de haber participado en un 

asalto bancario, me parece que es al Banco del Pacífico, él estuvo en la cárcel desde 
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junio del 84 hasta que en abril del 85, ellos deciden fugarse del penal todos quienes 

estaban involucrados en este caso del asalto. Ellos realizan un túnel desde la parte de 

afuera y logran salirse sin que haya muertos, sin que haya violencia alguna. 

Salen de ahí y Arturo realiza una rueda de prensa a nivel internacional en mayo del 85 

donde igualmente él llama a un diálogo nacional, fue el primero que llamó a un dialogo 

nacional a todas esa fuerzas anti oligárquicas y antiimperialistas. 

Luego de esto, en el 85 se dan las primeras bajas de la organización con el asesinato de 

Juan Carlos Acosta, acusado del secuestro de Nahím Isaías, donde mueren también otros 

compañeros colombianos como Germán Sarmiento y Andrés Benavides, que son 

compañeros colombianos, profesionales, preparados y de familias cultas de Colombia. 

Comienza una arremetida contra la organización en el periodo 86, realmente la 

oligarquía se va con todo contra la organización y empiezan los asesinatos selectivos, 

era una exterminación para la organización , a pesar de que se había tomado antes una 

política de persecución a los jóvenes específicamente, y realmente creo que fue a toda la 

sociedad cuando se persiguió a periodistas, campesinos, movimientos sociales, 

pobladores, inclusive, a todo lo que no estaba de acuerdo con el Gobierno y con las 

políticas que se iban incrementando por parte del Gobierno de León Febres Cordero y 

del Partido Social Cristiano. 

Aquí se crearon también grupos de elite tanto en la Policía como de los militares que 

actuaban ellos prácticamente sin mucha coordinación ya con la Policía sino directamente 

con el Gobierno, estos grupos de elite como el SIC-10, por ejemplo, donde quien 

presidía esto era Edgar Vaca que en ese entonces era capitán y que también estaba 

dentro del grupo que asesoraba directamente al presidente León Febres Cordero. Se 

crearon el GIR, Grupo de Intervención y Rescate, el GEO, que eran grupos especiales de 

la Policía, la UIES. 

Utilizaron todas las estructuras y las instituciones del Estado para combatir a Alfaro 

Vive que era un movimiento que les causaba a ellos mucho temor, era un movimiento 

grande de pobladores, jóvenes, universitarios, profesionales, donde tuvimos cabida, 
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donde nuestro ideario tuvo cabida ahí. Se habla de toda una generación que se fue 

involucrando y que fue rescatando nuestra identidad, nuestro pensamiento ecuatoriano 

nacionalista, alfarista, los objetivos que Arturo había puesto en la propuesta del 83 eran 

objetivos alfaristas que no se habían cumplido hasta el momento. 

En el 86 comenzó un exterminio selectivo y el primer muerto, asesinado fue Fausto 

Basantes el 4 de enero del 86, el 23 de marzo del 96 le asesinan también a nuestra 

compañera Gladys Montaluisa en un barrio, una compañera de 18 años, muy jovencita y 

le asesinan ahí en Cotocollao, en una casa de la organización. El 29 junio del 86 le 

asesinan en Cuenca a Ricardo Merino donde cierran absolutamente todos los accesos de 

la manzana donde se encontraba la casa y entra un grupo combinado de policías y 

militares, el compañero estaba durmiendo y ahí lo matan a quema ropa con un disparo 

en la frente y otro en el corazón, luego de eso disparan absolutamente la casa para decir 

que hubo un enfrentamiento y que los demás miembros de Alfaro Vive lograron escapar. 

El 11 de septiembre asesinan a Hamet Vascones en Quito junto con Argentina Lindao y 

Marcelo Sarabia, a ellos les ubican en una casa, igualmente cierran todos los accesos a 

esa casa, alrededor de la manzana y aquí participan 600 hombres y más de 1 200 

municiones, participan helicópteros y tanques, les matan a los tres en esa casa con una 

bomba. En este mismo operativo que realiza la Policía muere también Galo Miño, 

capitán en ese entonces de la Policía y él muere con un tiro en la espalda cuando él se 

dirigía a la casa donde estaba Hamet. El tiro en la espalda es hecho por miembros de la 

Policía y siempre manipularon la información y dijeron que Hamet le había disparado y 

le había matado. Hamet Vascones y el capitán Galo Miño habían sido compañeros en el 

colegio y además conocidos en el barrio, en el sector de la Villaflora. 

Luego de esto, el 28 de septiembre asesinan a José Luis Flores, el capitán Cerezo que se 

le llamaba dentro de la organización, y a su compañera Sayonara Sierra, Sayonara no era 

de la organización, era la esposa de José Luis, los dos tenían un hijo pequeño de menos 

de un año, y les asesinan a los dos, en los testimonios que hay de la gente que vivía 

alrededor de ellos dicen que fueron hombres con pasamontañas y que estaban 
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fuertemente armados y que eran muchísimos, ellos también tienen el tiro en la cabeza y 

el tiro en el corazón, ella tiene más de 20 balazos en su cuerpo. 

Todos los miembros de la organización estábamos perseguidos, toda la Policía, estos 

grupos de elite estaban fuertemente equipados, armados y con una persecución terrible 

hacia nosotros, en este mismo año con Arturo en febrero habíamos salido del país para 

asistir a un Congreso Mundial hacia Panamá y Nicaragua, estos mismos días sale el 

capitán de la Policía Edgar Vaca hacia Panamá y toma contacto directamente con la 

guardia nacional de Antonio Noriega, presidente de Panamá, y ahí él les dice que se está 

buscando a Arturo Jarrín y Rosa Mireya Cárdenas porque somos gente muy peligrosa, 

somos terroristas y que nos están buscando más allá de Ecuador. En abril también va 

para Panamá y denuncia que nosotros íbamos a boicotear el mundial 86 en México y 

realmente nos botan, toda la inteligencia, inclusive, de Inglaterra, hay recortes donde a 

nosotros la inteligencia de Inglaterra nos está buscando en Panamá e Inglaterra. Para dar 

la medida que había entre el Gobierno ecuatoriano y otros gobiernos para perseguir a 

miembros de movimientos revolucionarios. 

Después de todo lo que sucedió en todos estos meses, después de todas las muertes, 

Arturo sale del país pero Arturo sale del país para cumplir algunas cosas que tenía en el 

exterior, algunas responsabilidades que tenía y sale del Ecuador el 2 de octubre sale del 

Ecuador con otros compañeros más, sale por tierra y cruzan el puente de Rumichaca y 

llegan ellos a Ipiales. Los compañeros, me parece que eran como 5 compañeros, se 

establecen en un hotel en el que estuvo Arturo, Arturo sale un día a hacer un diligencia y 

a los compañeros les caen las fuerzas tanto colombianas como ecuatorianas y les cogen 

presos, les captura y ahí se entrega el nombre con el que Arturo estaba actuando que era 

Milton Cervantes, tenía el pasaporte con este nombre de Milton Cervantes, Arturo logra 

salir de este cerco policial y los compañeros de Colombia, el M-19 le ayudan para que 

salga a Panamá, Arturo sale a Panamá para asistir a una reunión de mandos que había 

allá del Batallón América, el Batallón América estaba conformado por peruanos, 

colombianos, ecuatorianos, chilenos, venezolanos, prácticamente de América del Sur, 

iban a tener una reunión y va a Panamá para asistir a esta reunión de mandos. 
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Arturo habla conmigo y en ese entonces había también un congreso en Nicaragua, yo me 

encontraba en Nicaragua de responsable política y estábamos invitados la organización 

para asistir a este congreso, a Arturo le envío la visa de Nicaragua a Panamá, se le ubicó 

en la Embajada de Panamá la visa y él logra retirar la visa, esto un día miércoles y me 

dice: yo no voy a poder asistir a esta reunión pero voy a pasar, a mi regreso de Europa, a 

Nicaragua, eso era miércoles que si hacemos la cuenta es viernes 24, miércoles 22 de 

octubre, es la última vez que hablo con Arturo y él me dice esto. 

Luego de esto, en Nicaragua escucho en HCJB el día domingo y escucho que Arturo 

murió en un enfrentamiento en Carcelén, entonces, yo decía no puede ser, el miércoles 

hablamos, él se iba el sábado a Europa y no puede ser que haya estado en Ecuador. 

Los compañeros de Colombia se comunicaron ahí ellos dan su testimonios, al igual que 

la inteligencia cubana nos dio un informe, Arturo se queda solo en Panamá, Carlos 

Pizarro, Antonio Navarro del M-19 habían viajado para Cuba el día miércoles 22 y 

Arturo se queda solo en Panamá para viajar a Europa el día sábado. 

El día viernes 24, Arturo sale de la casa donde estaba compartiendo con otros 

compañeros colombianos, quienes nos dieron su testimonios, sale de esa casa para hacer 

una llamada, se va a Intel se llama la telefónica de Panamá y hace unas llamadas a 

Ecuador, creo que hace dos llamadas, y hace una llamada a Nicaragua, en Nicaragua, 

debo decirles que no tenía teléfono, recibía llamadas de Arturo con previa cita en una 

casa de una amiga nicaragüense, nosotros no habíamos hecho cita, él le conocía a esta 

amiga nicaragüense y él lo que le dice es: te recomiendo que le ayudes en todo a Rosa 

Mireya, el viernes 24 a las 9 de la noche y le dice: te recomienda a Rosa Mireya, 

ayúdenle y apóyenle en todo y se despide y no se volvió a saber. 

‐ ¿Se hizo una declaración de esa persona? 

Fue el testimonio en ese entonces si nosotros quisiéramos podríamos tener pero ahora lo 

que existe es el testimonio de un agente de la Guardia Nacional, de una agente 

arrepentido y ese testimonio ya reposa en la Comisión de la Verdad, él corrobora esto, a 

él le encargan que capture a un ecuatoriano muy peligroso, no le dicen adónde 
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pertenece, y que el Gobierno ecuatoriano le requiere y que esta persona tenía datos de 

adonde se comunicaba y logra la captura el viernes 24 a las 9 de la noche y justamente 

llega a él cuando habían dos sitios únicamente para comunicarse a nivel internacional y 

precisamente, coincidencialmente, él va al mismo sitio a donde va Arturo esa noche y le 

capturan justamente por las llamadas a Nicaragua porque en ese entonces era la 

Nicaragua sandinista, que triunfó la revolución sandinista allá, entonces, era Nicaragua 

roja de llamadas, eran interceptadas. 

Le capturan a Arturo y acá montan que el domingo 26 de octubre a Arturo le ubican 

unos policías en Carcelén y que Arturo estaba con dos personas más y que le dispararon, 

cayó Arturo y las dos personas con las que está él se dieron a la fuga. Hay dos 

testimonios de otros pobladores en Carcelén en donde dicen que a las 10 de la noche 

dispararon a una persona ahí en Carcelén. 

La mamá de Arturo siempre denunció que eso fue falso porque a ella le hicimos llegar, 

inclusive, el informe cubano que decía que Arturo fue capturado en Panamá, llevado a  

la base militar norteamericana de Harvard y fue torturado y muerto. 

Siempre hubo estas dudas si lo mataron en Panamá o murió en Ecuador, cómo fue la 

muerte, cómo fue ese instante no lo sabíamos pero la seguridad que teníamos es que 

Arturo fue captura en Panamá, la madre de Arturo, doña Beatriz Jarrín, siempre lo 

denunció así, teníamos el pasaporte, los compañeros colombianos entregaron el 

pasaporte y el pasaje que no fue utilizado, la visa de Arturo en Panamá era legal y estaba 

más que suficiente, tenía hasta el 30 de octubre para estar en Panamá, o sea, Arturo no 

tenía ninguna problema legal ahí, era la persecución que se dio a nivel de coordinación. 

Ahora tenemos la certeza, con el testimonio de este agente de la Guardia Nacional que a 

Arturo le capturaron en Panamá a las 9 de la noche el viernes 24 de octubre, luego le 

llevaron a un cuartel militar en Chorillo, que es un barrio al sur de ciudad de Panamá, y 

ahí llegaron agentes ecuatorianos, le reconocieron a Arturo, le sedaron a Arturo, le 

pusieron una inyección, Arturo había estado amarrado las manos a un tubo y que el 

momento que le sedaron, Arturo se desvaneció, él mismo dice que en calidad de bulto lo 

metieron a un carro y él les acompañó hasta que llegaron al aeropuerto, eso era la 
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madrugada del sábado 25, ahí hicieron un vuelo directo acá al Ecuador y aquí realmente 

le torturan sábado y domingo hasta que le matan. 

¿Por qué decimos nosotros que hubo tortura?, porque la mamá de Arturo y los hermanos 

que recibieron el cuerpo de Arturo reconocieron en su cuerpo magulladuras en las 

muñecas, reconocieron quemaduras en el cuerpo, reconocieron que le cercenaron el pene 

y los balazos que a él le dieron son más de 40 y tiene un balazo en la boca que es como 

un tiro de gracia. 

Se ensañaron terriblemente con él, el testimonio de la señora de Carcelén que cuenta que 

a las 10 de la noche hubo un tiroteo, escuchó y que miró que un hombre caía al suelo, 

ella no vio en ningún momento corretear, sino que ahí estaba un hombre que le 

dispararon. 

Lo de las torturas no se hace en un cadáver, sino eso fue antes de morir. 

Es falso, de lo más falso la rueda de prensa que dio el Ministro de Gobierno de ese 

entonces, Robles Plaza, y decir que Arturo murió en un enfrentamiento en Quito, eso es 

falso, hubo una persecución, hubo una coordinación entre gobiernos y hubo el secuestro 

y la tortura y el asesinato. 

‐ ¿Por qué la familia no denunció el hecho a la justicia en ese momento? 

La mamá de Arturo Jarrín fue muy valiente en ese entonces y si es que ustedes revisan 

en el periódico está la denuncia de ella que a su hijo le asesinaron y que su hijo tiene 

señales de tortura y denuncia que él fue asesinado, que no hubo ningún enfrentamiento, 

eso está en la prensa. 

Lo que pasa es que la familia de Arturo fue perseguida, tuvieron ellos muchos 

allanamientos en la casa, su hermana fue presa, torturada y ella, inclusive, tuvo un 

aborto a consecuencia de la tortura, sus hermanos perseguido, su hermano menor, el más 

pequeño, uno de los más buscados en las fotos. Les cerraron las matriculas a él, otra 

hermana torturada y estaba embarazada y dio a luz en la cárcel. Miguel Jarrín buscado y 

clandestino desde el 82, perseguido y además no habían abogados que quieran tomar los 
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casos de Alfaro Vive, en la muerte de Fausto Basantes, su padre quiso seguir un juicio y 

nadie le aceptó, ningún abogado. 

Eso pasa hasta ahora la justicia estaba en manos de los socialcristianos, entonces, en 

ningún momento pudieron seguir un juicio pero, por ejemplo, hubo la denuncia del 

doctor Víctor Granda que era del partido socialista, nosotros a él le habíamos entregado, 

él era en ese entonces diputado, el pasaporte y el boleto, él varias veces intentó y nunca 

le dejaron, hasta en el 2003 Víctor Granda quiso presentar en el Parlamento los 

testimonios y las denuncias y que se mire claramente cuántos casos hubieron de 

violaciones a los derechos humanos en el periodo de León Febres Cordero, nosotros 

fuimos testigos, estuvimos ahí con los familiares y no le permitieron, los diputados del 

Partido Social Cristiano no le permitieron, ahí estuvo “Pocho” Harb, e impidieron que se 

presente ese video y le dejaron sin sonido a nosotros los familiares nos botaron bombas 

dentro del Congreso y eso hicieron los socialcristianos y amenazándonos que nos van a 

matar. 

No teníamos el respaldo de nadie, no teníamos la participación de nadie, en el 96 

logramos abrir el caso de Arturo antes de que se prescriba por los 10 años y logramos 

abrir el caso y quedó abierto hasta que en el 2003, sin hacer ninguna diligencia que 

estaba pedida, se cerró el caso y se cierra manipulando porque se cierra con fechas 

anteriores y no se realizan las diligencias que estaban requeridas. 

Por eso realmente creemos que en lo de la Comisión de la Verdad ya no tenemos que 

denunciar como casos individuales sino, más bien, lo que debemos hacer es sancionar 

todo lo que ocurrió como un delito de lesa humanidad porque eso es imprescriptible, ahí 

está el caso de Alfaro Vive con los asesinatos, la tortura, la persecución. 

‐ ¿Con todas las pruebas que podría recabar la Comisión se ha podido reabrir el 

caso? 

Sí, la Comisión llega a la conclusión de que aquí en el Ecuador en el periodo 84-88 se 

cometió delito de lesa humanidad para llegar a esta conclusión, el requisito era que había 

que comprobar si es que aquí había habido violación sistemática y generalizada y aquí 
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en el país sí hubo eso, sistemática porque fue contra todo lo que se oponía al Gobierno, 

generalizada fue a todos, políticos, periodistas, estudiantes, jóvenes, mujeres, pobladores 

y a esa conclusión si logra llegar la Comisión. 

Se crea después de la Comisión una Unidad Especializada en la Fiscalía, en este 

momento la Unidad tiene año y medio para hacer su trabajo de indagación  e 

investigación nuevamente, estamos asistiendo todos quienes dimos testimonios y 

esperamos que asistan los que no dieron a la Comisión, a dar su testimonio para la 

Fiscalía. Luego de esto ya podemos seguir los juicios. 

‐ Pruebas concluyentes de Arturo Jarrín, ¿los ciudadanos colombianos les dieron 

sus testimonios? 

De los compañeros colombianos recibimos el pasaporte, los pasajes y la maleta con la 

ropa de Arturo. De inteligencia cubana, de la Embajada de Cuba recibimos un informe 

donde verifican que Arturo fue secuestrado en Panamá o tomado preso en Panamá y 

ellos le ubicaban en esta base norteamericana. El informe ahora del agente que eso ya 

reposa en la Comisión. 
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Entrevista a Francisco Acosta 

‐ ¿Cómo ingresó Juan Carlos Acosta a AVC? 

Mi hermano Juan Carlos es tres años menor a mí, yo con él me llevaba muy bien, mi 

hermano del alma, nosotros estábamos en el Colegio Americano de Quito, yo ya estaba 

graduado, él estaba en el sexto curso, siempre fue una persona muy sensible, no es un 

tema que la gente no sepa, nosotros provenimos de una familia acomodada, nunca 

hemos tenido problemas económicos, es la verdad, y él a raíz de esto siempre trataba de 

ayudar, en sexto curso del Colegio Americano comenzó con tener relaciones con mucha 

gente de los grupos sociales de izquierda católica, de la izquierda cristiana y siempre 

haciendo obra social. 

Personalmente, nadie en la familia supimos que él había estado en el grupo Alfaro Vive 

Carajo sino cuando se dieron los acontecimientos de 1985, obviamente, mi hermano 

siempre demostró ser una persona muy dada a ayudar a los que menos tienen, muy dada 

a ayudar a las personas que necesitan, una persona muy sensible, por eso es que por un 

ideal, como lo tuvo, ingresó al grupo Alfaro Vive Carajo. 

‐ ¿Qué conocen sobre el secuestro de Nahím? 

Precisamente cuando en la época que se da este triste acontecimiento, incluso, mi madre 

era muy amiga de la hermana de Nahím Isaías, yo estaba justamente escuchando la radio 

el día 26 o 25 de agosto y vi que había sido detenido Juan Cristóbal Cuvi Sánchez, que 

era el compañero y el mejor amigo de mi hermano en el colegio, apenas oí esa noticia 

dice: ¿qué está pasando?, y fue cuando realmente nosotros supimos que Juan Carlos 

pertenecía al grupo Alfaro Vive Carajo, fue el propio Presidente de la República, el 

ingeniero León Febres Cordero, que llamó a mi casa, habló con mi padre y dijo que Juan 

Carlos estaba herido, ahí comienza prácticamente esa etapa en la vida de nuestra familia, 

el cambio radical a raíz de esto, ustedes comprenderán nosotros no sabíamos que estaba 

involucrado en el grupo pero cuando lo supimos, sabíamos que lo había hecho por una 
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ideología , así que ahí fue cuando nos enteramos que estaba en el grupo y que había sido 

parte del secuestro de Nahím Isaías. 

‐ ¿Sus padres viajaron a la ciudad de Guayaquil, qué paso? 

Cuando mi papá habla con el ingeniero León Febres Cordero, después habla mi mamá 

también, León Febres Cordero les dice que pueden trasladarse a Guayaquil que tiene 

todas las garantías para ver a Juan Carlos, y menciona Febres Cordero que Juan Carlos 

no estaba herido de gravedad, estaba siendo atendido en el hospital y que había recibido 

una bala en el fémur. Mis padres se trasladaron a Guayaquil enseguida el lunes 26 y el 

27 los pone en contacto con el coronel Gallegos, esa época, coronel Gallegos, después 

paso a ser general, a mi padre y a mi madre los llevan y le daban vueltas y vueltas y 

vueltas hasta que terminan por presiones de mis padres yendo al hospital territorial 

donde estaba mi hermano, el rato en que lo iban a ver a mi hermano, le sacaron de la 

camilla, mi hermano manifiesta que ya basta que lo dejen de torturar. 

‐ ¿Cómo sacaron a su madre del hospital? 

 Con engaños ese día le dicen a mi madre que van a necesitar una placa para hacer una 

operación del fémur y mi madre sale y no le dejan volver a entrar nunca más al hospital, 

eso era el martes 27, el jueves en la madrugada nos informan que había fallecido, 

personalmente retiro el cadáver de él, no nos lo querían entregar, se demoran desde la 

mañana del 29 hasta la tarde en que nos entregan y por exigencia nuestra, inclusive, no 

querían hacerle la autopsia y por exigencia nuestra logran hacerle la autopsia. En el 

momento en que retiro el cadáver de mi hermano, estaba totalmente golpeado, soy el 

testigo directo de lo que pasó. Le hicieron la autopsia que decía que se había muerto por 

desangre pero desangre de semejante paliza que le pegaron. 

En el protocolo de autopsia está todos los golpes, cuando lo detienen él recibe un tiro en 

el fémur a una larga distancia, claro eso le impide caminar y lo detienen, y entra con un 

tiro en el fémur, no era de gravedad porque él es apresado con otro ciudadano 

colombiano que lo intervienen primero a él, ellos llegan al hospital Vernaza, intervienen 
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al otro señor y es más él se queda y cuando se enteran que es hijo de Francisco Acosta 

Yépez lo trasladan al Hospital Territorial. 

El protocolo de autopsia dice que debido al impacto de bala se dio la hemorragia pero 

hay una serie de cosas que se contradicen porque a mi mamá le dijeron que le iban a 

operar del fémur, nunca le operaron. En la autopsia lo que aparece es que se muere por 

desangre pero también en la autopsia aparece que recibe golpes que no tienen nada que 

ver con el fémur. 

Después la Policía dijo que cuando le hirieron, él se saltó de un lugar que estaba y que 

estaba en una construcción, entonces, ahí se golpeó en todas partes al rato que se cayó, 

pero yo conozco un testigo que estuvo ahí, un señor que viví ahí, que presenció que dice 

que él corrió y ahí le dieron, no había tal caída. 

‐ ¿Hicieron una denuncia? 

Un juicio que sigue la misma Policía y los jueces policiales que dijeron que él se había 

caído y se había golpeado, hemos denunciado por más de veinte y pico de años, hasta 

que por fin y ese es mi agradecimiento personal al presidente Rafael Correa que ha sido 

el único Presidente que ha tenido la entereza de llevar a cabo este tema es con la 

creación de la Comisión de la Verdad. 

Hicimos denuncias a todos los organismos de derechos humanos pero legales, en los 

juzgados, no. 

‐ ¿Por qué no lo hicieron? 

Y eso que somos familia de abogados pero sabíamos que todo hubiera sido en vano, 

como abogados que somos no queríamos que prescriba ni nos digan que ya se llevó a 

cabo, sabíamos que algún día podía darse como se está dando ahora. Estos temas no 

prescriben nunca pero en algún momento van a decir que ha prescrito, de pronto van a 

decir que ya se juzgo y no se puede juzgar dos veces por una misma causa, entonces, en 

nuestro caso sabíamos que eso podía suceder, esperamos que haya el ambiente como lo 

hay ahora, ahora estamos ya preparando todo para acudir a la Fiscalía. 
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‐ Juicio en la policía: ¿se encontraron responsables del hecho? 

Solo se reportó que le habían herido, que fue llevado, atendido en el policlínico dentro 

de la Policía, totalmente contradictorio, que fue atendido y que murió a causa de eso. 

‐ Sobre el Informe de la Comisión de la Verdad: 

El día viernes estuvimos en una presentación de un libro sobre derechos humanos en la 

Corte Suprema, alguno de los miembros del Consejo de la Judicatura o de la Corte decía 

que en algunos de los casos ya justamente estaba para informe fiscal, no los nuestros 

porque hay muchísimos casos que están pero es bueno saber que hay un caso. 

‐ Informe de la Policía: 

Es contradictorio porque en ese informe se dice que lo detuvieron a las 4 o 5 de la 

mañana y nosotros siempre hemos denunciado que a él lo detuvieron entre la 1 o 2 de la 

mañana, entonces, qué pasó hasta las 5 de la mañana que entró al hospital, ahí es cuando 

le llevaron a un policlínico y le pegaron. 

‐ ¿Tuvieron acceso a la historia clínica? 

Nunca, eso fue imposible, inclusive, ahora con el tema de la Comisión de la Verdad 

tratamos de llegar a informe pero claro ahí decía que murió la herida del fémur, todo era 

muy bien orquestado pero se van dando los casos, se van dando los testigos, se va dando 

el informe de la Comisión. 

‐ Relación de Febres Cordero con familia Acosta: 

Mi papá y mi mamá eran amigos de Febres Cordero y de la señora de Febres Cordero, 

ellos eran muy amigos, inclusive, fueron parte de la campaña de Febres Cordero mis 

padres ayudaron a la campaña de Febres Cordero, por eso es la llamada de Febres 

Cordero a mi padre, solo Dios sabrá por qué lo hizo, a lo mejor, siempre lo he dicho, fue 

por un tema de conciencia, de haber tenido esta amistad y le llamaron, a raíz de eso se 

pudo ver que mi hermano había sido torturado, porque mis padres sí lo vieron, mis 

padres vieron a mi hermano torturado. 
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‐ ¿Su padre recibió una respuesta de Febres Cordero? 

Mi padre se puso al lado de denunciar lo que había pasado con su hijo, ya no había una 

amistad, nunca volvieron a hablar 
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Entrevista a ex Diputado Víctor Granda 

‐ Caso Jarrín y trabajo en el Congreso: 

Existe un antecedente, en realidad, durante el Gobierno de León Febres Cordero entre 

1984 y 1988 nosotros tuvimos una activa acción de defensa de los derechos humanos 

porque en el Gobierno de Febres Cordero se cometieron una serie de delitos con el 

argumento de que el Estado debía reprimir posibles actos violentos y de terrorismo, sin 

embargo, el Estado mismo, por instrucciones del propio Presidente de la República se 

convirtió en el infractor de los derechos humanos e incurrió en actos terroristas, esto es, 

ordeno la tortura, el desaparecimiento, la ejecución extrajudicial de varios ciudadanos, 

algunos vinculados a movimientos subversivos como Alfaro Vive y otros grupos, y otros 

que se sospechaba que se podía tener esas relaciones, por lo tanto, se cometieron en ese 

entorno gravísimas injusticias y violaciones a los derechos humanos. 

Nosotros, durante todo el año 84 y 88, los años del periodo de Febres Cordero, 

realizamos una intensa labor de denuncia de los derechos humanos, cuando digo 

nosotros, me refiero a militantes y dirigentes del Partido Socialista, organización a la que 

me pertenezco y de la que fui en esos años su dirigente, nuestros legisladores intentaron, 

precisamente, por las violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de 

León Febres Cordero, enjuiciar a una de las cabezas visibles de todo este proceso 

criminal, al ex ministro de Gobierno Robles Plaza, y uno de nuestros legisladores, el 

doctor Diego Delgado, que era jefe de nuestro bloque parlamentario, fue prácticamente, 

casi, asesinado, fue secuestrado, golpeado de manera salvaje, por milagro él sobrevivió 

porque le abandonaron en una cuneta en la vía a Los Chillos, logró comunicarse y 

pudimos llevarlo a un hospital y darle la atención medica pertinente para evitar que el 

diputado falleciera, ¿cuál fue el objetivo del Gobierno de ese entonces con este ataque 

criminal al diputado socialista?, fue precisamente detener las denuncias y el juicio 

político que el diputado en representación de su partido estaba planteando en el 

Congreso Nacional.  
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En realidad, el Gobierno creó un clima de intolerancia y una actitud de la parte de la 

fuerza pública que la hallo en la violación de los derechos humanos y en la comisión de 

numerosos delitos como ya lo he indicado. Esto nos llevó a nosotros a una constante 

denuncia en contra del Gobierno cuando Febres Cordero estuvo en el poder, en esa 

época se dio la desaparición, por ejemplo, de Consuelo Benavides, se dio la ejecución 

extrajudicial de varios líderes de Alfaro Vive, entre ellos, Arturo Jarrín, fue una escena 

totalmente oscura, en la que la Policía y el Gobierno tenían una versión pero nosotros y 

los familiares de estos fallecidos tenían una versión completamente distinta pues 

prácticamente se los ejecutó sin que ellos hayan realizado, como se dijo, disparos en 

contra de la fuerza pública, se vivía un clima de violación de derechos humanos, un 

clima de terrorismo de Estado, incluso, ahora fue investigado por la Comisión que 

designó el presidente Correa para realizar toda una investigación o una denuncia sobre 

todo este proceso en el Gobierno socialcristianos, incluso, después en otros gobiernos, 

hay un informe bastante abundante de una Comisión de la Verdad que fue presidida por 

la hermana Elsie Monge y en la que justamente se recogen todo estos que en su tiempo 

nosotros, los legisladores socialistas lo habíamos denunciado. 

En el año de 1988, cuando terminó el Gobierno de Febres Cordero, fui electo como 

diputado nacional del Partido Socialista, una de mis primeras acciones, basado en lo que 

disponía la Constitución de la República, fue llamarlo a juicio político al propio Febres 

Cordero con el apoyo exclusivo de los diputados de mi partido que en aquel entonces 

eran: doctor Ribadeneira, diputado de Imbabura, el doctor Francisco Carrasco por el 

Azuay y el licenciado Fernando Flor, diputado por Chimborazo, en este documento que 

tengo en mis manos consta la acusación que nosotros le hicimos a Febres Cordero, 

precisamente, la acusación para el juicio político, previo a un juicio penal al ex 

Presidente, justamente consistía, entre uno de los causales del juicio político, todas estas 

violaciones a los derechos humanos, incluso, en este espectro, nosotros lo resumíamos 

de la siguiente manera, evidentemente el juicio no solamente se planteaba por violación 

a los derechos humanos, porque el Gobierno de Febres Cordero fue un Gobierno 

arbitrario, hubo violaciones a la Constitución, a la estructura jurídica del Estado, ataques 

a la propia Función Legislativa, a la Función Judicial, recordaran que incluso el ex 
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Presidente impidió mediante tanques colocados en la Corte Nacional de Justicia que se 

puedan posesionar los ministros del más alto tribunal del país, también él cometió una 

serie de atropellos en contra del Tribunal Supremo Electoral, obviamente, manipuló a la 

fuerza pública, desconoció el derechos de los gobiernos locales, entre los fundamentales, 

hay otros aquí señalados, en donde nosotros poníamos especial énfasis es en esta 

violación a los derechos humanos, civiles y políticos, recogimos y consta en este 

documento una síntesis de cómo no arbitrariamente o tal vez prejuiciadamente se 

hubiera hecho una acusación al Presidente sino organismos como Amnistía 

Internacional, la propia Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la Comisión 

Andina de Juristas, el Comité American Watch, la Asociación Latinoamericana de 

Derechos Humanos, todas ellas habían hecho informes sobre el Gobierno de Febres 

Cordero y el resultado era más o menos lo que nosotros sintetizamos: 124 homicidios, 

215 casos de torturas y procedimientos humanos degradantes, 94 violaciones a 

domicilios, 43 arrestos arbitrarios, 113 casos de incomunicaciones y decenas de casos de 

desaparecidos, un clima de violencia, de terrorismo de Estado, obviamente, atenta contra 

el orden jurídico y constitucional del país y, por lo tanto, esto ameritaba el juicio político 

al ex presidente Febres Cordero como un paso  previo para su enjuiciamiento penal, 

lamentablemente, nuestra petición está firmada únicamente por los 4 legisladores del 

Partido Socialista, yo era el jefe de bloque de aquel entonces y nos quedamos 

prácticamente solos y este juicio no se pudo realizar porque el partido gobernante, la 

Izquierda Democrática, cuyo ministro de Gobierno era el señor Andrés Vallejo, me 

llamó y me indicó que ellos no estaban de acuerdo con hacerle ningún juicio político a 

Febres Cordero porque creían que eso lo victimizaba al ex Presidente y que era 

preferible no victimizarlo y que había que esperar que en algunos otros casos se pudiera 

procesarlo por algunos hechos que el mismo gobierno pensaba denunciar, esas 

denuncias nunca llegaron, salvo alguna cosa ridícula que anunció el presidente Borja que 

había desaparecido unas orejeras del Banco Central que estaban en la Presidencia, cosas 

sin mayor transcendencia, pero este enjuiciamiento por violación a derechos humanos, el 

Gobierno de Borja y la Izquierda Democrática lo bloqueó, lo único que me permitieron 

fue enjuiciarle al ex ministro de Defensa, general Medardo Salazar, por los 

acontecimientos de persecución y una serie de violaciones que él cometió en el caso 
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Frank Vargas, pero sobre los temas de derechos humanos ellos bloquearon cualquier 

investigación además de esa investigación de derechos humanos, ellos bloquearon 

cualquier investigación sobre actos de corrupción del Gobierno que también nosotros 

habíamos denunciado, especialmente, en la vía Perimetral, en una serie de obras públicas 

en las que también nosotros pensábamos que debía enjuiciarse al ex presidente Febres 

Cordero por esa razón yo imprimí una famosa frase que tuve bastante eco en aquel 

entonces para sintetizar esta conducta entre la Izquierda Democrática y el Partido Social 

Cristiano, decía que es una especia de febresborjismo, o sea, se apoyaban los 

socialcristianos y la Izquierda Democrática mutuamente para dejar en la impunidad estas 

violaciones de derechos humanos y también para dejar en la impunidad y para seguir 

con el mismo tipo de negociados en la obra pública que se realizaron en la época de 

Febres Cordero y que se consumaron y perfeccionaron en la época de Borja. 

En ese el antecedente por el que la familia Jarrín en el año 1996 consideró tal vez que 

era yo la persona apropiada para que se iniciara el juicio por el arresto arbitrario, la 

tortura y el asesinato de Arturo Jarrín, es más, en la época cuando fui legislador en el 

año 88 al 92 presidí una Comisión Parlamentaria para investigar la desaparición, tortura 

y muerte de Consuelo Benavides, y nuestra Comisión Parlamentaria emitió un informe 

documentado muy amplio y este informe que está suscrito por varios bloques 

parlamentario no solo por quien habla quien era el Presidente de la Comisión sino 

también por el PRE, por el MPD, por el FRA, por el CFP, porque otros diputados de la 

Izquierda Democrática, Democracia Popular, el señor Mouge del Saadi y el diputado 

socialcristiano Torres se negaron a firmar. En este documento señalamos que durante la 

época del León Febres Cordero se dio una política de terrorismo de Estado y que en ese 

contexto se dio la desaparición, la tortura y la muerte de Consuelo Benavides, nuestra 

comisión logró descubrir el cadáver y los restos de Consuelo Benavides en un sitio de la 

Costa ecuatoriana, en un sitio de Cube, Rocafuerte y luego de las autopsias y de las 

investigaciones se pudo conocer que Consuelo Benavides fue victimada por elementos 

de la Armada y nosotros aquí señalamos las responsabilidades no solo del Gobierno sino 

de los agentes de la Armada Nacional que participaron en este secuestro, tortura y 

asesinato de una profesora, acusada de ser miembro del movimiento Alfaro Vive y en 
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lugar de procesarla como correspondía legalmente si hubiera cometido algún delito, 

algún crimen, lo que hicieron fue cometer crimines de lesa humanidad en contra de ella 

misma y terminarle asesinando y pretender hacer desaparecer sus restos, abaldonándola 

en un sitio de la Costa ecuatoriana donde nadie sabía que quién se trataba, pero, luego, 

las investigaciones que nosotros realizamos, logramos determinar la existencia de este 

cadáver y que este cadáver pertenecía a Consuelo Benavides y emitimos este informe, el 

informe que sirvió para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una 

sentencia condenatoria en contra del Estado ecuatoriano, entonces, entiendo que esos 

elementos, seguramente, fueron el fundamento para que la familia Jarrín me buscara en 

el campo profesional ya que yo había dejado de ser legislador en el año 92 y que les 

patrocinada el juicio. 

También hay otro antecedente, algunos amigos míos por esta lucha de defensa de 

derechos humanos me entregaron, me hicieron llegar el pasaporte y el pasaje que tenían 

Arturo Jarrín en su habitación en Panamá cuando él desapareció, Jarrín estaba en 

Panamá y pretendía viajar hacia Holanda, entonces, fue a hacer una llamada telefónica, 

él viaja como el 25 de octubre, el 24 fue a hacer una llamada hacia Ecuador y el 

Gobierno de Noriega que era un Gobierno que tenía posiciones ambivalentes, en que 

conocía de la presencia de Jarrín en Panamá con elementos de la fuerza pública 

ecuatoriana y seguramente de las fuerzas norteamericanas, lo detuvieron a Jarrín al salir 

de la estación de telefonía, lo secuestraron, porque no se puede llamar de otra manera 

cuando no hay una orden de detención legitima, lo torturaron, unos señalan que fue 

asesinado en Panamá, otros que lo devolvieron vivo acá al Ecuador, que aquí lo 

volvieron a torturar, lo mataron y luego hicieron aparecer un incidente en Carcelén, en 

donde supuestamente él se había resistido a la fuerza pública y había disparado contra la 

fuerza pública y en ese cruce de balas la fuerza pública lo había matado. 

A mí me entregaron, amigos mío, a nivel internacional, me hicieron llegar el pasaporte y 

el pasaje de avión que él tenía para Holanda, entonces, como me hicieron llegar esos 

documentos, yo se los hice saber a la familia, les dije: señores, yo tengo el pasaporte y 

los documentos, es más, los hice protocolizar esos documentos, me parece que en la 

notaria 17, ahí debe constar en el protocolo la copia de los documentos, me devolvieron 
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los originales y se los entregué a la hermana Elsie Monge los documentos para cuando 

se los necesitaría para un caso judicial, le dije a la familia: ahí están los documentos que 

prueban que Arturo Jarrín estaba utilizando la identidad de un señor Milton Cervantes y, 

por lo tanto, él fue detenido en Panamá y el señor Cervantes nunca salió de Panamá vía 

Ámsterdam ni regresó al Ecuador sino apareció el cuerpo de Arturo Jarrín con una 

cédula del señor Cervantes y con otra cédula de Arturo Jarrín en el sector de Carcelén, 

entonces, con este documento se prueba que Arturo Jarrín fue secuestrado en Panamá y, 

por lo tanto, por una vía irregular se lo trajo al Ecuador con su identidad seguramente de 

Arturo Jarrín o de la cédula de identidad y acá se hizo aparecer el posible enfrentamiento 

con la fuerza pública y la muerte de él en este cruce de balas, con esos documentos le 

animaba a la familia a que presentara una denuncia, la familia concurrió donde mi, 

especialmente, sus hermanos y ellos. 
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Entrevista conjunta a Miguel Jarrín y Mireya Cárdenas 

‐ Circunstancias de aparición de Alfaro Vive Carajo 

Miguel Jarrín: Me parece importante rescatar no solamente lo político, lo ideológico 

sino también en mucho del sentimiento en cuanto a la fundación de Alfaro Vive Carajo. 

En lo político, ideológico es un movimiento que toma a Eloy Alfaro como una guía, 

como un programa revolucionario vigente para el Ecuador aun en esos años, en los 80. 

Pienso que hasta hoy está vigente, la revolución alfarista como movimiento alfarista 

desde el Siglo XIX quedó trunca y no llegó a plasmarse todos sus postulados y todas sus 

propuestas para el Ecuador. 

Nace como una necesidad de que haya una organización nacional, una organización que 

sea una dirección, que trace un camino, una dirección para el movimiento popular 

ecuatoriano, por otro lado, está la situación política a nivel latinoamericano, luego del 

triunfo de la revolución cubana se dan varios movimientos de liberación insurgentes que 

aceptan todas las formas de lucha, es decir, no son solamente movimientos de lucha 

armada, movimiento militaristas, sino que son movimientos insurgentes que aceptan 

todas las formas de lucha, incluida, la lucha armada, como una opción necesaria frente a 

la situación, donde no hay otra salida. 

Luego del triunfo de la revolución cubana, se dan varios movimientos insurgentes en 

toda América Latina, y, luego del triunfo de la revolución sandinista en el 79, pienso que 

eso influye bastante en la fundación y en la conformación del movimiento Alfaro Vive 

Carajo, es decir, como no dar la espalda a una realidad más amplia de toda América 

Latina, donde se estaba luchando contra el imperialismo, entonces, Alfaro Vive entre sus 

propuestas importantes está el antiimperialismo, es un movimiento nacionalista, es un 

movimiento que lucha como un objetivo por la democracia, la justicia social, la 

soberanía económica, la patria grande latinoamericana, en ese año, en el 83, el plantearse 

la toma del poder para el pueblo era realmente algo diferente a lo que habían estado 
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planteando todos los movimientos políticos de izquierda: Partido Comunista, Partido 

Socialista, Alfaro Vive se plantea la toma del poder. 

Luego del retorno a la democracia con el triunfo de Jaime Roldós, luego del asesinado 

de Jaime Roldós, en el que desde un comienzo, Alfaro Vive denunció la participación de 

la CIA en un atentado que se hizo por las posiciones democráticas que tenía Jaime 

Roldós, entonces, es una de las causas por las cuales se define la necesidad de también 

asumir la lucha armada, entonces, diría ese es como un contexto general cuando al 

sentimiento que yo le digo es esa mística que se desarrolló en el movimiento insurgente 

desde las experiencias en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, en toda América Latina, 

una mística de militancia, una mística de entrega, esa propuesta de construir el hombre 

nuevo, un hombre solidario, un hombre que sea coherente entre lo que dice y lo que 

hace, eso es un aspecto muy importante que creo que va más allá de lo político y que 

estuvo presente todo el tiempo en la organización Alfaro Vive. 

‐ Gobierno de León Febres Cordero 

Miguel Jarrín: Alfaro Vive se funda el 14 de febrero de 1983, en el Gobierno de 

Osvaldo Hurtado y ya ahí hace un planteamiento de un programa al país y a la nación en 

donde están definidas, delineadas esas líneas de democracia, soberanía económica, 

justicia social, patria grande latinoamericana pero al plantear la lucha armada como una 

necesidad para asumir y llegar al poder, se está rompiendo con el esquema jurídico-

legal, constitucional vigente, entonces, esa ruptura creo que es general contra el sistema 

y la reacción en el Gobierno de Osvaldo Hurtado fue de represión, fue de persecución, 

de utilización del poder para a la organización criminalizarle, marginarle, hacerle parece 

como un movimiento delictivo y eso ya empieza en el Gobierno de Osvaldo Hurtado. 

Ahora que por las características del Gobierno de Febres Cordero, un proyecto 

oligárquico a largo plazo que ellos intentaron instauran, un modelo neoliberal, de 

privatización y de entrega absoluta a los intereses a las multinacionales, por las 

características de ese Gobierno el enfrentamiento realmente se agudizó y además si 

pienso que fue como una política del Gobierno socialcristiano para justificar sus 

medidas drásticas que encontró en Alfaro Vive Carajo como un justificativo, Alfaro 
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Vive Carajo no replegó, mantuvo sus posiciones de lucha y eso en cierto modo, el 

Estado ya con el Gobierno de Febres Cordero lo que hizo fue una reacción desmesurada, 

una utilización de la fuerza del Estado, 600 contra 2 o 3, como una medida de la 

reacción desde el Estado porque eso era parte de su política de medidas drásticas y de 

ese carácter que se dio en todo el tiempo de no negociación y de imponer un modelo de 

Gobierno, entonces, el enfrentamiento sí se agudizó mucho, la reacción en ese Gobierno 

fue de represión, de persecución, de marginalización y de criminalización del 

movimiento, no aceptar las propuestas políticas que se estaba haciendo sino tomar los 

actos político-militares que se hicieron de recuperación en bancos, en entidades 

cambiarias para criminalizar y hacer parecer como un acto delincuencial. 

‐ Comunicación al interior de AVC 

Miguel Jarrín: Desde un comienzo hubo la represión, Alfaro Vive definió como células 

de organización, la OPM, las células de organización político-militar, entonces, ahí 

habían como estatutos, es decir, había fundamentos, uno de esos era la 

compartimentación que lo que significa en los hechos es el no conocer más de lo que 

uno necesita para hacer una tarea, por eso se usaban seudónimos, esas eran medidas que 

realmente se vinieron construyendo, los Túpac Amaru desarrollaron mucho esas formas 

de organización, entonces, nosotros teníamos desde el principio y eso era lo que nos 

permitía y nos permitió en su momento llegar a tener una estructura a nivel nacional y 

llegar a tener presencia prácticamente en todas las provincias del país como militantes, 

en donde se asumía un mando único, una estructura político-militar en donde se llevaban 

a cabo las tareas. 

‐ Cooperación externa 

Miguel Jarrín: Alfaro Vive desarrolló muchas relaciones internacionales políticamente, 

ya en cuanto a los recursos, pienso que lo fundamental de los recursos fueron obtenidos 

aquí en los operativos de recuperación a entidades bancarias, fueron operativos político-

militares que no eran con fines de lucro para la organización, mucho menos personal, el 

objetivo era llevar adelante y desarrollar la organización revolucionaria, entonces, esos 

recursos eran usados con ese objetivo, entonces, ahí hay un carácter muy importante que 
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poco ha sido reivindicado, el carácter de la recuperaciones bancarias porque esos actos 

de recuperación bancaria eran realizados por militantes que iban en una entrega total por 

la patria, en ningún momento había un motivo de lucro persona, iban a esos operativos 

político-militares y no era cualquier institución bancaria, era al Banco del Pacífico o a 

las casas de cambio por lo que ellos estaban haciendo, estaban haciendo un atraco a los 

fondos del Estado, la deuda externa se estaba inflando y todos los recursos que venían 

para la deuda externa se estaban yendo a estas instituciones, entonces, eso había que 

denunciar, eso había que evidenciarlo, entonces, ese era el carácter político que tenían 

las recuperaciones y eso fue en definitiva el mayor recurso con el que contó la 

organización para toda la organización de logística, 

En otro sentido, hay que resaltar la participación de Alfaro Vive Carajo en el Batallón 

América que fue una fuerza conjunta de Colombia, Ecuador y Perú de movimiento 

revolucionarios que desarrollaron una campaña militar en el sur de Colombia. Las 

desarrollamos con el pueblo libio, con Nicaragua, con Colombia, con Uruguay, con 

Chile, una plataforma de movimientos revolucionarios a nivel continental y a nivel 

mundial, nuestros dirigentes tuvieron mucha capacidad para desarrollar esas relaciones 

políticas. 

‐ Relación con el M19 

Miguel Jarrín: Con el M19 hay una coincidencia muy estrecha en cuanto a los 

principios mismos, recordamos que el M19 en su primer operativo recuperó la espada de 

Simón Bolívar de un museo en Bogotá, nosotros como organización uno de los primeros 

operativos fue recuperar la espada de Alfaro del museo de Guayaquil y más allá de eso 

en cuanto a la concepción del compromiso por hacer las cosas posibles de hacer, no 

plantarse un proyecto político, una plataforma que puede ser a muy largo plazo como el 

socialismo o como un comunismo y que no se llega a construir en los hechos, creo que 

es un planteamiento político de construir en los hechos la democracia, el buen vivir 

como lo conocemos ahora, el M19 es una corriente ideológica muy profunda y el 

fundador del M19, Jaime Beteman, tiene su origen en el Partido Comunista de Colombia 

pero él es un ideólogo muy importante de esta corriente latinoamericanista o andina, una 
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corriente de un modo de vida propio, de una necesidad de que nos reconozcamos, nos 

aceptemos y vivamos nuestros derechos, con el M19 hubieron momentos de estrecha 

colaboración en cuanto a la logística, sí hubieron varios operativos que fueron hechos 

conjuntamente, el Batallón América que fue una fuerza conjunta, el M19, Alfaro Vive 

Carajo y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru del Perú. 

‐ Caso de Mireya Cárdenas y detención en Costa Rica: 

Mireya Cárdenas: Mire, realmente yo me había integrado a la organización en el año 82 

y habíamos llegado adelante un trabajo específicamente de orden en los barrios de 

Quito. Estábamos un grupo bastante grande de mujeres que pertenecíamos a la 

Universidad Central, que habíamos trabajado en el barrio del cinturón de Quito. Me 

integro a la organización y empezamos una tarea bastante fuerte de llevar adelante, de 

organizar los núcleos en cada barrio, con compartimentación y bajo una sola dirección.  

En este sentido, la organización nos dio una preparación a nivel político y a nivel militar, 

y participamos 17 compañeros de diferentes lados en una escuela político-militar en 

Esmeraldas, allí a nosotros nos captura el Ejército y tenemos como unos 5 días de tortura 

en el cuartel. Y luego de esto, nos acusan de haber participado Fausto Basantes y yo de 

una fuga de un compañero que se hizo en meses anteriores. Nos montan un juicio de 

asociación ilícita y de allí nos llevan a la cárcel donde permanecimos por tres meses y 

luego salimos con sobreseimiento definitivo, luego de esto quedamos nosotros ya 

fichados, quedamos como que todo lo que sucedía en el país era porque nosotros 

estábamos presentes y todo el tiempo nos empezaban a buscar.  

En vista de esto, la organización nos da diferentes tareas. Todos nosotros estamos 

justamente como entregados al trabajo de la organización y dispuestos a realizar las 

tareas que se nos den. Me encargan a mí el trabajo internacional, y yo viajo para 

Nicaragua, esto fue en mayo de 1984, se da un Congreso que es en Panamá, un 

Congreso de la Juventud, donde participan activamente a nivel latinoamericano todos los 

movimientos revolucionarios y estaba financiado por Libia. En ese Congreso, nosotros 

como jóvenes ecuatorianos, denunciamos la captura de nuestros compañeros de Alfaro 
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Vive y todo lo que ellos sufrieron, la tortura en el SIC y los cuarteles de la Policía que 

fue una tortura brutal.  

Hay un libro que se llama el “Cementerio de los Vivos”, que es un testimonio que da 

Arturo Jarrín y que lo escribe dentro de la cárcel. Habíamos denunciado en Panamá eso, 

y habíamos leído y entregado una carta donde se denunciaba cuales eran los terroristas 

que estaban actuando en Ecuador. Una carta muy hermosa que hay todavía y que fue 

escrita por Arturo Jarrín, donde se decía que era la primera terrorista vieja, fea y todo era 

la miseria y la pobreza. Esa carta les gustó a todos en el Congreso y la pudimos entregar. 

Luego de esto yo viajo para Costa Rica, iba camino a Nicaragua, pero tenía que hacer 

escala en Costa Rica y allí realmente creo que hay una denuncia de haber participado en 

ese Congreso que era financiado por Libia, que en ese momento estaba bloqueado y que 

era prácticamente el terror en el mundo. Allí en el aeropuerto revisan mi maleta y me 

encuentran unos periódicos de Montoneras y unos documentos de la organización que 

yo estaba trasladando desde Panamá a Nicaragua. En Costa Rica, un país donde no había 

ni ejercito ni Policía, realmente es una Isla de Paz, me detuvieron y me llevaron a una 

casa de seguridad y en esa casa fueron 8 días donde hubo toda clase de torturas, 

vejámenes, humillaciones. El Gobierno del Ecuador lo sabía, el Embajador y el 

Secretario de la Embajada del Ecuador en Costa Rica dieron la orden que se me 

investigue como sea y que se me saque toda la información y mientras tanto ellos 

estaban mediando toda la información a Ecuador. Es decir, me estaban torturando, me 

estaban humillando allá con autorización y conocimiento del Gobierno de Ecuador. 

Luego de eso me trasladan acá (Ecuador) rompiendo toda norma internacional, a los 8 

días, y me recibe el Ministro de Gobierno (Luis Robles Plaza) y luego de eso me entrega 

a Seguridad Política y al día siguiente ellos me entregan a los militares acusándome de 

traición a la Patria. 

‐  ¿Antes de su regreso a Ecuador usted se encontró con el Procurador de la 

Nación de Costa Rica, quien le obliga a formar una carta? 

Mireya Cárdenas: Si, me llevaron a una entrevista con él justamente para, yo creo que 

para quitarse toda responsabilidad (Costa Rica). Yo le cuento a él los 8 días que he 



314 

 

pasado allí de tortura en esa casa de seguridad y le pido que me permita viajar a 

Nicaragua porque tenía los pasajes para allí, pero el Procurador lo que hace es una 

redacción inventando cosas y me hacen firmar esa supuesta declaración mía. Allí dice 

que yo le pedía regresar al Ecuador y que estaba muy bien de salud y todo eso. Pero 

fueron 8 días donde yo no había probado bocado, donde estuve todo el tiempo desnuda, 

donde me tuvieron con la gota en la cabeza que es una clase de tortura donde me 

tuvieron cuidada por unos perros, donde me ponían en una piscina con agua sucia, me 

pusieron inclusive animales, ratas en el cuerpo. Allí yo realmente me enamore de la 

muerte y lo único que quería es que pase todo esto.  

Entonces, me hicieron firmar esto y luego de esto me pusieron en el avión, antes de eso 

recuerdo que me dieron un café y me subieron en el avión. Era un vuelo comercial y yo 

no pude decir nada a la persona que venía junto a mí, no sé porque no pudo ni siquiera 

hablar con las personas, ni lo que me había pasado ni en la angustia que estaba, yo no 

pude decir nada. Era un vuelo directo de Costa Rica a Ecuador y realmente solo pensaba 

en lo que me esperaba acá. 

‐ ¿Cuándo llegó al Ecuador, que pasó? 

Mireya Cárdenas: El avión llegó al aeropuerto y ahí mismo se subió alguien que en el 

avión me dijo soy el Ministro de Gobierno, no haga nada, me dio un beso en la mejilla y 

me dijo que abajo me esperaba un carro. Y efectivamente, abajo me esperaba un carro 

con agentes que me llegaron a Seguridad Política y luego de eso me entregaron a los 

militares. Me revisó un médico y él constató la tortura, los golpes que yo tenía en el 

cuerpo y, sin embargo, de eso al día siguiente me entregaron a inteligencia militar.  

‐ ¿En Ecuador también fue víctima de torturas? 

Mireya Cárdenas: Si. Me trasladaron a un cuartel militar, que luego supe que era el 

Cuartel de Conocoto. Yo siempre describí que era una construcción nueva, que olía a 

cemento, fría y bastante oscura. Ahí me tuvieron 8 días más en tortura, desnuda y sin 

alimento. Un día que me pasaron alimento fue con carne cruda y dañada, y permanecí 

allí en una celda pequeña donde no había baño, no había nada. Fueron 8 días más de 
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tortura, donde yo lo que pude constatar es que las mismas prácticas que se hacían en 

Costa Rica también se hacían acá (Ecuador). La tortura psicológica, la tortura física, 

electricidad y eso para que no quede huella, los golpes en el cuerpo, electricidad en los 

pies en las manos, el agua fría y todo el tiempo sin permitirnos dormir y todo eso lo que 

le produce a uno es aislamiento, le produce una baja de autoestima, como que no es 

absolutamente nadie, los insultos y eso, yo creo que lo que a uno le mantiene fuerte y 

seguro es el ideal y el pensar que otros compañeros han pasado por estas circunstancias 

también.  

‐ ¿Hubo un proceso penal en el que usted denunció todo esto? 

Mireya Cárdenas: Hubo un proceso donde se pidió el Habeas Corpus, denunciamos allí 

que había habido tortura y eso, pero se me negó. Luego de esto se me siguió un juicio, 

pero a los tres meses salí sobreseída definitivamente, o sea, han sido dos casos donde yo 

salí sobreseída definitivamente y después de eso continuaba la persecución, pero es 

cierto también que continuó mi militancia activa en Alfaro Vive y logramos fortalecer el 

trabajo a nivel internacional.  

‐ Después de recobrar su libertad ¿usted viaja a Nicaragua? 

Mireya Cárdenas: No inmediatamente. Estaba aquí, me integré a la organización y 

después de que le asesinan a Fausto Basantes, que fue algo muy fuerte para la 

organización, ya que Fausto era el número 2. Después que le asesinan a él y con toda la 

persecución que había en el 86 y que ya comenzó de parte del Gobierno una estratega de 

prácticamente asesinar a todos los integrantes de Alfaro Vice, salimos a cumplir con 

Arturo (Jarrín), fuimos a un Congreso, donde había la reunión prácticamente de todos 

los movimientos revolucionarios de América Latina y el Mundo y luego de eso me 

quedé en Nicaragua 

‐  Usted cuando estaba en Nicaragua, vive allá un tiempo y regresa al Ecuador 

¿Cuándo regresa le acusan de ser parte del secuestro de Nahím Isaías? 

Estaba un juicio levantado ya en el 85, yo no sabía que estaba acusada en ese juicio. 

Pero en el 85 ya les sentencian a Juan Cuvi y a otros compañeros que les capturaron 
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justamente por el secuestro de Nahín Isaías y les sentencian a 6 años. Yo regreso de 

Nicaragua prácticamente a los 3 años para enfrentar todas las ausencias de todos los 

compañeros muertos, a afrontar la organización que ya había tomado otros rumbos, se 

había empezado a construir ya de forma más abierta una organización con milicias en 

los barrios, pero era una organización más abierta, menos compartimentada. La 

persecución continuaba hacia algunos miembros de Alfaro Vice y yo decido entregarme, 

y cuando pasa eso, allí yo me entero que tenía el juicio de Isaías. Yo estaba acusada de 

ser parte de los autores intelectuales, era la única que estaba viva y Antonio Navarro en 

Colombia. Y me entregue yo para resolver este caso y nuevamente salí sobreseída 

definitivamente, pero la persecución todavía no termina ni ha terminado el día de hoy. 

Tuve una invitación a la Comisión Interamericana en Washington para dar el testimonio 

de lo que se vivió con la Comisión de la Verdad y realmente no me dieron la visa, me 

detuvieron el pasaporte oficial y todavía se ve una persecución a los miembros de Alfaro 

Vive.  

‐  Cuando volvió a Nicaragua, parece que ya había una conexión entre Gobiernos, 

que luego se volcaría en la detención de Arturo Jarrín ¿Ustedes lo sabían? 

Nosotros sabíamos y conocíamos de la coordinación que había entre Gobiernos. 

Ecuador-Colombia, Ecuador-Panamá, Ecuador-México, si había esto y por eso nosotros 

también legitimábamos nuestras relaciones con los demás grupos revolucionarios de 

América Latina, porque solo ellos podían tener esa coordinación. Lo evidenciamos 

también en el caso Isaías cuando también hubo una coordinación en España.  

‐ Hablando del caso de Fausto Basantes, ¿cómo se dio la muerte de él, fue un 

montaje para que lo lograran acribillarlo? 

Lo de Fausto fue una entrega de un compañero. Esto se da en el marco de que este 

compañero, había sido amigo de Fausto desde el colegio, era miembro del MIR, 

Fernando Flores, su papá había sido Coronel retirado y justamente en el 86 empieza la 

consigna: “Derrotaremos a la Oligarquía o moriremos”, en esos primeros días del mes de 

enero cae preso, le capturan a Fernando Flores y él también es torturado y parece que su 
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padre hace el intercambio de su hijo con un líder de Alfaro Vive y le entregan a Fausto 

cuando se citaron.  

‐ Entrando un poco más en detalles: 

Fausto busca en el guía el teléfono de la casa de Fernando Flores y lo ubica, se alegra de 

que apareciera, porque estaba en días anteriores desaparecido. Se citan en la Pizza 

Nostra (local comercial) a las 13h30 y Fernando le dice mejor a las 14h00. Entonces 

Fausto asiste y, en el momento que llega en un taxi allá, cerca al aeropuerto le disparan, 

le esperaba un operativo. Según testimonios que obtuvimos esos mismos días, es que 

estuvieron como 30 personas, rodearon toda esa parte, donde había una farmacia y los 

locales cercanos, fue todo desocupado y ocupado por ellos. A Fausto no le dieron 

ninguna defensa y por eso nosotros decimos que eso fue una ejecución extrajudicial, con 

Fausto comienzan ese tipo de ejecuciones y los asesinatos.  

‐ Después de que ocurrió la muerte, en que quedó el proceso penal o judicial  

La familia no pudo hacer nada. Su padre quiso seguir un proceso legal, pero no había 

abogados que se atrevan a hacer esto, estaban realmente asustados. Pocos eran los 

abogados que se comprometían y actuaban, pero en el caso de Fausto no aceptaron. Es 

un caso emblemático el de Fausto porque incluso aquí actúa la Embajada 

Norteamericana, el Ministerio de Gobierno. De la Embajada porque le dan pasaporte y 

visa norteamericana a Fernando Flores y él logra salir con 6 mil dólares que le dan.  
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Entrevista a Juan Cuvi 

‐ Como empezó en AVC  

Yo soy fundador de AVC. Yo en el 79 me fui a Nicaragua, era la meca de la revolución 

en ese momento, triunfó del sandinismo y había una propuesta muy novedosa desde la 

izquierda y la lógica insurreccional y prácticamente todos los que teníamos algún tipo de 

inquietud política de izquierda con una perspectiva de lucha revolucionaria terminamos 

yendo a Nicaragua porque había que nutrirse de ese proceso. Una vez en Nicaragua, 

nosotros que teníamos una formación marxista bastante rígida, bastante estricta desde el 

punto de vista filosófico e ideológico, el contacto con un proceso revolucionario real que 

está muy presente, hicieron que todos esos esquemas mentales se nos fueron 

desmoronando frente a las evidencias de lo que es un proceso de transformación social o 

de una sociedad desde la práctica, desde la realidad. Aprendimos muchas cosas en 

Nicaragua, entre otras cosas: que la propuesta de la izquierda tiene que estar muy 

apegada a la idiosincrasia y la cultura de un país, no podíamos seguir nosotros afiliados 

a una serie de dogmas y de principios ajenos, es decir, referentes a la revolución ruso o 

china y unos debates de la izquierda absolutamente inviables en términos prácticos. 

Entonces, por ejemplo, el rescate del sandinismo nos permitió a nosotros reflexionar 

sobre lo que podía ser el rescate de un referente nacional.  

La idea de la pluralidad en los procesos revolucionarios, la revolución de Nicaragua por 

ejemplo no la hicieron un partido marxista leninista o con una definición programática 

estricta, lo hizo el pueblo en general, donde entraba todo el mundo: cristianos, 

rocanroleros, fumones, mujeres, viejitos, gente indignada. Por eso yo rescato lo que está 

sucediendo actualmente en Europa con el término indignación, porque en Nicaragua 

había eso, es decir, un pueblo indignado por tanto abuso y atropello en la dictadura de 

los Somoza.  

Entonces, todos estos elementos permitieron que gente que ya habíamos tenido una 

militancia anterior aquí de izquierda nos animemos. Yo retorné al país en el año 80, me 
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reencontré con Juan Carlos Acosta, que había sido mi amigo desde la adolescencia y 

todos estábamos como imbuidos por esta nueva dinámica revolucionaria, y sobre todo 

con la posibilidad de que la lucha armada tuviera una salida favorable, es decir, frente a 

dos décadas de fracasos en América Latina, de experiencias armadas, veíamos que otra 

vez se ponía en vigencia esta opción de lucha porque Nicaragua era una conformación 

de eso y también estaba lo de El Salvador, que estaba calientísimo. Entonces volvemos 

acá y, como que fuimos retomando todos los contactos, las viejas relaciones políticas y 

planteamos que había que levantar un proyecto subversivo para el Ecuador y, en ese 

sentido, coincidencialmente nosotros tuvimos contactos con el Movimiento 19 de Abril 

de Colombia (M19) que ya tenía algunos años de presencia en la vida política 

colombiana y de alguna manera, como toda organización de América Latina, empezaba 

a extender su espacio de relacionamiento a otros países y, obviamente, por la relación 

fronteriza entre Ecuador y Colombia, era como Panamá o Venezuela, era como puntos 

fundamentales dentro de la estrategia militar.  

Esa estrategia con el M19, que era una organización que también estaba en otro 

andarivel político e ideológico, ellos provenían de una experiencia comunista, de las 

FARC, los dirigentes del M19 son una escisión de las FARC que cuestionaban todo ese 

modelo demasiado tradicional de la política, esa visión muy cerrada y esquemática de la 

revolución y, al romper con las FARC, plantean la recuperación de la democracia, el 

tema de la pluralidad en las propuestas políticas, el tema del diálogo y los acuerdo con 

otros sectores no solo en Colombia sino a nivel internacional ; entonces estos elementos 

fueron coincidiendo y permitieron que nosotros nos propusiéramos la idea de iniciar un 

proyecto subversivo. Entonces poco a poco, nos contactamos con Arturo Jarrín, él fue 

mi compañero en la Facultad de Sociología, y buenos grupos, gentes, personas y 

voluntades, además de la fuerza de la juventud ya que todos teníamos alrededor de 30 

años, y decidimos lanzarnos en esta aventura y de ahí nació AVC.  

‐ ¿Quiénes eran los iniciadores? 

Yo pertenecía a un pequeño grupo, una célula. Estaba Juan Carlos Acosta, Patricia 

Peñaherrera, entre otros, pero todos teníamos vínculos, por cuestiones de estudiantes o 



320 

 

militancia de izquierda, ese fue mi primer contacto y de a poco se fue ampliando, 

después tomamos contacto con la gente de Guayaquil, donde está Pedro Moncada, el 

Colorado Frías, luego Ricardo Merino que había sido mirista, amigo mío de la Facultad 

de Sociología y se integró con otro grupo de gente que pertenecía al MIR y, poco a poco, 

íbamos ampliando estas redes hasta que en un momento dado decidimos estructurarnos 

en una forma más formal, si cabe el término, darnos una forma más orgánica, de ahí se 

funda la organización que de todas maneras siempre conservó como ciertas expresiones 

de particularidades que no logramos nunca confluir en un solo molde.  

‐ Personalmente, ¿cuál es su criterio de Febres Cordero?  

A mí me tocó padecer directamente esto porque una de las cosas que nosotros si 

definimos en el año 83, donde ya se perfilaba lo que era el proyecto de León, porque él 

estaba en una ofensiva muy exitosa desde el Congreso para no solo convertirse en la 

figura de la derecha sino para aglutinar alrededor de él un proyecto de la derecha que 

tenía serias posibilidades de llegar al poder, nosotros detectamos eso, entonces nos 

jugamos por un lado una especia de apoyo y fortalecimiento de esta línea democrática 

formal que se oponía a Febres Cordero, que estaba encarnada en la figura de Rodrigo 

Borja como la posición de los sectores progresistas, la Izquierda Democrática, etc., pero 

por otro lado también definimos una lucha frontal contra Febres Cordero, es decir, antes 

de que él se lanzará, nosotros ya veníamos advirtiendo de lo que se venía. Tal es así que 

cuando Febres Cordero gana, si mal no recuerdo en Mayo gana la segunda vuelta en el 

84, el se posesiona el 10 de Agosto; el día que se posesiona, nosotros desatamos una 

serie de operativos a nivel nacional en unas 4 o 5 ciudades de tomas de radios, nos 

tomamos con las armas radioemisoras y denunciamos lo que se amenaza ya porque a 

Febres Cordero todos lo conocíamos de su temperamento, su concepción de Gobierno, 

su filiación por Norteamérica, además, alineado con los sectores más reaccionarios y 

conservadores de la política Norteamericana que era Ronald Reagan, no había donde 

perderse. 

Entonces nuestra decisión de confrontar abierta y frontalmente a Febres Cordero ya 

marcaba una situación muy particular o sea íbamos a ser el enemigo más encarnizado, 
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más predilecto y más intransigente de la tiranía de Febres Cordero, y eso significaba que 

Febres Cordero nos iba a dar con todo, nosotros estábamos conscientes de eso. Entonces, 

en la lucha, cuando nosotros caíamos o éramos combatidos, él nos aplicaba toda la 

brutalidad de la represión a nosotros, es decir, que si alguien padeció la represión 

durante el Gobierno de Febres Cordero, fuimos nosotros y nuestros familiares, amigos, 

los simpatizantes.  

Ahora todo el mundo es alfarista en el Gobierno y recuperan la figura de Alfaro, pero en 

nuestra época andar con un libro, “La hoguera bárbara” en el bolsillo, al menos uno se 

ganaba un palazo y unos tres días de cárcel, en ese tiempo lo que era Alfaro era 

penalizado y perseguido. Lo único que le faltó a Febres Cordero fue cambiar el nombre 

al colegio militar Eloy Alfaro para borrar toda figura referente a él. Nosotros 

convertimos a Alfaro en una imagen subversiva, en una imagen contestaría y crítica del 

sistema de la derecha, de las medidas opresivas y, obviamente, en esa época el Gobierno 

se levantó y dijo: ´tengo que parar esos brotes subversivos y esas resistencias´. Y la 

única forma de parar es eliminándolo, no era debatiéndolo, desarticulado el discurso, 

sino una eliminación de carácter físico. Febres Cordero nunca contrapuso sus tesis 

político-ideológicas a las nuestras, jamás. El echó mano de un argumento de carácter 

penal, el decir que: ´ellos son terroristas, son delincuentes y hay que perseguirlos´, él 

nunca reconoció que nosotros podíamos tener algún tipo de propuesta política o 

demanda sustentada necesaria para este país y, consecuentemente, con este discurso de 

descalificar cualquier tipo de referente político tenía que haber una práctica de 

persecución, de agresión física y yo personalmente, como dirigente de AVC, y como 

parte de una célula muy activa, cuando nos cogieron, nos dieron duro.  

A nosotros, como militantes, nos tocó padecer una serie de cosas. Pero les cuento una 

cosa, yo nunca padecí persecución porque yo nunca me quemé, es decir, yo actué hasta 

el año 85 cuando caigo en el caso Isaías y antes de eso nunca la policía me identificó. 

Quemarse es cuando a uno, en un operativo o algo, ya le identifican a pesar de que no lo 

detengan, y le toca vivir clandestinamente, pero yo nunca viví así. Hasta el día en que 

caigo, yo hacía una doble vida, mi actividad con AVC era clandestina, pero mi vida 

pública era normal. Yo cuando caí, fui directo a la mazmorra, yo no pase por lo que 
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pasaron otros compañeros que pasaban perseguidos. La noche del operativo me cogieron 

de las orejas y al tarro, y ahí pasé 5 años preso. Cuando yo salí, ya estaba el proceso de 

negociación y el proceso de paz con Borja, yo salgo de la cárcel y salgo en una situación 

de legalidad y a un proceso de acuerdo.  

‐ ¿Qué les motivó a secuestrar a Nahím Isaías? 

En este país el poder económico siempre ha estado detrás del poder político o 

relacionado. Históricamente, siempre hemos vivido en sistemas políticos oligárquicos. 

Cuando uno habla de oligarquía no solo habla de un pequeño grupo que detenta el poder 

político en termino de autoridades y administración, sino de un sector económico que 

legitima ese poder político, es decir, los políticos representan intereses económicos 

concretos, que pasaba en esa época, uno no necesitaba ser muy inteligente para darse 

cuenta donde estaban los grupos de poder. Quien era el hombre más rico de esa época, 

públicamente era el señor Luis Noboa Naranjo, padre de Alvarito. El señor vivía en 

USA, quien era el segundo, Nahím Isaías, del grupo Filanbaco, pero con un aditamento, 

no solo era un poder económico, además, inmoral, porque todas estas prácticas 

inmorales de los negociados, la forma esa corrupta que adquiere siempre el negocio 

financiero, sino que él era el poder detrás del trono, es decir, que Nahím Isaías era de 

alguna manera el que en muchos aspectos, sobre todo en política financiera, tomaba 

decisiones. Él prácticamente le ordenaba a Febres Cordero las orientaciones de política 

financiera, cambiaria, y nosotros teníamos evidencia. Entonces dijimos: a este hombre 

hay que golpearle primero porque es parte de los poderes que están legitimando esta 

acción represiva de Febres Cordero, y dos porque era riquísimo y uno de los elementos 

centrales de nuestra propuesta era luchar contra los sectores oligárquicos. Entonces, en 

ese sentido, decidimos que tenía que ser Nahím Isaías, porque era conocido y 

poderosísimo. 

‐ ¿Quién era parte de esto y como accedió?  

Nosotros llegamos a un acuerdo con el M19 porque ellos tenían más experiencia en este 

tipo de operativos, internamente se toma la decisión de que nos hacíamos cargo Juan 

Carlos Acosta y yo, éramos los responsables, nadie más sabía nada. Simplemente en la 
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organización nosotros propusimos y nos encargamos con total autonomía e 

independencia, ni siquiera el Arturo sabía. Nosotros, como organización subversiva, 

necesitábamos manejar criterios de seguridad y uno de estos criterios en la lucha armada 

era saber lo menos posible, entonces la idea era de nosotros solos y no podía filtrarse ni 

saberse lo que se podía hacer. Entonces, a la final, con un compañero colombiano que 

era el responsable entre los tres montamos todo, era el compañero Alfonso Benavides 

que era conocido como “Alberto” y luego en los procesos investigativos le cambiamos el 

nombre a “Andrés”, Juan Carlos (Acosta) y yo. Nosotros durante un año prácticamente 

pasamos organizando el operativo y ya para la ejecución trajimos unas células 

específicas ecuatorianas y del M-19, era un equipo conjunto colombo ecuatoriano.  
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Entrevista Elsie Monje 

Los DDHH son todo un proceso dinámico a través de la historia. El nombre de DDHH 

viene desde la antigüedad, es decir, Confucio, luego hay varias declaraciones en la India, 

pero lo que se conoce en el mundo occidental es la Declaración Universal de los DHH 

en 1948. Hay que entender que eso se hace con el telón de fondo de la Segunda Guerra 

Mundial, entonces los países del mundo para tratar de evitar una barbarie semejante se 

reúnen y hacen una declaración de lo mínimo necesario para la convivencia armónico de 

los pueblos, entonces, esos 31 artículos recogen eso. 

En ese momento se da más énfasis a los derechos civiles y políticos, como el derecho a 

la vida, la integridad, a la organización a la libre expresión y ese tipo de cosas. La parte 

de los derechos económicos y sociales está enunciado peor no está tan elaborado en la 

Declaración Universal., Y luego hay otras declaraciones, por eso digo que es un proceso 

dinámico. 

Primero hay la Declaración de los Pueblos. Es decir, La Declaración Universal son los 

derechos individuales, pero es un avance reconocer que no solamente las personas tienen 

derechos, sino los pueblos también y ahí surge el derecho a  la paz, la democracia, el 

medio ambiente sano, ese tipo de derechos que son más colectivos.  También, luego, hay 

otras declaraciones por sectores, por ejemplo, derechos de la mujer y todas estas 

declaraciones y conceptos de derecho se construyen en el marco de la negación de los 

mismos, por esto de la guerra mundial y eso lleva a explicitar lo que no queremos y 

como debería ser. Así es como se van concretando derechos individuales y colectivos.  

En general al hablar de la construcción de derechos, podríamos decir que es el resultado 

de las luchas sociales. Porque si bien es cierto que siempre decimos que tenemos 

derecho, sin embargo hay que conquistarlos. De esa lucha social, de la conquista, se 

consolidan derechos. 

Esta dinámica de ir conquistando derecho depende de dos cosas fundamentales, Una: el 

grado de consciencia que tenga el pueblo en un momento dado; y el otro factor es el 
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grado de organización, ya que si no se organiza no tiene fuerza para exigir estos valores. 

Pero eso va más allá de los Gobiernos, ya que el Estado no es el que concede derechos, 

los derechos los tenemos desde que nacimos, es innato, y por eso responde a las luchas 

sociales, porque cuando se ven negados los derechos, la sociedad se organiza para 

demandarlos; por eso el estado, según nuestra constitución, es que el estado es el 

principal obligación la de respetar y hacer respetar, no de conceder. Si el Estado no 

cumple con esta obligación se convierte en el principal violador de derechos.  

Siempre ha habido en el ser humano, en todas las civilizaciones, siempre hay un deseo 

de libertad que es un derecho, siempre hay el deseo de unas condiciones de vida 

aceptable y cuando esto no se da ahí viene el reclamo; y en Ecuador pasa la miso, desde 

el comienzo de la historia hay unas flagrantes violaciones a los DDHH como es la 

misma conquista. Durante la colonia también se daba el tema de los esclavos, morían 

por miles en las minas; más adelante ya cuando se pasa a la llamada Independencia es 

solamente cambiar de dueño porque los criollos también tenían esa mentalidad de 

dominación. Entonces, toda violación de DDHH tiene que ver con abuso de poder, y eso 

se da a través de la historia, y eso se va minimizando a raíz de que la gente se organiza. 

En Ecuador un hito puede ser la Revolución Alfarista, pero aún falta mucho.    

La característica principal de ese período (Febres Cordero) fue la mentalidad, ahí se 

manejaba la doctrina de seguridad nacional y eso es el manto para justificar abusos de 

poder. La doctrina hay varios frentes, es una concepción militar. Hay un frente externo 

donde se defiende la soberanía del país, pero también el enemigo interno y eso es 

tremendo porque es cómo una guerra porque significa que tiene que eliminar al 

disidente, a quien no esté de acuerdo con el régimen, entonces se justifica eliminarlo. En 

el tiempo de Febres Cordero, con el pretexto de que surgió un grupo armando pequeño 

como Alfaro Vive, la reacción fue desproporcionada, crearon aparatos represivos muy 

fuertes, centralizados que estos grupos elites podían ir por todo el país sin dar cuenta a 

nadie, sino que tenían solo que responder al mando central en Quito, entonces eso 

conlleva una arbitrariedad terrible y eran los que causaban todo el terror en ese tiempo.  
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Hay un derecho internacional de DDHH que también ha ido evolucionando, lo más 

conocido en la Declaración Universal, pero también hay que el pacto de derechos civiles 

y políticos, luego el pacto de derechos económicos y sociales y ecuador es suscriptor de 

esos pactos. Luego tenemos la Convención Interamericana que es un poco el parámetro 

para América Latina en cuanto a los organismos de protección de DDHH. Ahora, en la 

Constitución del Ecuador está claro que el derechos internacional de DDHH esta 

inclusive por encima de la Constitución cuando su articulado es más favorable a la 

persona, entonces por lo general cuando en el país no se consigue una justicia completa, 

entonces se apela a estos organismos internacionales de protección de DDHH.  

En esta evolución del derecho internacional de los DDHH hay varios hitos. Por lo 

general antes era la justicia a nivel nacional si es que alguien tenía una tentado contra la 

visa de pare de la fuerza pública, entonces en algunos casos se podía llegar a judicializar 

eso, pero ahora con la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma ya se pueden los 

derechos de lesa humanidad que no prescriban y que pueden ser juzgados no solo en el 

país, sino por este tribunal internacional. 

 

 

 
 

 


