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Están en algún sitio / nube o tumba 

están en algún sitio / estoy seguro 

allá en el sur del alma 

es posible que hayan extraviado la brújula 

y hoy vaguen preguntando, preguntando 

dónde carajo queda el buen amor 

porque vienen del odio. 

 

Fragmento del poema “Desaparecidos” - Mario Benedetti. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Sobrellevar la pérdida de un ser humano cercano y querido es un reto extremadamente difícil 

que se presenta en el ciclo de la vida. Se lo describe como un hecho doloroso y atroz, y no 

existe nada que se le compare. En evidencia, es relativamente fácil desaparecer el dolor. Un 

cadáver se entierra, se vela y se despide; se pone fin a ese ciclo y la vida continúa. Las 

desapariciones son un tema muy aparte, son una puerta abierta hacia la eterna expectativa, hacia 

ninguna respuesta, hacia la incertidumbre. Son el dolor de la pérdida de un ser amado junto con 

la espera infinita, el sin fin de esa lenta agonía. Pese a todo, los familiares no se detienen hasta 

saber la verdad y siguen en busca respuestas. Sin duda alguna, ellos, que lo han vivido todo, se 

merecen más que un pedazo del cielo, porque nadie en su sano juicio lograría mantenerse 

cuerdo después de esto.  

 

La presente investigación parte desde el papel que cumplen los medios de comunicación en el 

caso de desaparición del estudiante de Comunicación Social de la Universidad Central del 

Ecuador, David Romo Córdova quien desapareció el 16 de mayo de 2013 mientras regresaba 

a su hogar ubicado en la Mitad del Mundo. Los medios son una herramienta clave en todo tipo 

de desapariciones, ya que su fin es difundir información clave y precisa a la ciudadanía para 

lograr resultados como: información, búsquedas, aporte social, etc. Si bien es cierto, la 

televisión y la radio son los medios de comunicación masivos más consumidos por el público 

ecuatoriano pero, especial y únicamente, la prensa escrita se impone con mayor influencia en 

la opinión pública. La razón es simple ya que, los editoriales, análisis y comentarios difundidos 

en los diarios del país pueden ser reproducidos por medios electrónicos y en parte leídos de 

forma íntegra en programas de radio y televisión. De esa manera, la audiencia de la prensa se 

sobrepone exponencialmente a los otros medios de comunicación. En este caso se escogió a 

diario El Comercio y diario El Universo.  

 

Mediante la cobertura periodística realizada en estos dos diarios se pretende analizar cómo 

estos medios de comunicación construyen el discurso del caso de desaparición de David Romo 

en las notas periodísticas publicadas, es decir, se encontraron aristas en las que se señala cómo 

se refieren al hecho, qué información amplia y profunda usan y quiénes son los actantes 
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(culpables) de este hecho. Estos elementos nos permitirán analizar la perspectiva en la que se 

ven presentes los medios de comunicación y a su vez la sociedad.  

 

La desaparición involuntaria o forzada es un problema social grave que aún acontece en el 

Ecuador. Las estadísticas son alarmantes con respecto a la gran cantidad de casos que aún 

quedan por resolver en el país. En 2016, según el informe entregado por la Fiscalía General del 

Estado, se hablaría de 1.557 casos sin resolver en el país, pero Telmo Pacheco, presidente de 

ASFADEC asegura que son 4.402 casos que se encuentran en el limbo durante años. Se habla 

de inconsistencias en los reportes emitidos por el mismo Estado ecuatoriano y también que el 

Estado y las autoridades no toman en serio a los familiares de los desaparecidos al decir que se 

han resuelto el 97% de los casos de desapariciones. Según datos del Ministerio del Interior 

(2018), el país cuenta con 1.577 casos de desaparición sin resolver, es decir, diez nuevos casos 

por cada año.  

 

En este caso, la prensa escrita es la responsable de crear una idea base de los acontecimientos 

en la sociedad. Tenemos el caso del joven estudiante, quien desapareció el 16 de mayo de 2013, 

camino a su hogar, ubicado en la Mitad del Mundo.  Gracias a las noticias que se presentan en 

la prensa, se contextualizan las ideas y se deja un mensaje que de cierta manera se queda 

impregnado en la memoria de la sociedad. Como ciudadanos de la república, contamos con un 

derecho importante que, según el art. 22 de la Ley de Comunicación, es recibir información de 

relevancia pública veraz; por ende, todas las personas tienen derecho a acceder a ella a través 

de los medios de comunicación, la misma que tiene que ser verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada.  

 

Para la siguiente investigación se han escogido dos métodos de análisis para lograr responder 

a nuestra pregunta de investigación que es: ¿cómo los medios de comunicación construyen 

realidades en la sociedad, en este caso, como se construye la desaparición de David Romo 

Córdova en la ciudad de Quito y Guayaquil? El método de análisis de discurso de Teun Van 

Dijk y el modelo de SPEAKING del lingüista Dell Hymes. También, para la investigación se 

escogieron dos medios de comunicación: diario El Comercio y diario El Universo por su larga 

trayectoria y prestigio en el país. Diario El Comercio pertenece a la ciudad de Quito mientras 

que diario El Universo a la ciudad de Guayaquil. Ambos diarios son distintos tomando en 

cuenta su ubicación geográfica y el tipo de contenidos; por ende, nos permitirán contrastar las 

coberturas periodísticas realizadas.  
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El primer capítulo se basa en la explicación de teorías aplicadas en la investigación. Estas nos 

permitirán entender conceptos utilizados y aplicados a lo largo de nuestra disertación. Los 

contenidos serán analizados de forma crítica y revisando conceptos en diarios que se 

construyen para definir al desaparecido. Gracias a esto, podremos visualizar qué características 

atribuyen los medios de comunicación al joven desaparecido. Como principal definición de 

nuestro marco teórico tenemos al análisis de discurso el cuál se enfoca estudiar minuciosa y 

detalladamente el discurso escrito o hablado de los medios de comunicación. También el 

discurso como definición global, el análisis crítico del discurso, estructuras formales sutiles, 

planos globales y locales, actantes, lugares, etc.  

 

Las partes de la noticia también son fundamentales ya que para lograr nuestro análisis debemos 

encontrarnos en la capacidad de identificar antetítulos, títulos, subtítulos, leads, cuerpo de la 

noticia y fuentes. Esta identificación nos ayudará a desglosar correctamente nuestra noticia y 

sacar la información necesaria para llegar a nuestras conclusiones. Igualmente, el periodismo 

de investigación, es un género periodístico que logra poner sobre la mesa la función principal 

del periodista con esta disertación, la cual se basa en siempre buscar la verdad sobre temas de 

poca coyuntura en la sociedad. 

 

Continuando con nuestro segundo capítulo, es necesario hacer conocer al público nuestro 

objeto de estudio que es la cobertura periodística de diario El Comercio y diario El Universo, 

sobre el caso de desaparición de David Romo Córdova, un joven estudiante de Comunicación 

Social de la Universidad Central del Ecuador. Esta cobertura se realizó desde el 16 mayo de 

2013 hasta septiembre de 2018 y se escogieron cinco noticias de cada diario, siendo estas las 

más importantes y claves para el análisis. Con esta información, se aplicaron dos métodos 

bastante fructífero y de gran ayuda. El primer método pertenece al lingüista Teun Van Dijk, 

quien desarrolló una matriz de análisis de discurso en donde se analizan: significados globales 

y locales, locales de carácter implícito y explícito, estructuras formales sutiles y niveles 

contextuales. Adicional, el método SPEAKING de Dell Hymes, un lingüista estadounidense 

quien desarrolló cada letra como factor de análisis.  

 

Mediante los dos métodos se logró deshilar cada noticia encontrando ambigüedades, discursos 

inferidos que no se presentan explícitamente en el texto, alusiones, etc. De la misma manera, 

se encontraron textos y discursos explícitos que se vieron sin opacidad en la noticia. También, 

cierto tipo de discursos ideológicos planteados en ambos diarios sin que estos se encuentren a 
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simple vista del lector. Con el método SPEAKING de Dell Hymes, se logró contextualizar y 

encontrar los fines reales de las noticias periodísticas y el contexto en el que esta fue realizada. 

El enfoque de este método siempre se verá dirigido al acto del habla, que en este caso, es cada 

noticia elegida.  

 

Finalmente, en el tercer capítulo de nuestra disertación se logró interpretar los resultados 

obtenidos con los métodos de análisis propuestos. Como primer resultado se tiene al 

ocultamiento de información que se evidencia en las cinco noticias de diario El Comercio y 

diario El Universo, respectivamente. Así mismo, se presencian varias “violaciones de 

derechos” hacia la madre del joven desaparecido, Alexandra Córdova y al mismo desaparecido, 

David Romo. Se demuestra también la labor ineficiente de las autoridades involucradas en el 

caso de desaparición y la desconfianza que los familiares tienen hacia las autoridades. Se habla 

de un “montaje” del caso del joven por parte de las autoridades policiales y gubernamentales. 

Al encontrar estos resultados en nuestro análisis, como último punto, se demostró también la 

estrecha relación entre las autoridades y los medios de comunicación.  

 

La investigación está dirigida a quien en realidad, como periodista o como ser humano, busque 

la verdad como salida y por sobre todas las cosas. Para todas esas personas que nunca olvidan 

sus valores, su ética y su esencia. Para todos los que soñamos con ver este mundo con 

transparencia.   
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CAPÍTULO I 

 

 

Marco teórico: conceptos y definiciones 

  

1.  EL DISCURSO 

 

 

La comunicación mediática en la actualidad es innegable. Sabemos que los medios de 

comunicación constituyen un conjunto de aportes tecnológicos cuyo rol social, tiene como fin 

difundir toda la información relacionada con los acontecimientos que suceden a nuestro 

alrededor, en el mundo-espacio público. (Charaudeau, P.  2003). Gracias a esto, los medios de 

difusión masiva cumplen una función realmente importante en la configuración de la cultura 

moderna, ya que estos, son los mediadores necesarios y omnipresentes entre el acontecer social 

y los individuos. En la actualidad, la experiencia cultural está sumamente moldeada por la 

difusión de las formas simbólicas a través de los medios de la comunicación masiva 

(Thompson, J. 1993). La mayor parte de nuestro conocimiento social y de nuestras ideas, 

opiniones, hipótesis, sobre política, economía, cultura, etc., proceden de la gran cantidad de 

información que se proyecta y se recibe de reportajes, lecturas y transmisiones radiales de cada 

día.  

 

Partimos de la idea de que el lenguaje no es tan transparente como lo hemos considerado. No 

debemos relacionarlo con algo malo o que suene suspicaz, sino que pueden existir varias 

interpretaciones en cada oración o idea escrita, dicha, plasmada, implementándolas con signos, 

etc. A veces se muestra lo que el lenguaje quiere decir, y otras veces, en contraposición a la 

concepción Saussureana de que el lenguaje es un código transparente, lo distorsiona. A partir 

de Karl Marx, podemos sostener la idea anterior. Marx (1983) aporta, desde sus conocimientos 

sobre economía y su pensamiento, que el carácter real de la práctica económica, es ocultado 

por las apariencias. De la misma manera sucede con el lenguaje en donde la relación de ideas 

y la realidad, está mediada por las apariencias. (Santander, 2011). 
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Por lo tanto, existe una parte visible de las ideas y otra no. Larrain (2007) señala que, en la 

parte visible hay otra parte oculta y que llama mucho la atención del analista. Marx lo definió 

como “síntoma”, que hace referencia al “producto” de una estructura que falta. El síntoma lo 

es de una verdad cuando Freud menciona que el síntoma es verdad. Podemos decir que el 

síntoma para Marx (1983) era ese punto de inflexión entre el vacío de la estructura y la 

posibilidad del sentido. Es el punto de entrelazamiento de lo simbólico con lo real, es el único 

punto de amarre posible con aquello que se presenta inefable en la estructura. Marx, K. (1983). 

Para Kress (1993), los discursos siempre serán ideológicos y no habrá una arbitrariedad de 

signos.  

  

Van Leeuwen (1996) plantea dos relaciones entre discurso, en la que la primera señala al 

discurso como: práctica social, forma de acción, como algo que la gente hace a alguien para 

alguien o con alguien; y en la segunda señala que el discurso en sentido foucaultiano, como 

una forma de representar la práctica o prácticas sociales.  

 

La terminología de la palabra discurso nos encamina a pensar en varias definiciones pero, sin 

embargo, es necesario precisar el término discurso para entender de lo que hablaremos a 

continuación.  El término “discurso” presenta diferentes acepciones según la perspectiva desde 

la que se lleve a cabo su análisis. En varias ocasiones se ha asemejado a la palabra “discurso” 

y “texto” como sinónimos, pero son términos totalmente distintos. El texto es una 

configuración lingüística, es un conjunto de elementos lingüísticos organizados según reglas 

estrictas de construcción, mientras que el discurso es la emisión concreta de un texto, por un 

enunciador determinado, en una situación de comunicación determinada.  

 

Dominique Maingueneau (1999) señala que la palabra discurso se utilizaba con múltiples 

significaciones, por lo que ésta requirió de una terminología precisa; por lo que llevó a cabo un 

análisis denominado, “Usos propiamente lingüísticos del discurso”. Maingueneau (1999), lo 

plantea de la siguiente manera: 

  

Discurso 1    sinónimo de la “parole” (“habla” en francés) de Saussure 

             Discurso 2    unidad lingüística mayor que la oración 

             Discurso 3    “conjunto de  reglas de encadenamiento de las sucesiones   

                                         de oraciones que componen el enunciado” 

             Discurso 4    “es el enunciado considerado desde el punto de vista del 
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                                         mecanismo discursivo que lo condiciona”. 

Discurso 5    “toda enunciación que supone un hablante y un oyente, y en 

                                         el primero, la intención de influir de alguna manera en el 

                                         otro”. 

Discurso 6    opuestamente a la lengua (conjunto finito de elementos), el 

                                       discurso es “el lugar de la contextualización imprevisible 

                                       que confiere nuevos valores a las unidades de la lengua”. 

                                       Maingueneau, D. 1976.) 

  

Las varias diferenciaciones que realiza Maingueneau reflejan la verdadera significación de la 

palabra “discurso”. Por otro lado, Georges – Elia Sarfati, modifica estas acepciones y las 

generaliza para el fácil entendimiento de esta palabra: 

  

De manera muy específica, el discurso se refiere a la conversación y a la misma recitación; 

mientras que de forma más general, el discurso designa todo sistema de signos, que no se 

reducen únicamente a l verbal y está sumamente unido con la perspectiva semiológica. (Sarfati, 

GE. 1997. Pág. 14-15) 

  

Contando con estos autores que definen la palabra discurso, es mucho más sencillo 

aproximarnos a la definición de la enunciación “análisis de discurso”. En un aspecto más 

resumido, el análisis estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como forma del 

uso de la lengua, como un hecho de comunicación y de interacción en sus contextos cognitivos, 

sociales, políticos, históricos y culturales.  

 

1.1 ANÁLISIS DEL DISCURSO   

  

De acuerdo con Van Dijk (1999), el análisis del discurso se basa en un estudio adecuado de las 

relaciones entre lo que se dice, ya sea en medios de televisión, prensa escrita, digital, etc., y la 

misma sociedad. El discurso es una práctica social o de interacción de un grupo social.  El 

análisis del discurso abarca varios tipos, y uno de los más importantes es el de tipo semántico, 

el cual facilita la observación de cuál es el lugar que le asignamos a las propiedades presentes 

en nuestras estructuras sociales. En un sentido más completo, la semántica es un componente 

teórico dentro de una teoría semiótica más amplia acerca de comportamientos significativos 

simbólicos. 
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El concepto más general utilizado para denotar el objeto específico de la teoría semántica es el 

concepto de "interpretación". Las interpretaciones son operaciones o procesos de atribución. 

Lo que es atribuido por las operaciones de interpretación son objetos semánticos de varios 

tipos. Un objeto semántico es el significado. Así, la interpretación de un discurso es la 

atribución de significados a las expresiones del discurso (Van Dijk, 1985, p. 110). 

 

El término “análisis de discurso”, fue acuñado por primera vez en el año 1952 por Zellig Harris, 

un lingüista estadounidense quien señalaba que su método consistía en describir aquellas 

estructuras que sobrepasaban los límites oracionales utilizando como criterio la distribución 

complementaria. Según Amparo Tusón y Helena Calsamiglia (1999, p.15), el análisis de 

discurso está relacionado con las prácticas sociales que implica una relación dialéctica entre un 

evento discursivo particular, la situación intuición y la estructura social que lo configuran. Es 

decir, varios factores permiten que el análisis de discurso se complete. Por ejemplo, en una 

relación dialéctica que se refiere a una relación entre contrarios, en los cuales podemos 

encontrar varios factores como lo son: clase social, ideología, religión, política, etc.     

 

Recogiendo lo más importante, el análisis de discurso es una importante aproximación hacia la 

investigación cualitativa en las ciencias humanas y sociales. Esto se debe a que la investigación 

cualitativa recoge información que está enfocada en la observación de ciertos comportamientos 

naturales, discursos, etc. Según Teun Van Dijk (1992), en todos los niveles del análisis del 

discurso y del discurso en sí, podemos encontrar “huellas del contexto”, las cuales nos permiten 

entrever características sociales de los participantes. Los contextos sociales son ciclos 

cambiantes a los cuales como grupo social, cultura o grupo, estamos arraigados y los seguimos 

pasivamente. 

 

El análisis del discurso es, considerado a la vez, un campo de estudio y una técnica de análisis. 

Haciendo referencia al campo de estudio, éste, se destaca por la gran amplitud de disciplinas 

que pueden ser estudiadas y analizadas y por la heterogeneidad de corrientes y tradiciones que 

confluyen en el mismo. No solo está enfocado en un solo punto de unión de las diferentes 

ciencias, sino que dentro de cada ciencia, pueden surgir corrientes muy distintas entre sí.  
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1.1.1 El poder y el análisis del discurso  

 

“El lenguaje dice más de lo que cree decir y muchas cosas hablan aunque no sean lenguaje”. 

Barbero, M. (2012) 

 

Para el posterior análisis, es clave tener en cuenta la relación tan estrecha existente entre el 

discurso y el poder. Es simple como generalizar sobre la desigualdad y el poder en un ámbito 

macro y la manera en cómo estas realidades se evidencia a través del lenguaje. El discurso se 

construye en los medios de comunicación y podemos definir que el discurso es poder y da 

poder. Michel Foucault (1992), un teórico francés, plantea que los discursos se construyen, se 

sostienen, se reproducen e inclusive se censuran en base a las dinámicas y juegos sociales del 

poder y dominio. De acuerdo con esta relación planteada por el autor francés, los discursos se 

limitan por la sociedad, que al mismo tiempo, limitan a la sociedad. Es decir, la sociedad 

establece qué es lo que se puede decir, al mismo tiempo que los discursos oficiales se asimilan 

internamente en los componentes de una sociedad y los limitan.  

 

A partir de esta postura, Teun Van Dijk relaciona el acceso al discurso con el poder social de 

acceder a otros recursos como: el dinero, el estatus, la cultura, la fama e inclusive la posibilidad 

del discurso público. (Van Dijk, 1999, p.23). El círculo se cierra con la capacidad persuasiva 

del discurso, es decir, cuándo los discursos reproducidos se impregnan como cogniciones 

sociales en la memoria de la sociedad y logran manifestarse en ciertas acciones. Las 

consecuencias, son la consolidación de una desigualdad social que a su vez, permanecerá 

marginando el acceso del discurso a varios sectores de la sociedad.  

 

1.1.2 Discurso periodístico 

 

El discurso periodístico funciona como vehículo para transmitir información y opiniones 

debido a que los medios de comunicación se encargan de producir y reproducir numerosos 

tipos de discursos que abordan ciertos aspectos que los hacen peculiares.  Los discursos 

periodísticos construyen una “maqueta” de la realidad a la que estos aluden. Sin embargo, a la 

realidad a la que estos se refieren, es una realidad compleja, cambiante y diversa; es una 

realidad poliédrica de la que solo damos cuenta de algunas de sus caras. Rodrigo (2005).  
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Además, no podemos olvidar que la realidad no existe como tal, sino que la “realidad” es una 

construcción social, de acuerdo con dos sociólogos, Peter Berger y Thomas Luckmann.  

 

El simple hecho de saber qué noticias son las más llamativas, o las que causarán impacto en 

nuestra cotidianidad implica una construcción de la realidad social que vivimos. Miguel 

Rodrigo (2005) señala que la producción de la noticia, es un proceso que se inicia con el 

acontecimiento pero no hay que entender el acontecimiento como algo ajeno a la construcción 

social de la realidad.  

 

El discurso periodístico no se limita a quien lo redacta, ni a la sala de impresión; ni siquiera a 

sus editores, sino que existe una relación a nivel macro entre los medios como tal y la política. 

(Van Dijk, 1999, p. 25). La principal característica de este tipo de discursos es que ejercen 

poder en tanto que determinan no solo los desarrollos de otros discursos y sus contornos, sino 

que ofrecen especialmente a través de los medios de comunicación de masas, premisas de 

aplicación para ser convertidas en acciones y en configuraciones de la realidad.  (Jaguer, 2008, 

pp.507-508). El discurso periodístico ejerce poder social, expresado como control al influir en 

el comportamiento de las personas.  

1.2    ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO  

 

El Análisis Crítico del Discurso fue planteado por primera vez a principios de los años 70 en 

donde se lo conoció como una forma extra del regular análisis de discurso. Se decidió llamar a 

la investigación crítica como un tipo de lingüística radicalmente diferente debido a que Kress 

(1993), señaló que el lenguaje es un fenómeno social en el cual, no solo los individuos, sino 

también las instituciones y los grupos sociales poseen significados y valores específicos que se 

expresan de forma sistémica por medio del mismo.   

 

El lenguaje de los medios de comunicación de masas es considerado una de las sedes de poder 

de la pugna política, y uno de los ámbitos en los que el lenguaje es en apariencia “transparente”. 

(Wodak y Meyer, 2003) Fairclough (1970) señala que existe una relación entre el sistema 

gramatical y las necesidades sociales y personales que el lenguaje ha de satisfará. Existen 3 

metafunciones que se encuentran en interconexión constante como:  

 

1. El lenguaje confiere estructura a la experiencia.  
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2. La función interpersonal, es decir, fragua relaciones entre participantes. 

3. Y la función textual, que se refiere a la coherencia y cohesión de los textos. (Fairclough, 

1970) 

 

Las ciencias críticas siempre serán las responsables de plantear nuevas preguntas ligadas a la 

responsabilidad, intereses o ideología. Su punto de partida, se centra exactamente en los 

problemas sociales que predominan en nuestro alrededor en perspectiva de quienes más sufren 

para analizar a quienes poseen poder o sus responsables. La lingüística crítica y el análisis de 

discurso crítico son términos intercambiables, es decir, se utilizan de la misma manera pero se 

prefiere el término “análisis crítico de discurso”, ya que se lo toma como el estudio del lenguaje 

como práctica social.  (Wodak y Meyer, 2003) 

 

Es un hecho sumamente importante, el saber cómo el discurso contribuye a la reproducción de 

la desigualdad y la injusticia social, determinando quiénes tienen acceso a estructuras 

discursivas y de comunicación aceptables y legitimadas por la sociedad.  

 

Mark Horkheimer (1979), señala que el contexto de uso del lenguaje es crucial en el análisis 

crítico. Existe una relación bastante estrecha entre el lenguaje y el poder, haciendo referencia 

que la amplia unidad del texto discursivo es la unidad básica de la comunicación. De modo 

muy concreto, los discursos institucionales, políticos, de género y mediáticos, muestran las 

relaciones de lucha y conflicto entre la población y el poder.  

 

La crítica se usa de modo convencional en un sentido más amplio para denotar como argumenta 

Krings (1973), el vínculo práctico que une el compromiso social y político con una 

construcción sociológicamente informada de la sociedad. Norman Fairclough (2001) menciona 

que en los asuntos humanos, las interconexiones y los encadenamientos de causa y efecto 

pueden hallarse distorsionados en lugares ocultos a la vista. La crítica es, en esencia, hacer 

visible la interacción de las cosas, es decir, analizar estas opacas o transparentes relaciones de 

dominio, discriminación, poder y control manifestados a través del lenguaje.  

 

Normalmente, el lenguaje carece de poder propio, pero este obtiene su poder por el uso que las 

personas poderosas hacen del él. El lenguaje clasifica el poder, expresa poder, está involucrado 

allí donde existe un desafío al poder o una contienda para conseguirlo. El análisis de discurso 
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crítico es un social y político, el cual siempre se va a encontrar plasmado y enfocado en las 

desigualdades de la sociedad.  

 

Por otro lado, el ACD es catalogado como un  tipo de investigación analítica sobre el discurso, 

el cual estudia primariamente el modo en el que el abuso del poder, el dominio y la desigualdad 

social son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en 

el contexto social y político. (Van Dijk, 1999. P. 24) Este análisis nace antes de la Segunda 

Guerra Mundial, en la Escuela de Frankfurt. Se inicia con la lingüística crítica y es 

correspondiente con las equivalencias en los desarrollos “críticos” de la psicología y de las 

ciencias sociales. Según Teun Van Dijk (1999), este tipo de análisis de discurso es conocido 

como el “análisis crítico del discurso”: 

 

 El análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma explícitamente partido, y 

espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. (Van Dijk. T. 

1999, p. 24) 

Existen tres conceptos que figurarán en todo el Análisis Crítico de Discurso y son: el concepto 

de poder, el concepto de historia, el concepto de ideología (Wodak y Meyer, 2003 p. 153). Se considera 

el contexto discursivo de manera no restringida o el significado que existe más allá de las 

estructuras gramaticales. Incluye también, la consideración de los contextos políticos e incluso 

económicos del uso de la lengua. La lengua se conecta con lo social por ser el dominio primario 

de la ideología y por ser, tanto interés principal como el lugar en el que tienen lugar las luchas 

de poder. Las relaciones de poder son puestas en juego en el discurso ya que este se estructura 

por dominio y es históricamente producido e interpretado. El discurso se halla situado en el 

tiempo y las estructuras de dominio están legitimadas por ideologías de grupos poderosos.  

 

Para Thompson (1990), la ideología como concepto aparece en Francia en el siglo XVII como 

procesos sociales en donde circulan las formas simbólicas en el mundo social. La ideología se 

encuentra mediada por el lenguaje en una gran variedad de instituciones sociales.  

 

Según Van Leeuwen (1996) define al análisis crítico del discurso como instrumento de poder 

y de control; como instrumento de la construcción social de la realidad. Por lo que Jäger (2003, 

p.65), se enfoca en los “símbolos colectivos” del discurso refiriéndose a que los discursos 

tienen raíces históricas y se encuentran entretejidos.  
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El ACD estudia el abuso de poder de grupos e instituciones dominantes, críticamente analizado 

desde una perspectiva que es coherente con la de los grupos dominantes. En otras palabras, 

estamos hablando de la posibilidad de analizar las presiones que vienen desde “arriba” y las 

posibilidades de resistencias a las desiguales relaciones de poder que aparecen en forma de 

convenciones sociales. Las estructuras dominantes estabilizan estas convenciones y las 

naturalizan, es decir, los efectos del poder e ideologías quedan oscurecidos y adquieren formas 

estables y naturales.  

 

Por otro lado, se dice que es una investigación que intenta contribuir a dotar de poder a quienes 

carecen de él con el fin de ampliar el marco de la justicia y de la desigualdad social. Para Van 

Dijk (1990), el ACD es tachado de político y de acientífico, lo cual responde que toda 

investigación es política en sentido lato, ya que toma partido en asuntos y problemas sociales 

los cuales engloban cualquier aspecto, sea social, político, económico, etc.  

 

El Análisis Crítico del Discurso se esfuerza en ser mejor que el análisis ordinario del discurso 

ya que no solo debe enfocarse en el cambio social, sino en avances teóricos y analíticos dentro 

de su propio campo. No se ocupa exclusivamente de teorías y paradigmas, de modas pasajeras 

dentro de la disciplina, sino más bien de problemas sociales y asuntos políticos. Un factor 

importante de ACD es que este requiere una aproximación funcional que vaya más allá de los 

límites de la frase.  

 

Para Van Dijk, toda investigación social por naturaleza tendrá una tendencia política, aunque 

no tome ningún partido en cuanto problemáticas sociales se refiere. Al mismo tiempo afirma 

que los análisis críticos del discurso se preocupan por contribuir con avances teóricos y 

analíticos dentro de la academia, más allá de su afán por cambiar las estructuras sociales 

desiguales (Van Dijk, 1999, p. 24). En este mismo escrito, Van Dijk define las principales 

características del análisis crítico del discurso, citando a Fairclough y Wodak, quienes resumen 

sus principios básicos: 

 

1. El ACD trata sobre problemas sociales.  

2. Las relaciones de poder son discursivas.  

3. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 

4. El discurso hace un trabajo ideológico.  
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5. El discurso es histórico. 

6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato.  

7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo.  

8. El discurso es una forma de acción social. (Fairclough y Wodak, 1994, pp. 241-270 

en Van Dijk, 1999, pp. 24-25) 

 

Teun Van Dijk reconoce que los antecedentes teóricos del ACD son diversos, debido a que este 

análisis fue concebido desde el principio como multidisciplinario. Durante la primera etapa del 

análisis, cuando todavía era meramente estructuralista, el autor reconoció a las escuelas 

formalistas rusas y estructuralistas francesas como un primer sustento para su teoría, además, 

menciona el aporte de otras tradiciones académicas como la sociolingüística y la etnografía del 

habla junto a teorías que van desde la psicología hasta la semántica conversacional (Van Dijk, 

1990, pp. 36-44). En tanto que para su segunda etapa, el autor holandés menciona el claro 

aporte de la escuela crítica de Frankfurt, desde Adorno hasta Habermas, además de las teorías 

críticas que articularon Stuart Hill, Foucault, Pêcheaux y Gramsci en sus respectivos espacios 

geográficos. El ACD se interesa por los modos en que se utilizan las formas lingüísticas en 

diversas expresiones y manipulaciones del poder.  

 

En la presente disertación, se buscará analizar las ideas y actitudes sociales frente a la 

desaparición, un hecho muy fuerte, aún latente en el Ecuador. A partir de esto, se puede 

determinar cómo y porqué, en base a la relevancia social de ambos medios de comunicación se 

abordó el caso de David Romo Córdova y qué posibles desigualdades y parcializaciones tuvo.  

Esta última parte es vital para establecer el carácter crítico que se pretende asumir para analizar 

este caso, ya que no se trata solamente de un asunto teórico, sino que refleja, también, un 

problema social sobre el que se proporcionará conocimiento académico. Van Dijk (1999) 

afirma que la principal ventaja de los enfoques críticos es la de ir más allá de la descripción de 

conceptos para entender el funcionamiento de las prácticas sociales, dilucidar sus problemas y 

posibilitar salidas o soluciones para los mismos (Van Dijk, 1999, p. 24). En este estudio se 

buscará entender cómo se articuló el discurso frente a este suceso que tomó proporciones 

importantes en lo social y puso en la discusión pública una problemática de desigualdad que se 

había mantenido latente hasta el momento y que se sigue manteniendo hasta la actualidad del 

caso.  
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1.3  ELEMENTOS DEL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

 

Van Dijk (1990) en su texto La noticia como discurso, presenta principios y de la misma 

manera, establece directrices prácticas para realizar el Análisis Crítico de Discurso, el cual 

debería ser esencialmente diverso y multidisciplinar. Como ya definimos anteriormente, el 

ACD es un apoyo de lucha con la desigualdad social. Podemos mencionar que es un tipo de 

“solidaridad con los oprimidos”, con actitud de disidencia y oposición contra quienes abusan 

de los textos y las declaraciones con el fin de establecer, confirmar y legitimar el abuso del 

poder. Esta investigación define su propia posición sociopolítica, en la que expresa un sesgo o 

inclinación de la que se encuentra orgulloso. Pero, para un análisis de discurso correcto, ¿qué 

estructuras discursivas debemos analizar? 

 

En el espacio de Van Dijk, que se presenta en el libro de Ruth Wodak y Michael Meyer (2003), 

“Métodos del Análisis Crítico del Discurso”, hace referencia a que la teoría del texto y el 

contexto resultan cruciales en el ACD, así como: las estructuras relevantes de cuestión social, 

las ideas que nos indiquen qué propiedades del discurso pueden variar en función de las 

estructuras sociales, etc.  

 

Podemos ilustrar nuestro marco teorético y nuestras categorías analíticas mediante una breve 

descripción del texto tomando en cuenta que el ACD se interesará siempre en el estudio de los 

discursos ideológicamente sesgados.  

1.3.1  Temas: macroestructuras semánticas  

 

La composición de los discursos se estructura en partes y van tanto desde el nivel morfológico, 

que se centra en el estudio interno de las palabras, como el nivel sintáctico y semántico.  Estos 

conceptos nos son de gran utilidad al momento de analizar e interpretar nuestro discurso. 

Mediante estos procesos, lograremos descomponer nuestro discurso para previamente entender 

cuál es su construcción, situación, etc. Van Dijk (1990) señala, que los temas representan el 

asunto “de que tratan” los discursos, ya que, en términos generales, incluyen información 

importante de un discurso y explican la coherencia general de los textos y conversaciones. Los 

temas son el significado global y representan la esencia de lo que estos sugieren y a la vez, son 

inferidos al discurso o asignados a él por los usuarios de la lengua. (Van Dijk, T. 1990, p. 152). 

Más adelante, se ampliará la definición de “significados globales” para el presente trabajo.  
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De la misma manera, está la importancia de reconocer las grandes reglas sintácticas con las que 

varios discursos se construyen y comparten. Este proceso es conocido como macroestructuras 

del discurso. (Van Dijk, T. 1990, p. 48). Los resúmenes expresan macro estructuras y se puede 

hacer una lista de temas de un texto mediante el expediente de resumirlo. Es como la clase de 

narratología de primer semestre, en la que se resume un texto mediante macroproposiciones, 

es decir, en 7 ideas principales de las que escogemos, una debe generalizar y resumir todo lo 

que queremos decir. Las macroproposiciones expresan ideologías. (Van Dijk, T. 1998. p, 146) 

 

 Si hablamos de un nivel Macro de discursos, nos encontramos al instante con: palabras, 

oraciones, el orden de las mismas y sus significados. Estos elementos forman parte de la micro 

estructura del discurso según Van Dijk, y catalogados como el primer nivel que se debe tomar 

para el análisis del discurso. (Van Dijk, 1990, p. 48).  

1.3.2  Esquemas o superestructuras  

 

Según Van Dijk (1990, p.77), el significado total (macroestructura) del discurso posee algo 

más que sus principios organizativos propios. Es necesario también algún tipo de sintaxis total 

la que define las formas posibles en que los asuntos y los temas pueden insertarse y ordenarse 

en el texto real. Es decir, en un nivel global, necesitamos lo que ya era corriente en las 

gramáticas tradicionales, donde las representaciones semánticas se proyectan sobre las 

estructuras sintácticas de las oraciones. Muchos tipos de discurso en nuestra cultura, tienen una 

organización esquemática más o menos fija. Los usuarios del lenguaje aprenden estos 

esquemas durante la socialización. Esto puede definirse en términos de un esquema basado en 

reglas, formado por una serie de categorías jerárquicamente ordenadas: 

 

1) Un conjunto de categorías narrativas convencionales; 

2) Un conjunto de reglas narrativas que especifican la jerarquía y el ordenamiento de 

las categorías en formas esquemáticas; 

3) Un conjunto de reglas de transformación que pueden modificar las estructuras 

narrativas canónicas subyacentes en el interior de diferentes formas de esquemas 

narrativos. (Van Dijk, 1990, p. 80) 
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Los discursos periodísticos tienen un significado total evidenciado en las macroproposiciones, 

y también se plantea que tienen una sintaxis total que los caracteriza, la cual es conocida como 

superestructura. El discurso periodístico también puede tener una forma convencional, que a 

menudo toma las características de un esquema argumentativo, es decir, un número de premisas 

seguidas de una conclusión. Van Dijk (1990, p. 80) señala que se trata de la serie de estructuras 

globales de categorías y reglas específicas, que se interrelacionan estrechamente con las 

macroestructuras semánticas. 

1.3.3 Significados globales  

 

Los significados son contextuales y a la vez, son el resultado de la selección que realizan los 

hablantes o los escritores en función de los modelos mentales que tengan de los 

acontecimientos, o de las creencias de carácter más general que compartan socialmente. Es 

decir, son el tipo de información que más directamente influye en los modelos mentales y, por 

tanto, en las opiniones y actitudes de los destinatarios. Para la investigación del ACD se debe 

estudiar muchas formas de significados implícitos o indirectos, los cuales son los que están 

relacionados con creencias subyacentes, pero no resultan afirmados de forma directa, completa, 

ni precisa. Van Dijk (2008, pp. 277-295) los conoce como tópicos del texto. Para el lingüista, 

estos “tópicos” son claves ya que nos brindan coherencia global del discurso y además son lo 

que nos funcionará como la información que debe ser recordada de mejor manera, organizando 

la forma en que representamos los eventos étnicos nuestra memoria de las experiencias diarias.  

Acá encontramos los temas a los que se refiere la noticia y se presenta como una especie de 

resumen que incluye de “qué trata”, de “qué habla” y “cómo” se emite la noticia. Generalmente, 

no son reconocibles con tanta evidencia, por lo que deben ser inferidos del propio discurso o 

asignados a él. (Inzunza, A. 2012, p.6) 

1.3.4 Significados locales  

 

Con los significados locales, se busca analizar los discursos periodísticos mediante el 

significado más concreto posible de las palabras.  Se divide en dos niveles que son:  
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1.3.4.1 De carácter implícito o indirecto 

 

Existen significados locales de carácter implícito o indirecto, es decir, en las noticias no se 

expresa “la diferencia” de manera evidente y es necesario inferirla, relacionando los 

significados de palabras del texto. Se hallan, por ejemplo, implicaciones, presupuestos, 

alusiones, ambigüedades, hipérboles, etc. Los significados del discurso no se mencionan 

directamente ya que se presupone que los imaginarios ya están construidos y su labor específica 

es completar o deducir la información no dicha o implícita en la noticia entregada. En 

consecuencia, es parte del modelo mental del público y no está presente con evidencia en el 

texto analizado. (Inzunza, A. 2012, p.6) 

 

1.3.4.2 De carácter explícito o directo 

 

Por otra parte, en el nivel de los significados locales de carácter explícito o directo se presenta 

información evidente, es decir, se encuentran expresadas con claridad en las palabras del texto. 

Este nivel nos permite observar qué o cuál palabra es la más utilizada por los medios de 

comunicación en las distintas ocasiones, ya que dichas elecciones estilísticas o construcciones 

lingüísticas que conllevan implicaciones ideológicas. Éstas nos pueden ayudar a entender la 

opinión del periodista y el medio de comunicación en general sobre el acontecimiento. 

(Inzunza, A. 2012, p.6) 

1.3.5  Estilo 

 

Conocemos al estilo, a la forma que se le da al lenguaje o el modo peculiar con que cada uno 

expresa sus pensamientos y emite las palabras.  Lo que en realidad importa en esta forma es 

que desde un inicio, existía una manera más variada para constituir un significado relativamente 

parecido. Aproximamos esta afirmación con el ejemplo de la designación de plátano, a la cual 

se puede optar por varias alternativas de designación como: banana, guineo, etc. Sin embargo, 

el estilo no se remite solo a la elección de palabras, sino a la pronunciación y entonación, e 

inclusive el orden sintáctico que adquieren las oraciones en el discurso. Por su puesto, estas 

varias designaciones de palabras se encuentran vinculadas con el contexto de origen. (Van Dijk, 

1990, p. 49). El estilo no es más que una muestra de la postura que el emisor toma frente al 

referente del que se habla en el acto comunicativo. Las variaciones, aunque muy determinantes 

por el contexto, aportan con distintos significados al texto y construyen significados más 
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grandes y con gran peso en las estructuras más englobantes (macroestructuras) al juntarse. 

Establecer el estilo, aporta al ahondamiento de un análisis de los discursos.  

1.3.6  Estilo léxico 

 

La elección de determinadas palabras, inclusive modelos sintácticos reflejan la inserción 

institucional o grupal del discurso, el nivel de formalidad o informalidad, la ideología política 

y el nivel de persuasión que el texto busca lograr. (Van Dijk, T. 1990, p. 122). El estilo léxico 

de los discursos revela las cogniciones que los grupos dominantes, aquellos que tienen acceso 

a los medios de comunicación, tienen y reproducen acerca de los grupos pequeños y vulnerados 

socialmente. Es decir, nos muestra la relación desigual y la dominación entre grupos sociales. 

Estamos hablando de la limitación de la libertad que los grupos de poder conocen que, para 

controlar los actos de otros, es necesario subordinar sus estructuras, entre ellas, el lenguaje. 

(Van Dijk, T. 1994, p.11).  

1.3.7  Macrorreglas 

 

Los discursos que se consideran largos, contienen varios temas y, por ende, poseen una 

macroestructura que consiste en varias macroposiciones. Las macroestructuras que se 

consideran completas, deben tener una organización jerárquica, en la cual, cada secuencia de 

las macroproposiciones puede quedar subsumida bajo un nivel de macroproposición más alto. 

Es decir, las relaciones jerárquicas pueden definirse mediante las macrorreglas que 

intuitivamente, son conocidas como “resumen”. (Van Dijk, T. 1990, p. 56). 

  

Las macrorreglas, como su nombre lo dice, son reglas de proyección semántica o 

“transformaciones”, que relacionan proposiciones de nivel más bajo con macroproposiciones 

de nivel más alto, es decir, que los asuntos o temas derivan de los significados de un texto a 

través de este resumen de macrorreglas. Estas “reglas” o apartados, definen el resultado final, 

el núcleo, la información más importante y, por lo tanto, el tema o asunto para cada secuencia 

de proposiciones de un texto, como las de un párrafo, por ejemplo.  (Van Dijk, T. 1990, pp. 56-

58). 
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Las macrorreglas básicamente reducen o acortan la información sin olvidarse del motivo 

principal de la misma. Esta información puede ser de tres maneras diferentes: 

  

1. Suprimir toda la información que ya no sea relevante. 

2. Tomar una secuencia de proposiciones y reemplazarlas por una generalización. 

3. Reemplazar una secuencia de proposiciones que denoten las condiciones de un 

suceso, por una macroproposición que denote el acto como un suceso, un todo. (Van 

Dijk, T. 1990, p. 56) 

  

A todo este proceso, podemos denominarlo “Reglas de Construcción”, en el cual, busca 

construir un suceso total por medio de sus detalles constituyentes. A toda esta explicación de 

macrorreglas, podemos sacar 3 aristas importantes que son: Supresión, generalización y 

construcción. Estas, son las principales aristas que mencionamos anteriormente, y reducen la 

información de un texto a sus temas base. Van Dijk (1990, pp. 56-58) hace referencia a que 

aparte de que este proceso es una organización temática del texto, también es una coherencia 

global de lo que se quiere estudiar. La organización del sentido de un discurso en 

macroproposiciones es un proceso subjetivo, porque la asignación de temas es un proceso 

personal cognoscitivo. Por esta razón, es que Van Dijk (1993, pp. 24) expresa que el análisis 

crítico del discurso es una teoría interpretativa, puesto que posibilita como se explicó, 

anteriormente, corresponder estas interpretaciones de acuerdo con las realidades y 

problemáticas sociales contextuales. En este estudio se plantea utilizar dichas macrorreglas 

para sintetizar toda la información que se difundió acerca de este caso, en ambos diarios, para 

de esta manera entender qué estructura y qué evolución tuvieron. 

1.3.8 Persuasión  

 

Los discursos se encuentran se encuentran bastante relacionados con el estilo, pero se lo señala 

de esta manera porque la retórica busca que el texto se vuelva más atractivo. La retórica, en los 

discursos periodísticos, se encuentra ligada con la persuasión. (Van Dijk, 1990, pp. 123-124). 

Van Dijk (1990, p. 124) explica que la noticia “es un bien de mercado que debe promocionarse 

y venderse”, pero que a nivel ideológico “promueve implícitamente las creencias y opiniones 

dominantes de los grupos de élite en la sociedad”. En el mismo texto, el autor asegura que las 

noticias pertenecen a actos del habla asertivos, por lo que éstas no solo buscan ser leídos, sino 

aprobados como una posible verdad. Cabe recalcar que para que los diferentes públicos de las 
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noticias aprueben conocimientos e ideas que plantean los medios, estos deberán configurarlos, 

para que así se identifiquen con las ideas y creencias que la sociedad ha construido y aprobado 

durante años. (Van Dijk, 1990, p. 124).  

1.3.9    Estructuras formales sutiles  

 

El objetivo de este nivel de análisis es observar cómo operan los aparatos ideológicos formales 

del discurso. Estos pueden publicar y emitir falacias, omitir información crucial con el fin de 

construir modelos chuecos y con intereses de acuerdo a los “discursos de dominación” y sus 

fuentes: se refiere a la construcción diaria de las realidades y cómo son percibidas. Gracias a 

este nivel, podemos encontrar discursos que difunden un hecho noticioso y que no es percibido 

como sociedad debido a la sutileza y al carácter indirecto de la semántica utilizada. Se activa 

un aparato ideológico invisible el cual, se encuentra motivado a partir de la información 

publicada. Se construye desde la realidad del “discurso de autoridad”. (Inzunza, A. 2012. p.6). 

1.3.10   Niveles contextuales  

 

Por su parte, en el nivel contextual se investigan las representaciones mentales de la memoria 

colectiva.  Es la memoria a largo plazo donde se almacenan los conocimientos y las opiniones 

sobre lo vivido.  Se conoce como un modelo mental que se construye gracias a lo emitido en 

la noticia. Los niveles contextuales son una forma específica de los modelos que se forman en 

nuestras vidas, es decir, nuestras experiencias cotidianas desde el inicio hasta el fin de las 

mismas. De la misma manera sucederá cuando estemos conscientes, ya que permanentemente 

nos encontramos construyendo modelos mentales de la situación en la que nos ubicamos. En 

otras palabras, una teoría de los modelos contextuales es una explicación (psicológica) de la 

noción de relevancia (Sperber y Wilson, 1986, p. 257). Por la misma razón, un modelo del 

contexto es subjetivo e individual: Es la representación personal de lo que es relevante para 

alguien en la situación comunicativa. (Van Dijk, T. 2001, p. 72). 
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1.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS  

1.4.1  Método de Análisis Crítico del Discurso según Teun Van Dijk 

 

Para el posterior análisis se propone la metodología de Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

correspondiente al lingüista neerlandés, Teun Van Dijk. Este método fue desarrollado durante 

los años 1990; 1996; 1997; 1998; 2003; y 2008 junto con una adaptación a la realidad de la 

prensa latinoamericana. (Inzunza, A. 2012). El método consiste en la aplicación de una matriz 

centrada en el ACD periodístico, la cual permitirá obtener resultados concretos a nivel de 

significados globales y locales. (Van Dijk, T. 2003). Esta matriz se aplicará en cada una de las 

noticias seleccionadas del cada diario; El Comercio y El Universo. En una segunda etapa y 

desde las bases metodológicas, se propondrá un Análisis Crítico y Complejo del Discurso (Del 

Valle, 2005, 2006 y 2008) que habilitará una herramienta comparativa de matriz compleja, a 

través de la formulación de tópicos de textos o variables (Van Dijk, T. 2008).  Ésta segunda 

etapa, permitirá cotejar las diferencias y semejanzas plasmadas en los periódicos sobre la 

construcción de acontecimientos noticiosos, tanto quiteños como guayaquileños, y sus 

consecuencias en términos de representación social de la realidad. Lo primero que se propone 

es analizar las noticias seleccionadas aplicando la matriz metodológica diseñada en base al 

ACD en donde se sigue un conjunto de pasos. 

 

Tabla 1. Matriz modelo de tabla. Análisis del Discurso.  

 

 

Fuente: Teun Van Dijk (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Significado/texto  Nivel temático: significados globales 

 Nivel de significados locales:  

·  De carácter implícito o indirecto  

·  De carácter explícito o directo 

Plano Formal/texto-contexto Estructuras formales sutiles 

 Nivel Contextual 
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1.4.2  Modelo Speaking de Hymes  

 

Dell Hathaway Hymes, sociolingüista y antropólogo estadounidense, creó el modelo 

SPEAKING en el que se plantea que no sólo las palabras significan lo que significan, sino que 

se debe analizar el contexto y varios factores en el que se utilizan las palabras. Desde sus 

inicios, el lingüista planteó que existe una conexión crítica entre el lenguaje y las formas de 

pensar de la sociedad. Su mayor influencia fue Kenneth Burke, teórico estadounidense de la 

literatura.  Su principal enfoque como sociolingüista y antropólogo se basaba en que las formas 

en que patrones lingüísticos diferentes, moldean diferentes patrones de pensamiento. (Duranti, 

A. 1997, p. 254) 

 

Todas las narrativas del mundo están organizadas en torno a principios implícitos de forma que 

transmiten conocimientos importantes, formas de pensar y concebir el mundo. En los últimos 

años, el modelo SPEAKING se ha convertido en un instrumento útil para conocer el uso 

lingüístico en una y en distintas sociedades. (Duranti, A. 1997, p. 261). Son muchos los 

investigadores que creen y piensan que los eventos comunicativos requieren un nivel de análisis 

que tiene la ventaja de proporcionar información sobre el sistema social como un todo y, al 

mismo tiempo, de permitir al investigador acceder a los detalles de las conductas personales. 

(Duranti, A. 1997, p. 260). 

 

El modelo SPEAKING, de Hymes, amplía el esquema de Jakobson, añadiendo sensibilidad 

ante las dimensiones del habla que hacen del estudio de los eventos comunicativos el punto de 

partida para el estudio de comunidades enteras. La idea revolucionaria en este caso es el hecho 

de recurrir a una unidad social de análisis, el evento, que a su vez se define por el habla que 

lleva aparejada. (Duranti, A. 1997 – 2000. P. 439) 

 

Los componentes del modelo se basan en la forma del lenguaje, el ambiente, escena, hablantes, 

oyentes, audiencia, propósito, código, canales, forma de habla, normas, géneros, etc. Cada 

inicial de la palabra SPEAKING contiene un significado, y cada una de estas es utilizada para 

el análisis.   
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Tabla 2. Matriz modelo de SPEAKING. Análisis situacional comunicativo.  

S (setting and scene): Es el ambiente y escena que se refiere al tiempo o 

lugar del acto del habla y las circunstancias físicas. 

La escena hace referencia a la circunstancia 

psicológica o “definición cultural”, la cual incluye 

características tales como rango de formalidad y 

nivel de seriedad o informalidad. 

P (participants) Se trata de los hablantes y de las audiencias, es decir, 

la audiencia puede fragmentarse en destinatarios y 

otros oyentes. Por ejemplo, nos podemos dirigir a 

una sola persona pero en realidad existen varias a 

nuestro alrededor que nos pueden estar escuchando. 

E (ends) Son los fines, objetivos, propósitos y resultados del 

acto del habla, es decir, con un claro ejemplo, alguien 

puede estar contando una historia con una moraleja 

de la cual se aprenderá. Está enseñando a la vez. 

A (acts sequence) Es la forma, secuencia u organización del evento 

comunicativo, es decir cada uno de los pasos a los 

que el acto del habla se encuentra sometido. 

K (key) Son claves en las cuales se establece el tono o manera 

del acto del habla. Es decir, en una conversación 

podemos encontrar: imitación de actos, gestos, voces 

con gracia, tonos serios, etc. los cuales nos ayudan a 

enfatizar en la significación de un discurso. 

I (instrumentalities) Son las formas y estilos del habla, es decir, registros 

formales o casuales. 

N (norms) Las normas son las reglas sociales que rigen el evento 

comunicativo, las acciones y reacciones de los 

participantes. Dependiendo del estilo del discurso, 

existirán reacciones, interrupciones o colaboración 

del público. 

G (genre) En otros términos, es el tipo de historia del acto del 

habla. Podemos hablar de anécdotas, discursos, 

historias, etc. 

 

Fuente: Hymes.D. 1972, pp. 60-65  

 

El modelo SPEAKING tiene como fin desentrañar los elementos del discurso que lo conforman 

para interpretar lo que realmente está tratando de decir. Cabe mencionar que el texto no tiene 

por qué ser exclusivamente literario; se entiende por texto cualquier soporte que contenga un 

mensaje, y esto puede ser una pintura, una fotografía, un vídeo y demás formas creativas de 

comunicación.  (Duranti, A. 1997, p.260).  
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1.5   PRENSA ESCRITA  

 

La prensa escrita es uno de los medios de comunicación más fuertes que ha tenido la 

humanidad. Antes de que el internet aparezca, la prensa estuvo catalogada como el medio que 

más penetración tenía en la sociedad debido a su extrema difusión de información y a la 

influencia que esta tiene en la opinión pública. El contenido que se genera en la prensa escrita, 

imparte códigos propios y maneras de redacción propias que se reflejan en los géneros 

periodísticos publicados. (McQuail, D. 2000, p.45). 

1.5.1  Géneros periodísticos  

 

También conocidos como formas literarias, se emplean para contar la actualidad de un medio 

de comunicación escrito como lo es la prensa.  Dependiendo de la posición que tome el narrador 

o emisor del mensaje, pueden distinguirse por su carácter informativo, interpretativo o híbrido 

de ambos. José Luis Martínez Albertos (1974, p. 13) señala a los géneros periodísticos como 

"aquellas modalidades de la creación literaria concebidas como vehículos aptos para realizar 

una estricta información de actualidad o periodismo y que están destinadas a canalizarse a 

través de la prensa escrita”.  

 

La función principal de los géneros periodísticos es recoger o presentar lo que acontece en la 

comunidad. La información siempre está ahí y los géneros, como instrumento comunicacional, 

permiten que esa información sea tratada o producida de una forma atractiva para luego 

exponerla al televidente. La investigadora Nora Mazziotti (2001) afirma que: 

 

 Los géneros pueden ser entendidos como conjuntos de convenciones compartidas, no sólo con 

otros textos pertenecientes a un mismo género, sino también entre textos y audiencias. Se trata 

de un intercambio de una mediación (conocida, aceptada tácitamente), que cuenta con el 

consenso cultural. Los géneros pueden equipararse a las fórmulas. (Mazziotti, N. 2001, P. 182). 

1.5.2  La noticia periodística   

 

La noticia, es el género fundamental del periodismo ya que es el que nutre a todos los demás y 

cuyo propósito púnico es dar a conocer los hechos del colectivo. (Marín, C. 2006. Pág. 40). 

Según Teun Van Dijk (1990, pp. 16-18) señala, que la noticia es un ítem (apartado) o un 
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informe periodístico en el cual podemos obtener nueva información acerca de varios sucesos. 

En esta, se halla incluida en un medio periodístico que abarca todo su discurso y su aspecto 

físico que juega un papel esencial en la comunicación de masas. 

1.5.3  Elementos de la noticia  

 

1.5.3.1    Titular  

 

Existen dos tipos de lectores en la sociedad. El primer lector, es el que se encuentra lo 

suficientemente atraído al momento de leer el titular de la noticia, para así continuar con el lead 

y el cuerpo de la noticia, mientras que el segundo lector, solo se siente interesado de leer la 

noticia completa si el titular es lo suficientemente llamativo para él -o mejor conocidos como 

lectores de titulares-. Para Van Dijk (1990, p. 83), el titular expresa la información más 

importante, más pertinente o más “sorprendente” del relato de la noticia. Al mismo tiempo, 

podemos definir que el titular es una interpretación de los acontecimientos o acciones desde el 

punto de vista del periodista o del periódico. Su función más importante es atraer la atención 

al relato mencionando él y los temas que puedan interesar al lector.  Muchas veces los titulares 

se dividirán en un titular principal, uno o dos subtitulares y un supratitular (chapeau1). 

Gramaticalmente, a menudo expresan frases incompletas, con nombres sin artículos 

indefinidos o definidos; muchas veces nominalizaciones seguidas de una localización. Los 

titulares irán con letras negras y grandes, a menudo mayúsculas que se encontrará al inicio de 

la noticia. Estos elementos corresponden al título que precede a la noticia y la frase que la 

introduce, que, por lo general, consta de no más de 23 palabras. (Martínez Albertos, J.  2012, 

p. 292).  

 

1.5.3.2   Subtítulo y Antetítulo  

 

El antetítulo cumple con la función de entregar un antecedente importante para entender el 

titular y la noticia. Consta de una sola línea y según el estilo de cada medio de comunicación 

va precedido o no de un localizador. Aparece por encima del título en letra más pequeña. Nunca 

termina en punto final. Por otro lado, el subtítulo o “bajada” es la ampliación del contenido 

sugerido por el antetítulo y el titular encargándose de adelantar algunos pormenores.  Estos dos 

                                                 
1 chapeau: sombrero en francés. 
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elementos vienen a ser opcionales en las noticias ya que no siempre las vamos a encontrar. 

(Yanes, R. 2003, p. 10). 

 

1.5.3.3    Lead  

 

El lead nos provee un resumen breve de los acontecimientos redactados en la noticia y al mismo 

tiempo, especifica la hora, lugar, circunstancias, participantes principales, el o los 

acontecimientos y acciones principales expresadas en pocas frases y con letra negrita, cursiva 

o algún tipo más grande y que resalte. En definitiva, el lead puede contener los resultados o 

consecuencias principales de las acciones y acontecimientos o reacciones verbales de los 

portavoces importantes. Para Van Dijk (1990, p. 83), los titulares como el lead son el lugar 

preferido para las opiniones implícitas: el resumen exige una valoración de lo que es 

importante, interesante o pertinente, y tal juicio depende, naturalmente, de la interpretación y 

valoración que hace el periodista de los acontecimientos, de modo que el resultado puede ser 

la parcialidad.  

 

1.5.3.4    Cuerpo de la información 

 

El cuerpo de la noticia desarrolla la información enunciada en el titular y el lead. Presenta la 

noticia en su contexto incluyendo datos que no figuran en la entradilla. Éstos no siguen un 

orden temporal, sino que aparecen antes o después, según su importancia: se dan en los 

primeros párrafos las informaciones más relevantes. La relación de los párrafos entre sí es de 

yuxtaposición semántica. (Martínez Albertos, J. 2012, p. 294). 

 

Para Martínez Albertos (2012, p. 292) el cuerpo de la información corresponde al resto del 

texto cuando se ha separado al titular y al lead. En este elemento de las piezas periodísticas, se 

dan detalles que giran alrededor de la novedad, el tema o acontecimiento que le dé “relieve y 

significación a la noticia”.   

 

1.5.3.5     Fuentes 

 

Las fuentes abarcan todos los materiales como: libros, revistas, artículos de internet, etc. 

consultadas por el investigador para sustentar sus trabajos. Las fuentes son, en resumen, un 
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respaldo de veracidad en donde se muestra la responsabilidad del periodista. Las fuentes 

pueden ser en general cualquier entidad, persona, hecho o documento que provea de la 

información necesaria para desarrollar una pieza periodística (Cali, 2012). También es 

importante entender que en muchos casos las fuentes se convierten en el reflejo de la calidad 

periodística, su presencia da solidez a una noticia y el contraste entre fuentes posibilita que se 

profundice más en los temas tratados. 

1.6 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

 

El periodismo de investigación es catalogado como una práctica, la cual se compone de 

investigación sistemática, profunda y original y que en general, implica “develación de 

secretos”. Según la Mark Lee Hunter (2011), el periodismo de investigación se basa en la tarea 

de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada, por alguien en una posición de poder 

o de manera accidental que se encuentra detrás de una masa caótica de datos y circunstancias 

que dificultan la comprensión por parte del público. Se requiere el uso de fuentes primarias y 

documentos, tanto públicos como privados. Es también conocido como periodismo de 

profundidad.  

 

El periodismo de investigación es considerado como el único tipo de periodismo que puede ir 

rompiendo de manera discreta las distintas ideas que hoy la información crea. Claramente, este 

tipo de periodismo se encuentra en boga y esto sucede como consecuencia de la dependencia 

que los medios de comunicación se atribuyen en cuanto a las relaciones estrechas que existen 

entre las instituciones y agencias informativas. El periodismo, en general, debería intentar 

cambiar ese elevado porcentaje de informaciones que emergen a través de esas relaciones 

estrechas, y dar mucha más información propia, trabajada, elaborada e investigada. (Caminos 

Marcet, J. 2012, p. 14-16) 

 

El periodismo de investigación es una especialización dentro del periodismo. Podemos 

coincidir, por tanto, en que el periodismo de investigación es un periodismo bien hecho y de 

alta calidad. Pero si nos sentimos en la necesidad de hablar de periodismo bien hecho es porque 

no todo lo que publican los medios de comunicación es el resultado de la aplicación de unas 

correctas normas periodísticas. (Caminos Marcet, J. 2012, p. 18) 
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Develar un secreto, descubrir la verdad oculta y ponerla en conocimiento al colectivo atribuye 

al periodista una actitud de madurez y profesionalismo. Todo aquello que las instituciones 

públicas desean mantener oculto y los ciudadanos se encuentran en su derecho de saber la 

verdad, forma parte del periodismo de investigación.  

 

Finalmente, el periodismo de investigación no busca apoyarse en las fuentes de información 

oficiales. Podemos decir que los periodistas dudas y desconfían de estas porque lo que interesa 

en realidad en este aspecto, es lo que éstas no dicen y lo que realmente ocultan. Se recurre al 

uso personal de fuentes extensas que ayudan a la develación de información, la cual es el 

objetivo principal de este tipo de periodismo. Buscar más allá de la verdad oculta requiere 

investigar a fondo la simple apariencia de las cosas. Por más evidentes que parezcan los hechos 

a primera vista, el periodista de investigación buscará llegar hasta las últimas consecuencias. 

(Caminos Marcet, J. 2012, p. 25) 
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CAPÍTULO II 

 

Antecedentes y análisis con la metodología propuesta 

 

En el siguiente capítulo, se abordarán los antecedentes de las desapariciones a nivel global para 

asi llegar a las desapariciones en el Ecuador. Por otro lado, se analizará a las diez noticias de 

diario El Comercio junto con diario El Universo junto con los dos métodos propuestos y 

explicados en el capítulo anterior: Método de Análisis de Discurso de Teun Van Dijk y Modelo 

SPEAKING de Dell Hymes.  

2.  ANTECEDENTES 

 

2.1 Desapariciones en el Ecuador y el mundo  

 

Las desapariciones son un problema social que afecta al mundo entero debido a que, en los 

últimos decenios, estos sucesos han conmocionado al mundo por los relatos y las 

constataciones sobre la desaparición de miles de personas en Camboya, Irak, América Latina, 

Ruanda, ex Yugoslavia, Chechenia, etc.  (Blaauw, M. y Lahteenmaki V. 2002, p. 767) 

 

El término “desaparición forzada” surge en los estados totalitarios como una práctica 

generalizada, la cual tenía como fin eliminar a opositores políticos, cuyos antecedentes se 

remontaron a técnicas de represión empleadas por Luis XVI, Napoleón Bonaparte, Stalin y 

Hitler. A pesar de que la ejecución de este delito se dio en mayor medida en América Latina, 

todo como fruto de las dictaduras militares de los sesenta, se data que la desaparición en 

Latinoamérica se remonta al año 1932 en El Salvador mediante la desaparición de cadáveres 

tras las masacres perpetradas por el régimen de Hernández Martínez. Este delito se empieza a 

expandir en Guatemala entre 1963 y 1966.  

 

La desaparición de personas, catalogada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

como “una forma compleja de violación de varios derechos humanos”,  debe ser analizada de 

manera integral ya que tiene relación directa con la afectación de la persona involucrada 

(víctima) y  las y los miembros de la familia y amigos, generando un sentimiento de sufrimiento 

doble para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida; cuyas 
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emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, esperando muchas veces, durante años 

noticias que tal vez nunca llegarán. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, 2009) 

 

El respeto a la dignidad humana, el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias y causa 

de los hechos, el derecho a un debido proceso de investigación, etc., a su vez, pone en riesgo 

el derecho más importante según la ONU, el derecho a la vida. Las víctimas de desaparición 

suelen encontrarse en condiciones que afectan a su salud y a su vida como tortura y otros tratos 

crueles, degradantes e inhumanos.   

 

Pese a que la práctica de la desaparición se dio en mayor medida en América Latina como fruto 

de las dictaduras militares del siglo XX, debemos tener en cuenta que, en épocas pasadas, se 

cometió éste delito, pero en otras magnitudes. La desaparición fue uno de los crímenes 

imputables de lesa humanidad del régimen nacional-socialista durante la Segunda Guerra 

Mundial.  Esta práctica de desaparición fue generalizada en: la ex Unión Soviética, Afganistán, 

China, etc.  

 

Adentrándonos un poco más a la desaparición forzada en América Latina, los países con los 

índices más altos de desaparición fueron: Argentina y Chile debido a las pugnas políticas a las 

que estos se veían sometidos. Los golpes de estado y las dictaduras militares totalitarias 

represivas fueron resultado del ciclo de dictaduras de seguridad nacional que transcurrieron 

entre 1964 y 1990. (Slatman, M. 2016).  

 

En Ecuador, el periodo presidencial de León Febres Cordero fue un régimen civil, el cual tenía 

como fin combatir la delincuencia y la subversión con un sistema de abusos, torturas, asesinatos 

y desapariciones. Fue uno de los gobiernos ecuatorianos que se destacó por la violación de 

derechos humanos. El mismo León Febres Cordero, quien tuvo instrucción militar desde muy 

corta edad en Estados Unidos, dirigió la “lucha contra el terrorismo”, la cual se convirtió en la 

política oficial del régimen. Este, fue el inicio para la violación de los derechos humanos, 

contando con el secuestro del banquero Nahim Isaías, quien murió junto con sus secuestradores 

(adeptos del movimiento Alfaro Vive, ¡Carajo!) en condiciones que nunca fueron 

determinadas.   
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Se estima que hubo cerca de 500 casos de tortura policial y militar, y 150 de desaparecidos, 

entre ellos: los hermanos Restrepo desaparecidos el 8 de enero de 1988 y Consuelo Benavides 

asesinada el 4 de diciembre de 1985. (Barraza, C. 1995). Estos casos emblemáticos en nuestro 

país fueron declarados casos de desaparición forzada por la Dirección Nacional de 

Investigación e Incidencia de Políticas Públicas y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, precisamente luego de que todas las instancias nacionales no dieron ninguna 

respuesta.  

 

Después de estos casos emblemáticos en el Ecuador y tras concluir el periodo presidencial de 

León Febrés Cordero, los familiares de los desaparecidos trataron de no dar por sentada su 

lucha por lo que los siguientes gobiernos como: Rodrigo Borja, Sixto Durán-Ballén se 

encargaron de continuar con los casos pero no se obtuvo respuestas.  

 

Sus padres, Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendi, realizaron una búsqueda que prevalece 

hasta la actualidad. Los mecanismos que utilizaron para exigir al gobierno una respuesta fueron 

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

centro histórico de la ciudad de Quito.  

 

De acuerdo con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, entre 2000 y 2006, en Ecuador 

se registraron 249 ejecuciones extrajudiciales. De ese total, 164 homicidios fueron perpetrados 

por miembros de la Policía; 25 los cometieron militares; 26 corresponden a las juntas de 

Defensa del Campesinado; nueve personas murieron en manos de personal de las cárceles y 

otras 36 ejecuciones las llevaron a cabo diferentes personas.  

 

Tal es el caso de Paúl Guañuna, un adolescente de 16 años quien fue interceptado por entes 

policiales, mientras rayaba paredes con sus amigos en el 2007. Uno sus amigos gritó “¡corran!” 

porque la Policía los había encontrado “graffiteando” en las calles de la ciudad. Paúl y sus 

amigos corrieron en dirección hacia “El Inca”, pero uno de sus amigos se quedó inmóvil al ver 

al patrullero. Christian, quien no se movió, fue arrinconado por los dos policías que iban en la 

patrulla y le quitaron la billetera vacía que tenía y un teléfono celular. Lo golpearon en la mejilla 

izquierda, lo rociaron con gas y lo subieron al asiento trasero del auto. Los dos policías 

continuaron su recorrido y a los pocos minutos, encontraron a Paúl escondido en un callejón; 

lo interceptaron, mientras que a Christian, lo botaron hacia la calzada. El auto se alejaba raudo 

y al siguiente día, el cadáver de Paúl fue hallado en una quebrada de la ciudad de Quito.  La 
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primera autopsia del adolescente indicaba un suicidio, argumentando que Paul se habría 

lanzado del puente de donde fue encontrado, pero sus familiares optaron por realizarle una 

segunda autopsia ya que presentaba huellas de tortura y quemaduras de cigarrillos. 

Efectivamente, aquí se determinó que Paúl había sido asesinado. (Blanco y Negro. 2007 

Llacta.org. “La muerte de Paúl Guañuna, Otro Abuso Policial). 30 años después, varias 

personas que viven situaciones similares (entre ellos los familiares de David Romo, Telmo 

Pacheco, etc.), siguieron la misma forma de protesta, pero esta vez, para defender sus propias 

causas. 

 

El primer informe temático sobre personas desaparecidas en el Ecuador, realizado por la 

Defensoría del Pueblo, revela que en los primeros nueve meses del 2013 hubo un promedio de 

24,4 denuncias diarias por desaparición. La mayor cantidad de 6.670 casos está en Guayas y 

Pichincha. Sin embargo, el 95% de hechos se resuelve en menos de 72 horas con el 

aparecimiento de la persona; y solo el 5% de las denuncias pasa a indagación por estar 

relacionado con delitos como homicidio/asesinato, asalto, violación o lesiones.  

 

Según diario El Universo (2018), la provincia de Pichincha y Guayas encabezan la lista con 

mayor número de casos de personas desaparecidas en el país. Entre otras cifras en el tema de 

desapariciones al 2017, estaría el que el 67.22% del total de desapariciones en el Ecuador 

corresponden a mujeres, un 22% más que en el 2016. Pichincha con 12.746 casos, y Guayas 

con 11.039 casos, desde los años anteriores hasta el 2017, son las provincias que más reportes 

tienen anualmente de personas desparecidas. Le siguen Los Ríos, Azuay y Santo Domingo.  

 

Diario El Comercio publicó el 15 de marzo de 2018 que: “Desde 1970 a diciembre del año 

pasado (2017), la Policía Nacional ha localizado a 40. 943 personas que fueron reportadas 

como extraviadas en el país. El 98,3% fue encontrado con vida. Según las estadísticas del 

Ministerio del Interior, difundidas en su página web, el 92,1% de ellas decidió ausentarse de 

casa por voluntad propia, sin que nadie se entere”. Pero la Asociación de Asociación de 

Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC) denuncian 

públicamente, que el fenómeno de la desaparición está presente en el Ecuador y es necesario 

abordarlo desde muchas aristas.  

 

Por otro lado, diario El Universo publicó en el mes de agosto de 2018 las inconsistencias 

halladas en datos oficiales sobre las personas desaparecidas en el Ecuador. Las organizaciones 
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denunciaron este jueves que existen irregularidades en las cifras de personas desaparecidas que 

maneja el país, y que fueron entregadas por las dos instituciones (DINASED y FGE) en el 

reporte del 2018. En una rueda de prensa, indicaron que tienen un informe de 30 hojas con las 

inconsistencias en cifras, y que se dan no en los datos generales sino en el desglose.  

 

Según Vianca Gavilanes, de la organización (Comité de Lucha contra la Violencia, 

Desapariciones y Feminicidios) COVIDEFEM, la Fiscalía General del Estado y la DINASED 

en el informe del 2018 reportan la existencia de 42.953 personas desaparecidas desde antes del 

2013 hasta el 2017 en Ecuador. En este informe también se registrarían "cifras alarmantes" que 

hablan de 10.500 personas desaparecidas anualmente al 2017, frente a los reportes anteriores 

que presentaban 8.000, 7.700 y 6.000 personas desaparecidas anualmente en otros años. 

 

Entre las inconsistencias ubicadas en este análisis comparativo de informes, explicó Gavilanes, 

estaría el que se ubicó a 662 personas de las que no se cuentan con una fecha específica de 

desaparición en el reporte, y 143 personas de las cuales se desconoce la edad exacta en la que 

desaparecieron. Otra cifra que para las organizaciones genera dudas es la de los casos que se 

encuentran en investigación, según la Fiscalía y DINASED. A decir de Gavilanes, en una parte 

de los reportes oficiales se hablan de que al 2017 existen 1.557 casos abiertos en investigación, 

pero luego en el mismo reporte se indicaría que existen 1.577 casos abiertos. 

 

En los últimos años, la desaparición involuntaria de personas se ha convertido en una arista 

relevante para los medios de comunicación.  Para Teun Van Dijk (1994, p. 11), el poder de los 

medios de comunicación es generalmente simbólico y persuasivo, en el sentido de tener la 

posibilidad de controlar, en mayor o en menor medida, la mente de los lectores; sin embargo, 

el control no se ejerce directamente sobre sus acciones; el control de acciones, meta última del 

poder, se hace de manera indirecta cuando se planea el control de intenciones, de proyectos, de 

conocimientos a alcanzar, de creencias u opiniones, es decir, de representaciones mentales que 

monitorean las “overt 2” manifestaciones.  

 

 

 

                                                 
2 overt: visible, público, manifiesto. Término inglés.  
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2.2 El caso: ¿Quién es Santiago David Romo Córdova? 

 

Santiago David Romo Córdova, un joven estudiante de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad Central del Ecuador, desapareció el 13 de mayo de 2013 mientras se encontraba 

regresando a su casa desde la Universidad Central del Ecuador hasta la Mitad del Mundo, en 

el sector de Rumicucho. La última vez que el joven se comunicó con Alexandra Córdova, su 

madre fue aproximadamente a las 22:00 horas de ese mismo día, mencionándole que se 

encontraba por la Escuela Superior Militar ubicada en la Av. Manuel Córdova Galarza 

(Parcayacu) vía a la Mitad del Mundo. Después de esa llamada, David nunca volvió a contestar. 

Desde ese momento, sus familiares, amigos, y conocidos han emprendido una búsqueda 

extenuante e inalcanzable que, con el pasar de los días, hasta septiembre de 2018 se cumplieron 

5 años y 4 meses de ausencia.  

 

Alexandra Córdova ha sido testigo de esta búsqueda “infinita”, como ella la llama y pese a 

tantas versiones, entre ellas varias contradicciones, dice que “por su hijo haría lo que fuera para 

saber la verdad de lo sucedido”. Los medios de comunicación se han convertido en su mejor 

aliado debido a que Alexandra, siempre se mantiene en contacto con ellos para informarles de 

nuevas diligencias o “versiones” sobre la desaparición de David.  

 

Para ser exactos, existen 12 versiones totalmente distintas del caso las cuales cambian de 

manera constante. Cabe mencionar que más de 20 testigos han rendido versiones del caso, 

según diario El Telégrafo (2018) y los fiscales en este caso también se encuentran envueltos en 

una inestabilidad, ya que rotan como una ruleta. En total, se han hecho presentes 8 fiscales para 

el caso Romo que hasta el día de hoy se mantiene sin respuestas. (Diario Online Ecuador 

Inmediato, 2018).  

 

Si bien, 2018 fue un año en el que se logró conocer la verdad de varios casos de desaparición 

también mediáticos en el Ecuador, el caso de David Romo sigue en el “limbo” de las 

investigaciones. Por ejemplo, el caso también mediático de Juliana Campoverde quien se 

encontraba desaparecida hace 6 años tuvo un giro drástico al encontrar a su supuesto asesino, 

un pastor de la iglesia evangélica a la que asistía la joven, y quien fue extorsionada por medio 

de redes sociales. Jonathan Carrillo (nombre del pastor) firmó un acuerdo de “cooperación 

eficaz” con las autoridades para encontrar los restos de la chica zamorana.  
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El caso de la joven ha sido analizado y valorado por nada más y nada menos que 11 fiscales, 

los cuales entre desacuerdos, miedos e inseguridades no pudieron dar con el paradero de su 

asesino. La misma situación sucede con el caso de David Romo, en el cual, 8 fiscales han 

conocido la causa y un centenar de investigadores han participado en la reconstrucción de los 

hechos e indagaciones y diligencias posteriores. Pero, con 12 versiones distintas del caso, ¿es 

posible conocer una sola verdad?  

2.3 Versiones del caso  

 

Las cámaras de seguridad del metro bus de Quito, estación “La Ofelia”, comprobaron que 

Romo se embarcó en el alimentador que se dirige a la Mitad del Mundo. Luego desapareció y 

su celular fue hallado en poder de uno de los cobradores del bus. Por este hecho, tres 

sospechosos fueron detenidos; los dos controladores y el chofer del bus identificado como 

Édgar Vinicio Mendoza Maldonado, Christian Gustavo De Jesús Loja y José Moisés 

Cabascango Cualchi. Los detenidos participaron de varias reconstrucciones de hechos del 

estudiante que organizó la Fiscalía General del Estado. La diligencia contó con la participación 

de 20 agentes de la Policía Judicial, Criminalística y Fiscalía, que están a cargo de la 

investigación de este caso. (Diario La Hora, 2013). 

 

En un inicio el caso de David Romo mantuvo una sola línea, la cual apuntaba hacia los 

supuestos culpables, las personas que manejaban, cobraban y limpiaban el bus de la ruta Nº 4 

de la compañía Transhemisféricos. Durante el transcurso del tiempo se fueron encontrando 

evidencias, las cuales empezaron a tener peso en el caso debido a que uno de los trabajadores 

del bus tenía bajo control el celular de David Romo, un BlackBerry negro del año.  

 

Diario El Telégrafo (2018) resume las 12 versiones del caso en 5, las cuales son clave en la 

desaparición del estudiante de periodismo.  

 

1. 16/mayo 2013: Alexandra Córdova, madre de David, lo llamó a su teléfono BlackBerry a las 

22:22. Según la mujer, David le dijo en voz baja: “estoy en el bus, ya estoy cerca”. La llamada 

duró 80 segundos, pero no se halló en el teléfono del joven.  

 

2. 17-18/mayo 2013: La madre acude a la Policía para presentar la denuncia, pero no la aceptan. 

Espera 48 horas. El 18 de mayo, ella insiste y reciben la denuncia. Allí le dicen: “Se fue a la 

playa” y “estará con la novia”. 
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3.  26/mayo 2013 Hallan el teléfono de David. Arrestan al controlador del bus Christian L., el 

conductor Moisés C., Édgar M., quien robó el artefacto y José Luis M. lo escondió en su casa. 

Los dos últimos fueron sentenciados a 1 año y 4 meses. 

 

4. 10/septiembre 2017: Detienen a Carlos L. y Blanca F., dueños de la clínica clandestina La 

Esperanza, así como al terapeuta y cinco ex internos del centro. Se crea la hipótesis de que fue 

asesinado, luego mutilado e incinerado en el lugar.  

 

5. 14/agosto 2018: En la audiencia de juzgamiento contra los acusados el fiscal Andrés Cuasapaz 

incluyó una nueva versión de un hallazgo en Calderón y dejó sin efecto la muerte en la clínica. 

Los procesados fueron sobreseídos. 

(Diario El Telégrafo, 13 noviembre 2018). 

 

2.4 Relevancia del caso 

 

El caso del joven universitario es considerado uno de los que más cobertura mediática y 

periodística ha tenido. Todos hemos escuchado o leído el nombre “David Romo” en cualquier 

medio de comunicación, por lo que, en la siguiente cobertura periodística se demuestra un 

registro de las noticias que se han publicado en los diarios analizados: diario El Comercio y 

diario El Universo, desde el 16 de mayo de 2013 hasta septiembre de 2018.  

 

 

Anexo 1. Foto tomada de Diario El Comercio del martes 21 de mayo de 2013 
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La primera noticia que aparece en diario El Comercio sobre David Romo pertenece a la fecha 

21 de mayo de 2013, la cual se titula: “Joven no regresa a su casa desde hace 5 días”. En esta 

primera nota se menciona que hay un joven quiteño desaparecido. Sin aún ser una noticia 

mediática, se publica información básica y muy general del joven. Se publican números de 

contacto. Más que ser una noticia, puede ser tomado como un “anuncio” de una desaparición. 

La noticia es bastante corta y se encuentra ubicada en la sección “Seguridad y Justicia” del 

diario, en un apartado titulado “Sucesos”.  

 

Por otro lado, diario El Universo difunde la primera noticia del joven estudiante el jueves 23 

de mayo de 2013 titulada: “Continúa búsqueda de universitario en Quito”, ubicada en su 

sección de “Seguridad”. En esta nota se relata la intensa búsqueda de David Romo. 

Aparentemente se trata de negar una hipótesis, la cual sería sobre el supuesto hallazgo del 

cuerpo del joven en el Pululahua. Ciertamente, es falsa esta información y el diario la aclara.  

 

 

Anexo 2. Foto tomada de Diario El Universo del jueves 23 de mayo de 2013 
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Los medios de comunicación de masas, en este caso, la prensa escrita es quien ha difundido 

una gran cantidad de noticias sobre el caso de desaparición de David Romo. Tomando en cuenta 

que nuestra fecha de cobertura empieza el 16 de mayo de 2013 hasta el 31 de septiembre de 

2018, existe una gran diferencia de publicaciones en estos dos diarios. Estas diferencias oscilan 

entre: la ubicación de la sede de los diarios, el origen y su público consumidor.  

 

Diario El Comercio, originario y bastante popular en la ciudad de Quito, cuenta con 57 noticias 

publicadas sobre el caso de la desaparición de David Romo, durante el periodo de mayo de 

2013 hasta septiembre de 2018.  A esta afirmación, podemos añadir que el diario ha llevado a 

cabo una cobertura bastante amplia sobre el caso, y también se tiene cierta preocupación sobre 

varios casos de desapariciones. Durante el periodo mencionado anteriormente, hemos 

evidenciado que existen 90 noticias sobre plantones para desaparecidos que se realizan en la 

Plaza de la Independencia, cada miércoles, en el centro de la ciudad de Quito. También, diario 

El Comercio, durante marzo de 2015 lanzó una pseudo-sección en la cual, se informaba al 

público sobre los desaparecidos en el Ecuador. Lastimosamente esta sección duró 7 meses y se 

descontinuó su publicación.  

 

 

Anexo 3. Foto tomada de Diario El Comercio (2015). 
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Por otra parte, diario El Universo, muy difundido en la región costa del Ecuador, especialmente 

en la ciudad de Guayaquil, cuenta con 22 noticias sobre el caso de la desaparición de David 

Romo durante mayo de 2013 hasta septiembre de 2018. Gracias a esta información, nos damos 

cuenta de la diferencia de cobertura que existe en cada diario. Por un lado, podemos ver que la 

noticia no es tan recurrente en este diario por la región en la que se encuentra.  

 

Se debe tomar en cuenta que el fin principal que tiene la prensa escrita es llevar información 

local y global a nuestra sociedad, por lo que, en este caso, podemos evidenciar que cada 

periódico cubre lo que acontece en su ciudad. Por ejemplo, en diario El Universo, las noticias 

están vinculadas con: La prefectura del Guayas, Alcaldía de Guayaquil, Álvaro Noboa, 

accidentes viales de la región costa, sicariatos y asesinatos, en Guayaquil principalmente, pero 

en todas las provincias costeñas, etc. Por otro lado, la publicación de noticias de crónica roja 

es obvia. Según el Informe Estadístico “Delitoscopio” de la Fiscalía General del Estado (2015), 

la costa ecuatoriana ocupa el primer lugar en tanto a crímenes y delitos cometidos en este año, 

con un 61%. Le sigue la región sierra con un 37%, mientras que en el oriente se atribuye el 

último 2%.  

2.5 Análisis del discurso periodístico sobre el Caso David Romo  

 

En este capítulo analizaremos a las que, por opinión personal, son las diez noticias más 

importantes del caso en dos diarios nacionales, cinco de cada uno respectivamente: diario El 

Comercio, originario de la ciudad de Quito y diario El Universo, originario de la ciudad de 

Guayaquil. Para este análisis se recurrió a la búsqueda de noticias, en cada periódico, día por 

día, desde el mayo de 2013 hasta septiembre de 2018. En resumen, se llevó a cabo una cobertura 

periodística del caso de desaparición de David Romo, el cual, es nuestro objeto de estudio. Con 

estas noticias, aplicaremos una matriz de la metodología de Teun Van Dijk (1999) junto con el 

modelo de “SPEAKING” de Hymes (1974).  

Diario El Comercio 

 

Para el posterior análisis se han escogido las 5 noticias más importantes del caso de 

desaparición de David Romo en diario El Comercio que muestran un orden narrativo del 

suceso. La búsqueda se realizó desde mayo de 2013 hasta septiembre de 2018.  
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2.5.1 Noticia 1. Plegarias para que David Romo regrese. Diario El Comercio 

 

Titular: Plegarias para que David Romo regrese  

Bajada: Búsqueda. Once días sin saber el paradero del joven universitario. Entre enero de 2012 y marzo 

pasado se reportaron 1.901 casos de desaparecidos.” 

Una vela se mantiene prendida en su cuarto todo el día. Pepe, el perro, se planta en los pies de la cama tendida de 

David Romo, de 20 años, y espera que regrese su amo, que desapareció hace 11 días. El jueves 16 de mayo, Romo, 

un estudiante de Comunicación de la Universidad Central, no regresó a su hogar. Desde entonces, su familia y 

amigos lo buscan, rezan y recorren la Fiscalía a la menor noticia, falsa o verdadera de su paradero. “La vida nos 

ha cambiado al 100%. Solo pienso en encontrarlo”, señala su madre, Alexandra Córdova. Ahora, su casa se ha 

convertido en el centro de operaciones de amigos y familiares que se organizan para repartir volantes, pegar 

afiches y realizar búsquedas. “Aún no creo que sea verdad”, asegura la hermana de David, María Fernanda, de 17 

años. La madre se comunicó por última vez con David la noche de ese jueves. Cerca de las 21:30 el joven le dijo 

que ya estaba de camino hacia la casa. Ya era una costumbre para la mujer ir hasta el redondel de la Mitad del 

Mundo y recogerlo, pues su vivienda está alejada de la ruta principal por la que circulan las líneas de buses. Otra 

segunda llamada le hizo la madre a eso de las 21:45, pero ya no contestó. La clave de lo que le sucedió se encierra 

en esos minutos que la Fiscalía aún no ha descifrado. En la sala, una foto de cuando David era niño acompaña a 

otra vela, cuya luz nunca se extingue e ilumina una imagen de la Virgen. La abuela del joven, Marcia Segarra, 

con lágrimas en los ojos recuerda que su nieto le llama “mamá”. “Es espantosa esta situación. Es una agonía 

lenta”. Las investigaciones señalan que el estudiante llegó hasta el sector de Rumicucho, en donde lo dejó el 

controlador de la unidad que lo transportaba. Esa es la última pista que se tiene. A partir de ahí todo es confuso. 

La familia ruega para no recibir una llamada que anuncie que lo encontraron muerto. “La gente es muy indolente, 

pudieron haberle ayudado a llegar. Si alguien sabe de algo sobre mi hijo, que me lo diga por favor”, señala la 

madre desesperada. Ella recuerda que su hijo inició los estudios de Comunicación porque le gustaba hablar mucho 

y discutir sobre temas de actualidad. También le gustan el teatro y el cine. “No se perdía de nada, salía siempre”. 

Según datos de la Asociación de desaparecidos del Ecuador, entre enero de 2012 y marzo de este año se 

presentaron 1.091 denuncias en todo el país sobre desaparecidos. Pero no hay cifras sobre cuántos casos se 

resolvieron. Los últimos datos al respecto son del 2009. Allí se asegura que cada investigador recibía al año 32 

denuncias, y solo cerraba cinco casos. Por eso la familia de David Romo no deja el caso solo en manos de la 

Policía. Todos se han organizado para apoyar en la investigación. Los compañeros del colegio donde estudiaba, 

por ejemplo, realizaron una búsqueda el sábado pasado en el sector de San Antonio de  Pichincha, al norte de 

Quito. Además, han difundido mensajes y fotos a través de las redes sociales para buscar información. Para los 

parientes, la vida ahora gira alrededor de la búsqueda de David. Su madre no trabaja, pero ha tenido que dejar de 

lado algunas tareas del hogar para dedicar su tiempo a hacer carteles, sacar miles de copias de los volantes, 

pegarlos en las paradas de buses, en parques, paredes, plazas y postes. También se encarga de reportar las llamadas 

que han recibido por información falsa sobre el paradero de su hijo. En algunas hasta les piden recargas para 

celulares a cambio de algún dato sobre David. “Eso es algo cruel”. Sin embargo, hasta el momento no ha habido 

resultados de las investigaciones. La abuela del estudiante señala que lo único que puede hacer es seguir esperando 

a que regrese.  
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Tabla N°1 de análisis. Método Teun Van Dijk. Diario El Comercio 

Análisis del Discurso según Van Dijk 

Periódico: Diario El Comercio  Fecha: Lunes, 27 de mayo de 2013 

Sección: Seguridad y Justicia 

Titular: “Plegarias para que David 

Romo regrese” 

Bajada: “Búsqueda. Once días sin saber el paradero del joven 

universitario. Entre enero de 2012 y marzo pasado se reportaron 1.901 

casos de desaparecidos.” 

Plano Significado - texto / Nivel temático 

Nivel Significados globales    La vivencia de los familiares del joven universitario al vivir un 

problema social que es la desaparición de personas.   

 Hasta esa fecha (27-05-2013) son once días de la desaparición 

del joven.  

 Se relata la cronología de la desaparición, es decir, hasta dónde 

se tienen rastros de David y quién lo vio por última vez.  

 No dejan al caso solo en manos de la Policía, sino que los 

familiares y amigos también intervienen.  

 También se menciona la “ayuda” de la sociedad durante la 

desaparición del joven.  

 Aficiones del desaparecido.  

 Estadísticas sobre las desapariciones en el Ecuador.  

Nivel de significados locales  

 De carácter implícito o 

indirecto  

 “Por eso la familia de David Romo no deja el caso solo en 

manos de la Policía”. La figura de autoridad no solo se la 

atribuye a la entidad, sino que los familiares también aportan 

para que el caso no pierda relevancia. La ineficiencia de la 

resolución de casos de desaparición  

 “Pero no hay cifras sobre cuántos casos se resolvieron”, con 

esta frase se acierta y se respalda a la actuación de los 

familiares en el caso y existe un tipo de desprestigio sobre la 

Policía Nacional.   

 “Esa es la última pista que se tiene. A partir de ahí todo es 

confuso”. No avanzan las investigaciones.  

 “Sin embargo, hasta el momento no ha habido resultados de 

las investigaciones”.  

 “La clave de lo que le sucedió se encierra en esos minutos que 

la Fiscalía aún no ha descifrado”. “Once días sin saber el 

paradero del joven universitario”. Se explica que pese a los 

once días que David se encuentra desaparecido, no se han 

tenido respuestas de su paradero y que las investigaciones han 

quedado ahí. La entidad no ha continuado y existe desinterés 

en el caso.  

De carácter explícito o directo   “La gente es muy indolente”, con una afirmación  

 “Las llamadas para testificar a cambio de versiones sobre 

David es algo muy cruel”,  

 La espera de sus familiares, especialmente de su madre por el 

joven universitario.  

 “Plegarias”, la sociedad católica del país.  

Plano Formal texto – contexto  

Estructuras formales sutiles   Ineficiencia de las autoridades en el caso de desaparición. 

(Fiscalía y Policía Nacional) 

 Incapacidad de autoridades por no dar resultados de otros 

casos de desaparición. Últimas cifras son del 2019.  No hay 

cifras de la resolución de casos.  

 Plegarias – virgen y velas (catolicismo) 

Nivel contextual  · El Gobierno del presidente electo en ese entonces, Rafael 

Correa Delgado, como propuesta de su segundo mandato en el 

periodo 2009 – 2013 se enfocó en los casos de desaparición 

que se encontraban sin resolver en el país. Sin embargo, 
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Alexandra Córdova no ha recibido respuestas del Estado 

ecuatoriano ni soluciones para la búsqueda de su hijo. Por otro 

lado, este año es el año en donde se mediatiza el femicidio por 

el caso de Karina Del Pozo. Recordemos que la información 

se encontraba regada en redes sociales las cuales ayudaron a 

su búsqueda inmediata. Fue el año del “boom” del femicidio. 

También, después de la clausura de la clínica clandestina en 

Pisuli del 8 de noviembre 2013, se vuelve a crear un “boom” 

de la clausura de clínicas clandestinas en el país. Tenemos 

noticias el 14 de noviembre de 2013, de una clausura en 

Guayllabamba de diario El Comercio y otra el 19 de diciembre 

de 2013, para finalizar el año.  

 

Tabla N°1 de análisis. Método SPEAKING de Dell Hymes. Diario El Comercio. 

 Análisis según Modelo SPEAKING de Dell Hymes 

S (setting and scene): La casa de David Romo, ubicada en la Mitad del Mundo.  

El cuarto y la sala de la casa de David Romo.  

Lunes 27 de mayo de 2013. Relato de la vivencia de tener a un ser querido 

desaparecido.  

P (participants) Entrevistador ecuatoriano de la sección Seguridad y Justicia, Alexandra 

Córdova y Marcia Segarra (madre y abuela de David Romo), lectores. 

E (ends) Se publica la información sobre David para que se difunda y pueda regresar a 

su casa, como lo dice su título. Se incorporan números de teléfono.  

Llamado de atención para que la Policía y la Fiscalía continúen con las 

investigaciones.  

Entender el sufrimiento y el miedo que viven los familiares de los 

desaparecidos. Busca que los lectores se solidaricen.  

Estadísticas de casos resueltos de desaparición puede llevar a la concientización 

de la investigación de la Policía y entidades.  

A (acts sequence) Empiezan presentando una situación de la ausencia de David Romo, es decir, 

hay otros seres que sienten su ausencia como su perro Pepe. Sus familiares 

también sienten su ausencia.  

Testimonios de la madre de David haciendo alusión a que la vida ha cambiado 

sin su hijo. Cronología de los hechos, es decir, la última vez que vieron a David 

y cuál fue su recorrido a su hogar. Otro testimonio. Estadísticas. Testimonios.  

Reflexión.  

K (key) Tristeza, angustia, desesperación, nostalgia al hablar de David, agonía. Registro 

estándar que se utiliza en medios de comunicación (uso correcto de la lengua, 

léxico divulgativo). Sánchez-Muñoz, A. (2007) 

I (instrumentalities) Español, escritura formal, noticia de prensa escrita. 

N (norms La entrevista es una regla social formal en donde la atención está centrada en la 

madre y abuela de David Romo, que en este caso son las entrevistadas. No se 

permiten interrupciones como norma porque también se está tratando un tema 

bastante delicado como es la desaparición de un ser querido.  

G (genre) Noticia periodística.   
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En esta primera noticia, el nivel de significados globales muestra los temas a los que se les da 

más importancia. Como primer punto, se resalta la situación de una familia que presencia el 

fenómeno social de la desaparición con uno de sus miembros. Para sustentar esta afirmación 

se han encontrado citas en las que se menciona la “agonía y desesperación” que vive esta 

familia.  Citas como: “La vida nos ha cambiado al 100%. Solo pienso en encontrarlo”, “Aún 

no creo que sea verdad”, “Es espantosa esta situación. Es una agonía lenta”. (Diario El 

Comercio, lunes 27 de mayo de 2013), son indicadores del dolor, sufrimiento, y desesperación 

que se encuentran presente en la noticia. Apelan a la sensibilidad y buscan despertar la empatía 

de los lectores. Como segundo punto, se narra cuáles fueron los últimos momentos del joven 

desaparecido, lo que lo convierte en algo importante ya que nos brinda un contexto sobre la 

noticia. Se mencionan temas como: la sociedad, aficiones del joven y estadísticas de las 

desapariciones en el Ecuador que de la misma manera nos ayudan a recrear un contexto sobre 

la noticia.  

 

En tanto a los significados locales de carácter implícito, la siguiente cita genera incertidumbre 

a los familiares: “Pero no hay cifras sobre cuántos casos se resolvieron”. Las estadísticas son 

importantes para la interpretación de la información, es decir, podemos estar seguros de la 

exactitud de los datos utilizados, porque se obtienen a partir de datos nacionales basados en un 

conjunto común de definiciones y clasificaciones. (Banco Central Europeo, 2018). Se crea 

incertidumbre y una idea de falta de investigaciones, inseguridad e ineficiencia. Se apunta 

también al conteo de días que llevan los familiares de David Romo al no recibir respuestas 

sobre el caso. Son 11 días en los que las pericias siguen, mientras que, según datos del informe 

de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2013 (7 meses de desaparición de David) el 95% 

de casos de desaparición se resolvieron en menos de 72 horas con el aparecimiento de la 

persona; y solo el 5% de las denuncias pasa a indagación por estar relacionado con delitos 

como homicidio/asesinato, asalto, violación o lesiones. Esta información aparece 7 meses 

después de la noticia que se está analizando como respuesta a la “falta” de cifras sobre casos 

de desaparición.  

 

Por otro lado, se establece que la investigación de casos de desaparición es exitosa al publicar 

una cifra del 95% de resolución. Pese a esta información, la familia de David Romo señala que 

“…no deja el caso solo en manos de la Policía” (Diario El Comercio, 2018) debido a que en 

ese 5% de casos de desaparición, existe lentitud en los procesos, indolencia de los jueces, faltas 

de respeto, según María Mejía, representante de ASFADEC en 2013. La figura de autoridad 
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no solo se encuentra dirigida a la Policía, sino a la familia de David también al tomar las riendas 

de la misma. Se trata de evitar que el caso pierda relevancia y quede en el olvido. Según la 

página web de la Policía Nacional del Ecuador (2018), ésta entidad tiene como fin mantener la 

seguridad y proteger el libre ejercicio de los derechos. Pero, si tanta confianza reparte o 

muestra, ¿por qué no dejar que ellos resuelvan el caso de David?   

 

Llevando a cabo un análisis más general, en los niveles de carácter explícito se afirma en la 

noticia que “la gente es muy indolente”, al no haber ayudado a David a llegar a su casa ya que 

se encontraba en estado etílico. También, “Las llamadas para testificar a cambio de versiones 

sobre David es algo muy cruel”, señala Alexandra Córdova, quien continúa afirmando que la 

gente es indolente al llamar con el fin de dar versiones del caso, pero no gratis, sino a cambio 

de una recarga telefónica. Existe información clave que, según la madre de David, no ha sido 

investigada correctamente. Así lo menciona en la siguiente cita: “La clave de lo que le sucedió 

se encierra en esos minutos que la Fiscalía aún no ha descifrado”, la cual continúa apuntando 

a la falta de preparación de las autoridades. Según la Guardia Civil de España (2017), en su 

cuenta de twitter, señala que “Para cualquier caso, las primeras horas son importantísimas para 

no perder pistas". En cuanto a nuestro titular, la palabra “plegarias” se redirige o se 

sobrentiende a la religión, la cual, al avanzar la noticia, nos asegura que se refiere al catolicismo 

por las estatuas de la virgen descritas en la publicación. Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la religión católica ocupa el primer puesto en la tabla de 

religiones con un 80.44% de adeptos.  

 

En las estructuras formales sutiles se ha observado que el papel de la Policía es totalmente 

contrario al que se dice ser. Según la página web de la Policía Nacional del Ecuador (2018), 

esta entidad es un referente de respeto a los Derechos Humanos. En esta noticia se evidencia 

que la Policía no cumple con ese papel debido a la falta de celeridad en las investigaciones y a 

las muchas dudas que se empiezan a generar con este caso.  

 

En cuanto al modelo SPEAKING de Dell Hymes, se presenta una idea más general de la 

noticia. En cuanto a la situación y escena del contenido, está bastante claro que la entrevista se 

llevó a cabo en la casa de Alexandra Córdova, madre de David Romo. Ésta está ubicada en la 

Mitad del Mundo y específicamente existen dos lugares en los que se lleva a cabo esta 

entrevista, que son: la habitación y la sala del hogar del desaparecido. La escena nos muestra 

la fe católica que tienen los familiares de David al confiar en una deidad, en este caso la virgen 
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Dolorosa. Las velas encendidas continúan afirmando la creencia religiosa de la familia. Según 

la religión católica, el encender una vela es un símbolo de la luz de Cristo y simboliza llevar la 

luz a nuestros deseos o plegarias. (Kosloski, P. 2017) 

 

Los participantes de la noticia son: su madre, Alexandra Córdova y su abuela Marcela Segarra. 

El fin de la noticia es publicar información sobre David para que la misma se logre difundir al 

público y así poder encontrarlo. Se incorporan número de teléfono y se hace un llamado de 

atención a la Policía Nacional y Fiscalía para que continúen con las investigaciones y el caso 

no desista. En la secuencia de actos se muestra la forma natural de una noticia periodística, la 

cual se caracteriza por un titular, una bajada, un lead, y el cuerpo de la información en el que 

se empieza presentando detalles sobre la ausencia de David. Se presentan testimonios, 

estadísticas, reflexiones. Uno de los fines que tiene la noticia aparte de informar es apelar a los 

sentimientos de los lectores o conmover a su audiencia. Se transmiten emociones de los 

participantes como tristeza, angustia, desesperación, agonía y nostalgia al hablar de David.  

 

En cuanto a las claves o tonos del modelo SPEAKING se presentan registros formales y 

registros estándar del acto del habla, los cuales son muy comunes en las noticias periodísticas 

y normalmente se utilizan en medios de comunicación. Se refiere también al uso correcto de la 

lengua y a un léxico divulgativo (Sánchez-Muñoz, M. 2007, p.229). Los instrumentos que se 

ven en esta noticia son: el lenguaje español, una escritura formal y el código, el cual vendría a 

ser la noticia de la prensa escrita.  

 

La entrevista es una regla social formal por lo que siempre se manejará el formato pregunta-

respuesta para así, poder variar en la escritura de la misma. No se permiten interrupciones como 

norma porque se está tratando un tema delicado como lo es la desaparición de un familiar. 

Finalmente, podemos definir el género de este escrito que es una noticia periodística.  

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

2.5.2 Noticia 2. Investigación de caso Romo sin certezas. Diario El Comercio 

 

Titular: Investigación de caso Romo sin certezas 

Bajada: Proceso. El investigador que maneja el caso de la desaparición del joven universitario no halló 

pruebas contra tres sospechosos que fueron apresados.  

Diego Bravo – Redactor  

Los tres sopechosos permanecieron tranquilos en la sala tras escuchar que el Fiscal no los acusará por la 

desaparición del estudiante de periodismo David Romo. Según el investigador no hubo “elementos suficientes” 

de presunta asociación ilícita en su contra. Ellos supuestamente lo vieron por última vez la noche del 16 de mayo 

pasado cuando se bajó en la parada del autobús, cerca de la Mitad del Mundo. Días después, en la investigación 

se determinó que uno de los sopechosos tenía en su poder el teléfono celular del joven. ¿Los tres detenidos a los 

que el Fiscal se abstuvo de acusar recuperarán la libertad de inmediato? El artículo 226 del Código de 

Procedimiento Penal señala que, si el investigador resuelve no acusar, el juez de Garantías Penales deberá 

consultar al Fiscal superior, (provincial) para que este ratifique o revoque el dictamen de abstención formulado 

en la audiencia. Si se confirma la no acusación, el juez deberá emitir el correspondiente auto de sobreseimiento. 

Si hay revocatoria, el caso será manejado por otro fiscal, quien se encargará de sustentar la acusación en una nueva 

diligencia oral. La madre del desaparecido, Alexandra Córdova, señaló que esperará la decisión del Fiscal 

superior. Sin embargo, recordó que los detenidos dieron versiones contradictorias sobre lo que sucedió con su hijo 

cuando viajaba en el bus. Este es uno de los 144 casos que constan en la base de datos de la Asociación de 

Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC). María de Lourdes Mejía es la secretaria 

de ese gremio y maneja el listado, el cual corresponde a casos de personas que todavía no han regresado a sus 

hogares y víctimas que fueron reportadas como desaparecidas y luego aparecieron muertas. ¿Qué ha pasado con 

esas investigaciones? Luis Sigcho, presidente de ASFADEC, pidió al Estado que incluya dentro de su agenda de 

seguridad a la búsqueda de desaparecidos. Por eso, los miembros de ASFADEC tienen previsto realizar un plantón 

el próximo 7 de octubre en la Plaza Grande, centro de la capital. La idea es pedirle una explicación al Régimen 

de “¿cuándo comenzarán las indagaciones?”. Sigcho se quejó de que las investigaciones por la desaparición de su 

hijo, en el 2008, aún no avanzan. Lo mismo viven los familiares de David Romo tras conocer que los únicos 

detenidos por este caso solo esperan el fallo del Fiscal provincial que decidirá sus futuros. Desde que el alumno 

no llega a su hogar sus amigos y familiares pegaron carteles con su fotografía en toda la ciudad. Algunos autobuses 

de servicio urbano y automotores particulares también lo llevan en las ventanas. El padre del joven, Roberto, 

recuerda que han transcurrido cuatro meses y el paradero de David aún es desconocido. Su casa se convirtió en el 

centro de operaciones de amigos y parientes que se reúnen para organizar las búsquedas a lo largo de la ciudad. 

Para acelerar las investigaciones de quienes no han regresado a sus hogares, el Ministerio del Interior dispuso que 

la actual Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) se fortalezca como la Dirección Nacional de Delitos contra 

la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED). Estará liderada por un general de Policía Nacional, 

quien tendrá la autonomía para dirigir su trabajo y para colaborar estrechamente con Fiscalía y Consejo Nacional 

de Judicatura. “Esta contará con unidades para la recepción de denuncias. Se fortalecerán los equipos de 

investigación para una respuesta inmediata y se redefinió la metodología y levantamiento de información sobre 

desaparecidos de forma desagregada”, precisa el Ministerio del Interior. El temor de la familia Romo es que su 

caso pierda notoriedad y termine en la impunidad. Por eso, Córdova solicitó a los uniformados que no se descuiden 

de las investigaciones y actúen con celeridad. Para ser escuchados por las autoridades, la familia del alumno 

universitario realiza plantones todos los miércoles, a las 19:00, en la Plaza Grande, centro. Tras la audiencia, los 

padres de David Romo señalaron que continuarán con esas manifestaciones hasta ser escuchados por las 

autoridades. De hecho, la última convocatoria se hizo el miércoles último. Un mensaje difundido por los allegados 

del joven dice que “no hay indicios de su paradero”. En esta participaron miembros de ASFADEC y la gente que 

conocía al universitario. En medio de la preocupación que sentía tras conocer la decisión del fiscal, Córdova pidió 

que se ordenen nuevas diligencias investigativas. “Recibo llamadas de gente que me dice que vieron lo que le 

pasó a mi hijo cuando estaba en el bus. Eso se debe indagar”.  
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Tabla N°2 de análisis. Método Teun Van Dijk. Diario El Comercio. 

Análisis del Discurso según Van Dijk 

Periódico: Diario El Comercio  Fecha: Sábado, 28 de septiembre de 2013 

Sección: Seguridad y Justicia         Redactor: Diego Bravo 

Titular: “Investigación de caso Romo 

sin certeza” 

Bajada: “Proceso. El investigador que maneja el caso de la 

desaparición del joven universitario no halló pruebas contra tres 

sospechosos que fueron apresados” 

Plano Significado - texto / Nivel temático 

Nivel Significados globales    Tres sospechosos por la tenencia del celular de David Romo 

son declarados inocentes.  

 El investigador menciona que no hubo “elementos 

suficientes” para proceder a arrestarlos.  

 Uno de los sospechosos tenía el celular de David en su casa.  

 Los detenidos dieron versiones contradictorias mientras 

David viajaba en el bus.  

 Información del CPP (sobreseimiento de acusados) 

 ASFADEC – pide que se incluya a los desaparecidos dentro 

de su agenda de seguridad.  

 Plantones para pedir al régimen que empiecen a investigar.  

 Vivencias de los familiares y amigos de David.  

 Temen que el caso pierda notoriedad y que quede en la 

impunidad.  

 Continuarán con las manifestaciones hasta ser escuchados 

por las autoridades.  

 “No hay indicios de su paradero”,  

 La madre recibe llamadas en donde la gente le dice que 

vieron lo que pasó con David cuando estaba en el bus.  

 Fortalecen a las entidades UNASE – DINASED para la 

ayuda de búsqueda de desaparecidos.  

Nivel de significados locales  

De carácter implícito o indirecto   “Investigación de caso Romo sin certezas”. Continúa la 

ineficiencia de las autoridades en la resolución del caso.  

 “El investigador…no halló pruebas contra tres sospechosos 

que fueron apresados”. Pese a ser las últimas personas en 

tener el celular de David y verlo, no los acusan.  

 “Los tres sospechosos permanecieron tranquilos… tras 

escuchar que el Fiscal no los acusará”.  

 “…no hubo “elementos suficientes” de…”, pese a la tenencia 

del celular por parte de uno de los sospechosos y al ser las 

últimas personas en haber visto al joven.  

 “Ellos supuestamente lo vieron por última vez”.  Debe 

priorizarse en estas primeras horas el testimonio de quienes 

vieron por última vez a la persona buscada, intentando 

precisar el último lugar en el que fue vista. Guía Práctica para 

la Búsqueda de Personas, 2014. 

 “Días después, en la investigación se determinó que uno de 

los sospechosos tenía en su poder el teléfono celular del 

joven”. ¿Cómo obtiene el celular de David?  

 “Versiones contradictorias en audiencia según la madre de 

David”.  

 “¿Qué ha pasado con esas investigaciones?”, de los 144 

casos que constan sobre desaparecidos. Ineficiencia de las 

autoridades.  

 “ASFADEC”, se han creado asociaciones para unirse y no 

encontrarse solos en los casos de desapariciones.  

 “sus amigos y familiares pegaron carteles con su fotografía 

en toda la ciudad. Algunos autobuses de servicio urbano y 
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automotores particulares también lo llevan en las ventanas”. 

Son parte de las investigaciones y no dejan que el caso se 

apague.  

 “amigos y parientes que se reúnen para organizar las 

búsquedas”. No dejan al caso en manos de las autoridades.  

 “Córdova solicitó a los uniformados que no se descuiden de 

las investigaciones y actúen con celeridad”. No quieren que 

el caso quede en la impunidad.  

 “Para ser escuchados por las autoridades, la familia del 

alumno universitario realiza plantones todos los miércoles, a 

las 19:00, en la Plaza Grande, centro”. Los casos quedan en 

la deriva, por eso hacen los plantones. Esa es su manera para 

ser escuchados. Lentitud de las autoridades y entidades. 

 “Recibo llamadas de gente que me dice que vieron lo que le 

pasó a mi hijo cuando estaba en el bus. Eso se debe indagar”. 

No se investigan a las personas que deben investigar y las 

llamadas son importantes, pero como veremos, no se toman 

en cuenta y no se dan seguimiento.  

De carácter explícito o directo   “Los tres sospechosos permanecieron tranquilos”. No fueron 

acusados por la desaparición de David y salieron en libertad.  

 “Ellos lo vieron por última vez”.  

 “Uno de los sospechosos tenía en su poder el celular del 

joven”.  

 El Fiscal no los acusará y saldrán en libertad. (Verificación 

de información con el CPP) 

 “Ocultamiento de la verdad”, al ser ellos los últimos en verlo, 

contradecirse en las versiones y que uno haya tenido el 

celular de David.  

 Falta de investigación en varios casos de desaparición.  

 4 meses de la desaparición del joven.  

 Temor de la Familia de David por la impunidad en la que 

puede quedar el caso.  

 Luchan los familiares para ser escuchados con plantones.  

 “Mensaje de uno de los allegados dice que no hay indicios 

de su paradero”.  

 “Recibo llamadas de gente que me dice que vieron lo que le 

pasó a mi hijo cuando estaba en el bus. Eso se debe indagar”. 

Esto se debe indagar, pero no lo hacen.  

Plano Formal texto – contexto  

Estructuras formales sutiles   Ineficiencia de las autoridades en 144 casos de desaparición, 

contando con el de David Romo (Fiscalía y Policía Nacional) 

 Se agrega información en la que interviene la DINASED y 

UNASE presentando un “protocolo para desaparecidos” en 

el que se brindará más atención a los familiares.  

 La Policía tiene autonomía para dirigir su trabajo. Según esta 

palabra, son entidades totalmente diferentes el Estado y la 

Policía Nacional (esta verá que hace, a quien integra y cómo 

actúa).   

Nivel contextual  · El Gobierno del presidente electo en ese entonces, Rafael 

Correa Delgado, como propuesta de su segundo mandato en 

el periodo 2009 – 2013 se enfocó en los casos de 

desaparición que se encontraban sin resolver en el país. Sin 

embargo, Alexandra Córdova no ha recibido respuestas del 

Estado ecuatoriano ni soluciones para la búsqueda de su hijo. 

Por otro lado, este año es el año en donde se mediatiza el 

femicidio por el caso de Karina Del Pozo. Recordemos que 

la información se encontraba regada en redes sociales las 

cuales ayudaron a su búsqueda inmediata. Fue el año del 

“boom” del femicidio. También, después de la clausura de la 
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clínica clandestina en Pisuli del 8 de noviembre 2013, se 

vuelve a crear un “boom” de la clausura de clínicas 

clandestinas en el país. Tenemos noticias el 14 de noviembre 

de 2013, de una clausura en Guayllabamba de diario El 

Comercio y otra el 19 de diciembre de 2013, para finalizar el 

año.  

 

Tabla N°2 de análisis. Método SPEAKING de Dell Hymes. Diario El Comercio. 

Análisis según Modelo de SPEAKING de Dell Hymes 

S (setting and scene): Casa Judicial de Carcelén (Norte de Quito). La sala del juzgado de la Casa 

Judicial de Carcelén.  Sábado 28 de septiembre de 2013.  Declaran inocentes a 

tres sospechosos por desaparición.  

P (participants) Diego Bravo - Redactor de la sección Seguridad y Justicia, Alexandra Córdova 

y Roberto Romo (madre y padre de David Romo), Luis Sigcho y Maria de 

Lourdes Mejía (presidente ysecretaria de ASFADEC), Entidades (Ministerio 

del Interior, DINASED – UNASE, Fiscalía General del Estado y Consejo 

Nacional de la Judicatura), lectores. 

E (ends) Se publica información para dar a conocer cómo va avanzando el caso de David 

Romo. Se declara inocentes a tres sospechosos por falta de pruebas, pero las 

pruebas se indican. Se muestra la ineficiencia de las autoridades al no tener 

respuestas de los 4 meses de la desaparición del joven. Estadísticas de 144 casos 

sin resolver en ASFADEC (2013). Información que las entidades han propuesto 

para la resolución de casos de desaparición. Ministerio del Interior (2013).  

Padres y familiares quieren respuestas de su hijo.  

A (acts sequence) La noticia empieza narrando la situación que se vivió durante el juzgamiento, 

haciendo alusión a la “tranquilidad” de los sospechosos al salir inocentes en esta 

desaparición por la falta de pruebas.  Más adelante se respalda esta decisión que 

los jueces han tomado citando el artículo 226 del CPP en donde por falta de 

pruebas no se puede acusar a los sospechosos. También se presenta la otra parte 

de la noticia, es decir, la de la familia de David en donde Alexandra Córdova 

menciona que las versiones de los sospechosos se contradicen. Se presentan 

estadísticas de ASFADEC, en donde 144 casos de desaparecidos se mantienen 

como el de David, sin repuestas y también las actividades que realizan los 

miembros de la asociación.  Finalmente, vemos Testimonios del padre de David 

– Roberto Romo. Se agrega información adicional en donde el Ministerio del 

Interior dispuso que UNASE, DINASED, FGE Y Consejo Nacional de la 

Judicatura se fortalezca exclusivamente para familiares de desaparecido. La 

familia de David Romo luchará hasta seguir siendo escuchada y piden que se 

investiguen las llamadas anónimas que Alexandra Córdova recibe.  

K (key) Consternación, preocupación, cuestionan decisiones de fiscales, incertidumbre.  

Registro estándar que se utiliza en medios de comunicación (uso correcto de la 

lengua, léxico divulgativo). (Sánchez-Muñoz, A. 2007, p.229) 

I (instrumentalities)  Español, escritura formal, noticia de prensa escrita. 

N (norms La entrevista es una regla social formal en donde la atención está centrada en la 

madre, el padre del joven, entidades el Ministerio del Interior, ASFADEC. No 

se permiten interrupciones como norma porque también se está tratando un tema 

bastante delicado como es la desaparición. Se trata de equilibrar ambas partes 

de la noticia.  

G (genre) Noticia periodística.   
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En esta segunda noticia, el nivel de significados globales mostró los temas que tienen más 

importancia en la noticia, como: “Tres sospechosos son declarados inocentes”, “… no hubo 

elementos suficientes para proceder a arrestarlos”, “144 casos de desapariciones se encuentran 

en las mismas circunstancias que el caso de David Romo, sin respuestas”, “Vivencias de los 

familiares”, “Se fortalecen entidades (DINASED – UNASE) para la búsqueda de 

desaparecidos”, “Familiares piden más investigaciones en el caso”. Con estos enunciados 

podemos ver cuáles son los tópicos del texto en donde hemos identificado qué y cómo ha 

sucedido el acontecimiento.  

 

Avanzamos al nivel de significados locales en donde en los significados de carácter implícito 

o indirecto nos presentan el contenido que se encuentra inferido en la noticia. Por ejemplo, 

desde el titular de la noticia “Investigación de caso Romo sin certezas”, la preposición “sin” 

nos indica privación o carencia, en este caso de respuestas. También se menciona que: “El 

investigador… no halló pruebas contra tres sospechosos que fueron apresados”. Con este 

enunciado y mientras más avanzamos con la noticia se muestra que estos tres sospechosos 

vieron al joven por última vez en el bus que se dirigía hacia San Antonio de Pichincha, norte 

de Quito y uno de ellos tenía el celular de David Romo en su casa, “Días después, en la 

investigación se determinó que uno de los sospechosos tenía en su poder el teléfono celular del 

joven”.  Aun así, no los condenan a prisión y los liberan. Según el art. 226 del Código de 

Procedimiento Penal (2013), si el investigador resuelve no acusar, el juez de Garantías Penales 

deberá consultar al Fiscal superior (provincial) para que este ratifique o revoque el dictamen 

de abstención formulado en la audiencia. Si se confirma la no acusación, el juez deberá emitir 

el correspondiente auto de sobreseimiento. Si hay revocatoria, el caso será manejado por otro 

fiscal, quien se encargará de sustentar la acusación en una nueva diligencia oral. Este artículo 

es explicado también dentro de la noticia.  

 

“Los tres sospechosos permanecieron tranquilos… tras escuchar que el Fiscal no los acusará”, 

es otra de las partes de la noticia que pese a indicar los indicios de estas personas en el caso, 

no reciben cargos. La ambigüedad es que no tienen miedo a la justicia por algún motivo. “Ellos 

supuestamente lo vieron por última vez” es otro enunciado en el que según la Guía Práctica 

para la Búsqueda de Personas de Argentina (2014), debe priorizarse en estas primeras horas el 

testimonio de quienes vieron por última vez a la persona buscada, intentando precisar el último 

lugar en el que fue vista.  
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Además, ASFADEC se pregunta “¿Qué ha pasado con esas investigaciones?”. En este 

enunciado se vuelve a mostrar la falta de investigaciones de las autoridades con respecto a los 

casos de desaparición. Familiares buscan respuestas pese a todo el tiempo que han esperado 

por sus familiares. También, ASFADEC es una asociación creada para unirse con personas que 

estén viviendo este problema social conocido como desaparición y apoyarse en las búsquedas 

y plantones que regularmente hacen. Esa, es su manera de hacerse escuchar ya que las 

autoridades no les han dado respuestas en mucho tiempo. Tal es el caso de Luis Sigcho, 

presidente de ASFADEC, quien lleva esperando respuestas de su hijo desde 2008.  

 

Los familiares y amigos de David Romo no dejaron de buscarlo y tampoco dejaron el caso en 

las manos de la Policía Nacional, DINASED y UNASE. Ellos temen que el caso pierda 

relevancia y quede en la impunidad como varios casos en el Ecuador. En la misma línea, el 

enunciado “Córdova solicitó a los uniformados que no se descuiden de las investigaciones y 

actúen con celeridad” muestra la inseguridad que generan las entidades a los familiares en las 

investigaciones del caso Romo. Están investigando el caso, pero no como deben hacerlo 

naturalmente. Este suceso de “desconfianza e inseguridad” viene desde la primera noticia 

analizada. Se quiere mantener vivo al caso y que no quede en la impunidad como los 144 casos 

que se encuentran sin respuestas, según ASFADEC (2013).  

 

La familia del estudiante de periodismo recurre a la misma salida que implementó la Familia 

Restrepo para ser escuchados por las autoridades máximas. “Para ser escuchados por las 

autoridades, la familia del alumno universitario realiza plantones todos los miércoles, a las 

19:00, en la Plaza Grande, centro”. Una de las mayores necesidades del hombre es ser 

escuchado. Lamentablemente ese requerimiento es poco satisfecho. Las autoridades se 

encierran en sí mismas y la comunicación, la cual es base de toda sociedad, empieza a 

desmoronarse. Esto es lo que sucede en los casos de desaparición; por eso se crean asociaciones 

y plantones para tener otra alternativa y no ser ignorados.  

 

Para finalizar con los niveles de carácter implícito, se muestra que hay pruebas que no han sido 

investigadas en el caso y que son cruciales en el mismo. “Recibo llamadas de gente que me 

dice que vieron lo que le pasó a mi hijo cuando estaba en el bus. Eso se debe indagar”. El 

seguimiento a las llamadas telefónicas es clave para descubrir presuntos vínculos entre los 

sentenciados y autoridades. El ocultamiento de información según el art. 311 del Código 

Orgánico Integral Penal señala que la persona que, en su calidad de representante legal, 



 

49 

 

director, administrador o funcionario tenga bajo su responsabilidad información económica o 

financiera de una entidad dedicada a la captación habitual y masiva de dinero, la cual esté 

obligada a proporcionar y, la oculte a los socios, accionistas o a los acreedores, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Esta cita también se aplica a los casos de 

desaparición y las entidades encargadas de la búsqueda.  

 

Los significados de carácter explícito nos revelan lo evidente, por lo que el enunciado “Los tres 

sospechosos permanecieron tranquilos”, afirma que no se presentaron cargos a los sospechosos 

y saldrán en libertad ya que se encontraban en libertad condicional. CPP (2013). “Ellos lo 

vieron por última vez” los hace factores clave en las investigaciones del joven universitario y 

por ende, deben formar parte de la investigación. “Uno de los sospechosos tenía en su poder el 

celular de David”, este enunciado muestra la culpabilidad de uno de los sospechosos por 

posesión ilícita del celular de David.  

 

Por otro lado, está explicita la falta de investigación en los casos de desaparición porque en la 

noticia se muestra el tiempo que David Romo lleva desaparecido, es decir 4 meses de su 

desaparición y más aún con el respaldo de los datos de ASFADEC, en donde se mencionan 

144 casos que se encuentran sin resultados. La familia de David no quiere que el caso pierda 

relevancia y que quede en la impunidad. Las llamadas anónimas también cuentan como pistas 

en las investigaciones. Ponemos el ejemplo del caso “Valija Diplomática” en el que se encontró 

droga líquida procedente de la Cancillería de Ecuador, que tenía como destino Milán – Italia. 

(Diario El Comercio, 8 de mayo 2015). Según diario El Universo (2015), el seguimiento a las 

llamadas telefónicas fue clave para descubrir a los presuntos vínculos entre los sentenciados en 

Italia y Ecuador. Con esta información y otros elementos de convicción se logró detener a tres 

sospechosos. El sistema permite las interceptaciones de voz y de mensajes de texto (de SMS) 

de números telefónicos de personas que se encuentren bajo sospecha de estar relacionados con 

algún ilícito. Fiscalía General del Estado (2015). 

 

En las estructuras formales sutiles se observa cómo operan los aparatos ideológicos, en este 

caso, se deteriora la imagen de la Policía ya que la misma está omitiendo información crucial 

en la investigación. Se está evidenciando un interés especial en la investigación tratando de 

mostrar la inocencia de las últimas personas que vieron a David cuando en realidad, son 

factores claves en las investigaciones como ya constatamos en párrafos anteriores. Se apunta a 

que la Policía Nacional y Fiscalía tienen decisiones tajantes y que solamente lo que ellos 
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anuncian es válido. Se presencia un tipo de “opresión” por parte de las autoridades al presentar 

versiones que no se cambian y se omite información externa (familiares) para aportar al caso.  

 

El Gobierno del presidente electo en ese entonces, Rafael Correa Delgado, como propuesta de 

su segundo mandato en el periodo 2009 – 2013 se enfocó en los casos de desaparición que se 

encontraban sin resolver en el país. Sin embargo, Alexandra Córdova no ha recibido respuestas 

del Estado ecuatoriano ni soluciones para la búsqueda de su hijo. Por otro lado, este año es el 

año en donde se mediatiza el femicidio por el caso de Karina Del Pozo. Recordemos que la 

información se encontraba regada en redes sociales las cuales ayudaron a su búsqueda 

inmediata. Fue el año del “boom” del femicidio. También, después de la clausura de la clínica 

clandestina en Pisuli del 8 de noviembre 2013, se vuelve a crear un “boom” de la clausura de 

clínicas clandestinas en el país. Tenemos noticias el 14 de noviembre de 2013, de una clausura 

en Guayllabamba de diario El Comercio y otra el 19 de diciembre de 2013, para finalizar el 

año.  

 

Por otro lado, en el modelo SPEAKING de Dell Hymes especifica cómo se desarrolló el acto 

del habla (entrevista). Esta noticia se llevó a cabo en la Casa Judicial de Carcelén, ubicada en 

el norte de Quito. Específicamente en la sala del juzgado el sábado 28 de septiembre de 2013. 

Se presenta una escena de incertidumbre que finalmente termina en la declaración de la 

inocencia de 3 sospechosos. Los participantes de este acto del habla fueron: Diego Bravo, 

redactor y entrevistador de Diario El Comercio, Alexandra Córdova y Roberto Romo (madre 

y padre de David Romo), Luis Sigcho y María de Lourdes Mejía (presidente y secretaria de 

ASFADEC), Ministerio del Interior, DINASED, UNASE, Fiscalía y el Consejo Nacional de la 

Judicatura.  

 

El fin que esta noticia tiene es dar a conocer que tres sospechosos del caso de desaparición 

fueron declarados inocentes por falta de pruebas pese a que uno de los implicados tenía en su 

poder el celular de David Romo. Se busca fortalecer la imagen de las autoridades ya que se ha 

propuesto métodos o protocolos para la resolución de casos de desaparición. Continúa la 

indignación por parte de los familiares ya que se recalca en cada noticia el tiempo de 

desaparición de David. En la secuencia de actos se muestra la forma natural de una noticia 

periodística, la cual se caracteriza por un titular, una bajada, un lead, y el cuerpo de la 

información en el que se empieza presentando detalles sobre la ausencia de David. Se presentan 

testimonios, estadísticas, reflexiones y fuentes primarias.  
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En cuanto a las claves y tonos de la noticia, se indica consternación, preocupación, indignación 

y cuestionamiento de decisiones. El registro que se utiliza es formal y estándar, el que 

normalmente es usado en los medios de comunicación que incluye el uso correcto de la lengua 

y el léxico divulgativo. (Sánchez Muñoz, A. 2007, p.229). Los instrumentos utilizados son el 

lenguaje español, la escritura formal y la noticia de prensa escrita.  

 

La entrevista es una regla social formal en donde se la realiza en presencia de los participantes. 

Se mantiene la estructura de pregunta-respuesta para así, poder variar en la escritura de la 

misma. Es decir, escribirla tal y como se la realizó o narrarla. No se permiten interrupciones 

como norma porque se está tratando un tema delicado como lo es la desaparición de un familiar.  

Finalmente, podemos definir el género de este escrito que es una noticia periodística.  

2.5.3 Noticia 3. 17 rescatados de una clínica clandestina. Diario El Comercio 

 
17 rescatados de una clínica clandestina 

QUITO. Ayer, la Fiscalía y la Policía allanaron un centro de rehabilitación de drogas ilegal. En el país hay 

123 establecimientos privados con autorización.  

Javier Ortega – Redactor  

Para llegar a la clínica de rehabilitación hay que caminar por una calle de 500 metros. La vía empedrara y de tierra 

no tiene nomenclatura oficial. Es una de las pocas viviendas que se levantan en la segunda etapa del barrio 

Tiwintza, en el noroccidente de Quito. De ese inmueble, agentes de la Fiscalía y de la Policía Judicial rescataron 

ayer a 17 personas, entre ellas a un menor de edad, que estaban internadas por supuestas adicciones de alcohol y 

otras drogas. El fiscal Fabián Salazar lideró el allanamiento y dijo que el centro operaba de forma clandestina. 

Además se investigan presuntas torturas que allí se practicaban como forma de tratamiento. “Utilizaban corriente 

en contra de los internos, maltratos físicos y no se digan psicológicos”. El hallazgo de este tipo de centros 

clandestinos no es nuevo en el país. Hace un año, el Gobierno creó una Comisión interinstitucional para investigar 

y localizar clínicas que operan ilegalmente y donde presuntamente vulneran los derechos de los jóvenes. Desde la 

formación hasta julio pasado, la Fiscalía detectó 19 sitios ilegales en Tungurahua, Guayas, Manabí, Azuay, 

Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. Ayer, una mujer que habita cerca de este centro señaló 

que ese lugar funcionaba desde aproximadamente un año. Pero dudaba sobre las presuntas torturas. “Muchos 

jóvenes que recaían regresaban”, mencionó. En el operativo también intervinieron delegados de la Comisaría de 

Salud y de la Defensoría del Pueblo. Esto porque, según Salazar, se comprobó que los internos vivían en 

“condiciones infrahumanas. Incluso, junto al centro clandestino, se clausuró un camal ilegal. Pero pese a los 

controles que ha efectuado el Gobierno, el allanamiento de ayer develó que siguen operando lugares ilegales donde 

se ofrecen tratamientos para las adicciones de estupefacientes. En mayo pasado, dos organizaciones GLBTI 

(Taller Comunicación Mujer y Artikulación Esporádika) junto con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

(CEDHU) publicaron un informe sobre la situación en la que operan los centros de recuperación den el país. En 

el documento se denuncia “la existencia de centros de rehabilitación donde se violan los DD.HH”. También se 

critica la “omisión y responsabilidad del Estado ecuatoriano en el internamiento forzado de mujeres lesbianas”. 

Esto, porque se detectó que en las clínicas de rehabilitación de drogas también se ofrecían tratamientos para 

“curar” la homosexualidad. El viceministro de Salud, en una entrevista con este Diario en julio pasado, reconoció 

que los centros de recuperación de adicciones a las drogas “han estado totalmente fuera de control y regulación”. 

Además, en la investigación que realizó TallerMujer se contabilizaron 314 clínicas de rehabilitación –entre legales 

y clandestinas- que operaban a escala nacional. Sin embargo, datos del Ministerio de Salud refieren que hasta el 

2012, solo 123 centros privados estaban autorizados para funcionar. En el Informe denominado Plan Nacional de 

Prevención de Drogas 2013-2013 y que fuera firmado por nueve entidades del Estado se admite que en el país 

existen apenas 15 centros públicos de atención que ofrecen tratamiento al consumo de estupefacientes. Se advierte 

que “en Ecuador al menos 22 603 personas necesitarían tratamiento por alcohol, marihuana, cocaína y pasta base”. 
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Pero en los centros particulares, que son la mayoría, se atienden tan solo 4 141 solicitudes. Según el Plan de 

Prevención, esto revela que se cubre únicamente “el 18% de la necesidad de tratamiento a escala nacional”. Ayer 

tras el operativo, la Fiscalía anunció en su cuenta de Twitter que el Ministerio de Salud se encargaría de la 

recuperación de los 17 internos rescatados en Pisulí. El centro de rehabilitación clandestino quedó vacío y en la 

puerta se colocó un sello de clausura. Ayer, la Fiscalía General del Estado en su cuenta oficial de Twitter, 

comunicó que se “presume que en la clínica clandestina habría estado internado el joven David Romo”. El 

universitario se encuentra desaparecido desde la noche del 16 de mayo pasado. Sin embargo, hasta la noche de 

ayer no había pistas claras de esa afirmación. Dicha hipótesis se basaba en la versión de uno de los internos 

rescatados ayer. La familia de Romo dudó de esa versión y aseguró que esperarán mayor información.  

 

Tabla N°3 de análisis. Método Teun Van Dijk. Diario El Comercio. 

Análisis del Discurso según Van Dijk 

Periódico: Diario El Comercio  Fecha: Viernes, 8 de noviembre de 2013 

Sección: Seguridad y Justicia         Redactor: Javier Ortega  

Titular: “17 rescatados de una clínica 

clandestina” 

Bajada: “QUITO. Ayer, la Fiscalía y la Policía allanaron un centro 

de rehabilitación de drogas ilegal. En el país hay 123 establecimientos 

privados con autorización. 

Plano Significado - texto / Nivel temático 

Nivel Significados globales    Cierran una clínica clandestina ubicada en el noroccidente de 

Quito, sector Pisulí.  

 Se investigan presuntas torturas para internos con problemas 

de alcohol, drogas y orientación sexual. “Utilizaban corriente 

en contra de los internos, maltratos físicos y no se digan 

psicológicos”. Según Fiscal Fabián Salazar.  

 Antecedentes de clínicas clandestinas clausuradas en años 

pasados. El Gobierno creó una Comisión para investigar 

clínicas clandestinas.  

 El lugar funcionaba ya un año y una moradora del sector 

duda de las torturas que supuestamente se llevaban a cabo en 

esa clínica.  

 Vivían en condiciones infrahumanas. Fiscal señala.  

 Se clausuró el camal clandestino que quedaba junto. 

 Se violan los DDHH. 

 Para “curar la homosexualidad” 

 Se presume que David Romo estuvo ahí por el testimonio de 

un interno de la clínica.  

 Padres de David dudan de versiones y se pide 

investigaciones.  

Nivel de significados locales  

De carácter implícito o indirecto   “rescataron ayer a 17 personas”, la palabra rescatar según la 

RAE significa liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia, 

opresión.  

 “Utilizaban corriente en contra de los internos, maltratos 

físicos y no se digan psicológicos”. Según Fiscal Fabián 

Salazar.  

 “El hallazgo de este tipo de centros clandestinos no es nuevo 

en el país”. Contraste para hacer ver que no ha sido la primera 

vez de este boom. 

 “el Gobierno creó una Comisión”, señala las actividades del 

gobierno que han favorecido a la clausura de clínicas 

clandestinas.  

 Habitante del sector menciona que “que ese lugar funcionaba 

desde aproximadamente un año. Pero dudaba sobre las 

presuntas torturas”. Contradice totalmente a lo que el Fiscal 

expone. 

 “condiciones infrahumanas”, es lo que señala el Fiscal para 

agregar un poco de drama y exageración. Hipérbole.  
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 Las clínicas clandestinas violan los derechos humanos y 

tratan de “curar” la homosexualidad. Temas religiosos. 

 “se presume que en la clínica clandestina habría estado 

internado el joven David Romo”, aquí es donde empiezan las 

versiones de que David estaría en esa clínica por testimonio 

de un interno.  

 “Sin embargo, hasta la noche de ayer no había pistas claras 

de esa afirmación”, evidenciamos la ineficiencia de las 

autoridades a dar declaraciones con una sola versión del 

caso.  

De carácter explícito o directo  · Se clausuró una clínica clandestina y uno de los internos 

menciona que David Romo estuvo ahí dentro.  

· Fiscal Fabián Salazar afirma que “Utilizaban corriente en 

contra de los internos, maltratos físicos y no se digan 

psicológicos”. “condiciones infrahumanas”. 

· Habitante del sector “muchos jóvenes que recaían 

regresaban”, pero duda de torturas.  

· No es la única vez que cierran una clínica clandestina. Lo han 

hecho varias veces solo que el boom surge por lo que 

presuntamente David Romo estaría ahí.  

· Estadísticas de personas internadas y que necesitarían ayuda 

por la ingesta de drogas, alcohol y otros estupefacientes. Plan 

Nacional de Prevención (2013).  

· “la existencia de centros de rehabilitación en donde se violan 

los DDHH”, según Comisión Ecuménica de Derechos 

Humanos (2013).  

· “curar la homosexualidad”, temas de conservadurismo, 

religión.  

Plano Formal texto – contexto  

Estructuras formales sutiles   De manera solapada, se quiere hacer ver como que la clínica 

era bastante negligente con los internos. Se habla de torturas 

y de un régimen (obligación) al que se ven envueltos para 

mostrar con tal certeza que la clínica si violentó a varios 

internos.   

 También se critica la “omisión y responsabilidad del Estado 

ecuatoriano en el internamiento forzado de mujeres 

lesbianas”. Esto, porque se detectó que en las clínicas de 

rehabilitación de drogas también se ofrecían tratamientos 

para “curar” la homosexualidad. 

Nivel contextual  · El Gobierno del presidente electo en ese entonces, Rafael 

Correa Delgado, como propuesta de su segundo mandato en 

el periodo 2009 – 2013 se enfocó en los casos de 

desaparición que se encontraban sin resolver en el país. Sin 

embargo, Alexandra Córdova no ha recibido respuestas del 

Estado ecuatoriano ni soluciones para la búsqueda de su hijo. 

Por otro lado, este año es el año en donde se mediatiza el 

femicidio por el caso de Karina Del Pozo. Recordemos que 

la información se encontraba regada en redes sociales las 

cuales ayudaron a su búsqueda inmediata. Fue el año del 

“boom” del femicidio. También, después de la clausura de la 

clínica clandestina en Pisuli del 8 de noviembre 2013, se 

vuelve a crear un “boom” de la clausura de clínicas 

clandestinas en el país. Tenemos noticias el 14 de noviembre 

de 2013, de una clausura en Guayllabamba de diario El 

Comercio y otra el 19 de diciembre de 2013, para finalizar el 

año.  
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Tabla N°3 de análisis. Método SPEAKING de Dell Hymes. Diario El Comercio. 

Análisis según Modelo SPEAKING de Dell Hymes 

S (setting and scene): A las afueras de la clínica clandestina. Se hizo una cobertura. Pisulí, 

noroccidente de Quito.  17 rescatados de una clínica que se encontraba en 

condiciones deplorables y aplicaba torturas a jóvenes internos. Viernes, 8 de 

noviembre de 2013 

P (participants) Entrevistador y redactor – Javier Ortega de la sección Seguridad y Justicia.  

Fiscal Fabián Salazar, habitante del sector, Taller Comunicación Mujer y 

Artikulación Esporádika), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 

Familia de Romo, lectores. 

E (ends) El fin de esta noticia es hacer conocer a los lectores que la tortura, clandestinidad 

y violación de derechos humanos se llevaban a cabo en este lugar y también, 

que David Romo, estudiante desaparecido, se encontraba en ese lugar por 

versión de uno de los testigos.  

A (acts sequence) La narración de la noticia empieza con la vivencia del entrevistador al llegar a 

la clínica clandestina. Mientras avanza, va mencionando la situación sucedida 

en el lugar, en donde recatan a 17 personas de este lugar. Se busca una fuente 

segura en donde aparece el Fiscal Fabián Salazar y da versiones sobre las 

condiciones de la clínica y testimonios de los actos que se cometían dentro.  

Se presentan datos de las provincias en donde se han clausurado clínicas 

clandestinas, según la Comisión interinstitucional. Se presentan testigos de los 

habitantes del sector. Se pide estadísticas a grupos GLBTI (Taller 

Comunicación Mujer y Artikulación Esporádika) junto con la Comisión 

Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), para mostrar a lo que se ven 

sometidos los internos. Los centros de rehabilitación buscan “curar” la 

homosexualidad”. Finalmente, la noticia termina mencionando a David Romo 

porque presuntamente habría estado en la clínica por el testimonio de uno de los 

internos.  

K (key) Información clave y preocupante. Se usa registro estándar que se utiliza en 

medios de comunicación (uso correcto de la lengua, léxico divulgativo). 

Sánchez-Muñoz, A. (2007) 

I (instrumentalities) Español, escritura formal, noticia de prensa escrita. 

N (norms La entrevista es una regla social formal en donde la atención está centrada en 

los rescatados de la clínica. Se busca la fuente primaria que es el Fiscal Fabián 

Salazar en donde se menciona que los internos sufrían de tortura y vivían en 

“condiciones infrahumanas” por lo que se pide la interacción de uno de los 

habitantes del sector para contrastar esta información.  Se permiten 

interrupciones como norma porque también se necesita información de ambos 

lados.  

G (genre) Noticia periodística.   
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 En esta tercera noticia periodística, como significados globales tenemos el suceso de que una 

clínica clandestina, ubicada en el noroccidente de Quito fue clausurada por insalubridad, 

supuestos maltratos físicos y psicológicos hacia los internos. Se presentan antecedentes de 

clínicas clausuradas en años pasados por lo que el Gobierno creó una Comisión para la 

investigación de estos centros ilegales. El Fiscal del caso, Fabián Salazar señala que los internos 

vivían en “condiciones infrahumanas. Varios grupos defensores de Derechos Humanos fueron 

entrevistados porque en la clínica clandestina clausurada, el fiscal señaló la violación de 

derechos humanos a los internos. Incluso, se muestran muestra información de las clínicas de 

rehabilitación en las que se busca “curar la homosexualidad”. Los padres de David Romo dudan 

de las versiones y piden las respectivas investigaciones.  

 

Pasando a los significados locales de carácter implícito, tenemos las siguientes citas: 

“Utilizaban corriente en contra de los internos, maltratos físicos y no se digan psicológicos”, 

“condiciones infrahumanas”. Estas dos partes de la noticia señalan un tipo de exageración, ya 

que se quiere hacer ver como que la clínica realmente tenía un mal funcionamiento con sus 

instalaciones y con sus internos. También: “El hallazgo de este tipo de centros clandestinos no 

es nuevo en el país”. Lo que se trata de hacer es naturalizar el evento de la clausura de clínicas 

clandestinas, cuando si lo analizamos a fondo, se convierte en un problema de incumplimiento 

de leyes. Con esta cita, “el Gobierno creó una Comisión”, se resalta la labor de las entidades 

en cuanto a la clausura de clínicas clandestinas.  Se habla de torturas y de maltratos en la clínica 

clandestina, pero se piden versiones a los moradores del sector o vecinos para contrastar la 

información y estos dudan de esas versiones pese a haber visto funcionar a la clínica durante 

un año. Esta versión contradice totalmente al fiscal Fabián Salazar.  

 

Se presentan estadísticas de grupos que defienden los Derechos Humanos como: el Taller 

Comunicación Mujer y Artikulación Esporádika y la Comisión Ecuménica de Derechos 

Humanos. Se habla de las clínicas clandestinas que violan los derechos humanos y tratan de 

“curar” la homosexualidad. Se establece que el término “curar” la homosexualidad se refiere a 

temas de la iglesia, quienes como motivo y cumplimiento deben respetar a las familias. La 

familia de la Iglesia católica es la unión de hombre-mujer, dice el papa Francisco. (Diario El 

Universo, 12 de septiembre de 2013).  Por otro lado, las escuelas psicológicas también 

pensaban que hay que curar la homosexualidad y esta era tratada como una enfermedad.  
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Los niveles de carácter explícito señalan que se ha clausurado una clínica clandestina y que 

David Romo estaría ahí debido a la versión de uno de los internos rescatados. Con esta cita, 

“Sin embargo, hasta la noche de ayer no había pistas claras de esa afirmación”. Se señala que 

claramente no era claro el paradero del joven en la clínica por lo que la familia pide que se 

investigue más a fondo esa versión.  El Fiscal Fabián Salazar afirma que “Utilizaban corriente 

en contra de los internos, maltratos físicos y no se digan psicológicos”, “condiciones 

infrahumanas”, al ser él una fuente directa aumenta la credibilidad y cuenta con un mayor valor 

informativo. (Rodríguez Rey, Ana. 2014). No es la única vez que cierran una clínica 

clandestina. Lo han hecho varias veces solo que el boom surge por lo que presuntamente David 

Romo estaría ahí.  

 

En las estructuras formales sutiles podemos evidenciar la actitud “heroica” de la Policía 

Nacional y Fiscalía al clausurar una clínica clandestina, al haber clausurado más clínicas y al 

haber creado una Comisión para este tema especialmente. Se construye un modelo sesgado de 

acuerdo al discurso de dominación que se hace presente en la noticia sobre la Policía Nacional. 

De manera bastante exagerada, se trata de resaltar los malos tratos y la violencia que los 

internos sufrían en la clínica haciendo alusión a que todo pudo haber pasado ahí y más cuando 

mencionan que David Romo habría estado ahí. También se critica la “omisión y 

responsabilidad del Estado ecuatoriano en el internamiento forzado de mujeres lesbianas”. 

Esto, porque se detectó que en las clínicas de rehabilitación de drogas también se ofrecían 

tratamientos para “curar” la homosexualidad. 

 

El Gobierno del presidente electo en ese entonces, Rafael Correa Delgado, como propuesta de 

su segundo mandato en el periodo 2009 – 2013 se enfocó en los casos de desaparición que se 

encontraban sin resolver en el país. Sin embargo, Alexandra Córdova no ha recibido respuestas 

del Estado ecuatoriano ni soluciones para la búsqueda de su hijo. Por otro lado, este año es el 

año en donde se mediatiza el femicidio por el caso de Karina Del Pozo. Recordemos que la 

información se encontraba regada en redes sociales las cuales ayudaron a su búsqueda 

inmediata. Fue el año del “boom” del femicidio. También, después de la clausura de la clínica 

clandestina en Pisuli del 8 de noviembre 2013, se vuelve a crear un “boom” de la clausura de 

clínicas clandestinas en el país. Tenemos noticias el 14 de noviembre de 2013, de una clausura 

en Guayllabamba de diario El Comercio y otra el 19 de diciembre de 2013, para finalizar el 

año.  
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En cuanto al modelo SPEAKING de Dell Hymes, obtenemos una visión más general del 

acontecimiento cuando nos presentan características de la entrevista, es decir: lugar y escena. 

La entrevista se lleva a cabo a las afueras de la clínica clandestina ya clausurada. Está ubicada 

al Noroccidente de Quito, en el sector Pisulí. La escena que se muestra es el recate de 17 

personas que sufrían maltrato en una clínica clandestina de Quito. Los participantes en este 

acto del habla son: Javier Ortega, redactor de la sección Seguridad y Justicia, Fiscal Fabián 

Salazar, morador (vecino) del sector, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Familia de 

Romo, lectores.  

 

El fin de la noticia es informar que se ha clausurado una clínica clandestina en Quito y que el 

estudiante de periodismo desaparecido el 16 de mayo de 2013 estuvo ahí de acuerdo a una de 

las versiones de un interno. La secuencia de actos se muestra nuevamente la forma natural de 

una noticia periodística, es decir, existe un orden de narración en el que se empieza con la 

descripción de las afueras de la clínica clandestina clausurada. Esto sirve para darnos un 

contexto del acontecimiento. Mientras avanza la noticia se mencionan versiones del Fiscal 

Fabián Salazar y se recoge también versiones de los internos rescatados. Se presentan 

estadísticas y versiones de los familiares de David Romo.  

 

En cuanto a las claves y tonos de la noticia, se reproduce información relevante y preocupante 

para el caso. El registro que se utiliza es formal y estándar. Normalmente es usado en los medios 

de comunicación que incluye el uso correcto de la lengua y el léxico divulgativo. (Sánchez 

Muñoz, A. 2007). Los instrumentos utilizados son el lenguaje español, la escritura formal y la 

noticia de prensa escrita.  

 

La entrevista es una regla social formal en donde se la realiza en presencia de los participantes. 

Se mantiene la estructura de pregunta-respuesta para así, poder variar en la escritura de la 

misma. Es decir, escribirla tal y como se la realizó o narrarla. No se permiten interrupciones 

como norma porque se está tratando un tema delicado como lo es la desaparición de un familiar.  

Finalmente, podemos definir el género de este escrito que es una noticia periodística.  
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2.5.4 Noticia 4. Varias versiones reactivan el caso Romo. Diario El Comercio 

 
Informe. La Fiscalía investiga si el joven fue asesinado en una clínica. Sus dueños están presos.  

Varias versiones reactivan el caso Romo.  

Fernando Medina – Redactor / Lunes 16 de octubre de 2017 

La casa tiene tres pisos y todos están ocupados por arrendatarios. Pero hace cuatro años y medio, en las dos 

primeras plantas funcionaba la Clínica Unión y Esperanza, un centro de adicciones en el que ahora se cree fue el 

último lugar en el que estuvo David Romo. En Tiwintza, un barrio dentro de Pisulí, en el norte de Quito, los 

vecinos reconocen con facilidad la casa. Un morador la señala con el dedo y dice que al lugar siempre llega la 

Policía. La última vez fue hace 16 días. Más de 20 agentes con armas y canes revisaron el inmueble. Una 

retroexcavadora hizo un agujero de 15 metros de profundidad en un terreno junto a la propiedad. “Buscaban los 

restos del chico, pero no los encontraron”, cuenta uno de los arrendatarios que reside en esa casa. Vive allí casi 

desde hace tres años y en ese tiempo ha visto otras dos excavaciones. Una se hizo en el patio de la vivienda y otra 

en una quebrada del bosque que está junto a la propiedad. En las dos, los agentes removieron la tierra y luego la 

cernieron. “Pero en ninguna hallaron nada”. Eso también lo repiten los hijos de Carlos Londoño y Blanca Fueres, 

detenidos desde el 30 de septiembre, pues son señalados como responsables de la muerte de Romo. El asesinato 

del joven es la última hipótesis que plantea la Fiscalía y se da por las versiones de tres personas que al parecer lo 

vieron en la clínica. Según los testigos, el joven habría sido colgado en un tecle de metal y luego asesinado por 

Londoño en presencia de su esposa. Diego Chimbo, abogado de la pareja, asegura que esas versiones no son 

nuevas y que la Fiscalía las tiene desde hace más de tres años. Según esas versiones, en un camal clandestino que 

funcionaba a un costado de la clínica se habría descuartizado al chico. Ahora ese sitio no existe y en su lugar hay 

ocho corrales con más de 20 cerdos. Los hijos de Londoño cuentan que se dedican a la venta de vísceras en un 

mercado. Ese negocio lo tienen desde hace 10 años y por eso la casa tiene un olor fétido, el mismo que se describe 

en otro testimonio en el que se decía que Romo estuvo allí. Es la versión de una vecina de los Londoño. Ella 

aseguró haber visto al joven acompañado de un interno de la clínica de adicciones. En el barrio nadie conoce a la 

mujer que dijo eso, pero entrada la noche del jueves pasado en una casa cercana a la clínica ella ratificó que vio a 

Romo. “Le acompañaba otro chico. No hablaba, solo pasaba sentado, mientras el otro cuidaba a un chancho que 

tenían”. Otra persona contó que allí veía a los chicos en las mañanas y tardes. “Salían a correr o jugar fútbol en el 

potrero”. Alexandra Córdova, madre del desaparecido, tuvo acceso a esas versiones hace tres semanas, cuando la 

Fiscalía le entregó 30 hojas del expediente que fue declarado en reserva por más de dos años. Ahora se pregunta 

por qué si las autoridades tenían esos datos desde 2014 no actuaron, sino hasta ahora para decir que su hijo está 

muerto. Desde que se perdió el rastro de David, el caso ha pasado por cinco fiscales y hoy ninguno quiere explicar 

por qué no se actuó antes. NI si quiera el ex fiscal general, Galo Chiriboga: “Yo ya no hago declaraciones. Ya no 

soy funcionario”. Para Córdova, la hipótesis de la muerte de su hijo debe ser comprobada y para eso primero se 

debe esclarecer cómo llegó a la clínica y en dónde está su cuerpo. Eso también pide la defensa de los Londoño, 

quien sostiene que el chico nunca estuvo en ese centro. Pero las versiones de sus pacientes los contradicen. En 

una de ellas relata que Londoño salió una noche con dos hombres y dijo: “Vamos a capturar a David Romo en la 

Mitad del Mundo (para llevarlo a la clínica)”. Según el relato, los tres regresaron a la media noche en una 

camioneta blanca. De ese vehículo se habría bajado Romo, con un “pantalón jean sucio y una camiseta blanca 

sucia”. “David Romo decía Virgencita sácame de aquí. (…) No comía, solo tomaba agua”, se lee en esa versión. 

Esa sería una de las tres vías por la cual los jóvenes llegaban hasta la clínica clandestina.  Otra de las declaraciones 

que la Fiscalía tomó en cuenta para procesar a Londoño y a su esposa es la de un interno de la cárcel de Latacunga 

quien compartió celda con Londoño cuando este pagó una pena de dos años por trata de personas. Según el 

detenido, el dueño de la clínica habría contado que “en su clínica torturaba a los internos y que había encontrado 

un negocio en el que ganaba el triple, que era desaparecer personas, que era fácil deshacerse de un cadáver porque 

los quemaba, los cortaba en pedazos y los licuaba”. Pero el abogado de Londoño dice que no hay pruebas que 

confirmen esa versión.  En el expediente se recoge que los jóvenes eran capturados por Londoño. Incluso, se dice 

que policías de la UPC de Pisulí llevaban a la clínica a los chicos que hallaban en las calles.  Los vecinos de 

Tiwintza aún lo recuerdan, Ellos veían cómo los policías llegaban a la casa e ingresaban con el patrullero al patio. 

La semana pasada, el Ministerio del Interior confirmó que hay una indagación administrativa a los agentes.  
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Tabla N°4 de análisis. Método Teun Van Dijk. Diario El Comercio. 

Análisis del Discurso según Van Dijk 

Periódico: Diario El Comercio  Fecha: Lunes, 16 de octubre de 2017 

Sección: Seguridad y Justicia         Redactor: Fernando Medina   

Titular: “Varias versiones reactivan 

el caso Romo” 

Antetítulo: “INFORME. La Fiscalía investiga si el joven fue 

asesinado en una clínica. Sus dueños están presos”.  

Plano Significado - texto / Nivel temático 

Nivel Significados globales     Características de la casa. Funcionaba una clínica 

clandestina llamada “Unión y Esperanza”.  

 Se cree que el joven universitario estuvo en la clínica y que 

ahí fue asesinado por los dueños de la misma.  

 Realizaron pericias para encontrar los restos del joven 

universitario (FISCALÍA). 

 Uno de los moradores dice que la Policía siempre llega ahí y 

más adelante los vecinos verifican que los Policías llevaban 

a los chicos a la clínica en las patrullas. 

 Un arrendatario ha visto 3 excavaciones en total, para 

encontrar los restos, durante los 3 años que lleva arrendando 

el inmueble.  

 “asesinato”, es la última hipótesis que plantea la Fiscalía 

según versiones de tres internos. Lo habrían colgado en un 

tecle de metal y luego asesinado por Carlos Londoño y luego 

lo habrían descuartizado en un camal clandestino que 

funcionaba al lado de la clínica.  

 Diego Chimbo, abogado de los dueños de la clínica, dice que 

esas versiones las tienen desde hace más de 3 años.  

 “Alexandra Córdova, madre del desaparecido, tuvo acceso a 

esas versiones hace tres semanas, cuando la Fiscalía le 

entregó 30 hojas del expediente que fue declarado en reserva 

por más de dos años.” Diario El Comercio (lunes 8 de 

octubre de 2017). 

 Cinco fiscales han tenido el caso.  

 Varias versiones aseguran que David estuvo ahí y a la vez 

son versiones contradictorias. 

 Londoño tuvo antecedentes penales por trata de personas.  

Nivel de significados locales  

De carácter implícito o indirecto    “Un morador la señala con el dedo y dice que al lugar 

siempre llega la Policía”, el vínculo que existe entre la 

Policía y este centro de rehabilitación clandestina.  

 “Buscaban los restos del chico, pero no los encontraron”, la 

búsqueda de hace 16 días de la Policía. Montaje porque ya 

tenían esa información.  

 “Vive allí casi desde hace tres años y en ese tiempo ha visto 

otras dos excavaciones. Una se hizo en el patio de la vivienda 

y otra en una quebrada del bosque que está junto a la 

propiedad”, por qué no se informó de las anteriores 

excavaciones. Inconsistencias de las investigaciones. 

Tampoco hallaron nada.  

 “El asesinato del joven es la última hipótesis que plantea la 

Fiscalía y se da por las versiones de tres personas que al 

parecer lo vieron en la clínica”. Se tiene en cuenta las 

versiones de estas personas como primordiales pero las 

anteriores versiones de las últimas personas (choferes de bus) 

que vieron a David no son tomadas en cuenta. Tampoco las 

llamadas anónimas.  

 “Diego Chimbo, abogado de la pareja, asegura que esas 

versiones no son nuevas y que la Fiscalía las tiene desde hace 
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más de tres años y Alexandra Córdova tuvo acceso a esa 

información hace 3 semanas”. Ocultamiento de información 

a los familiares de la víctima. Se está violando el derecho al 

acceso de información que todos los ciudadanos tienen.  

 “Ella aseguró haber visto al joven… En el barrio nadie 

conoce a la mujer que dijo eso, pero entrada la noche del 

jueves pasado en una casa cercana a la clínica ella ratificó 

que vio a Romo.” Ningún morador del sector la conoce. 

Puede tratarse de un testigo ficticio para montar la noticia. Se 

contradice la versión de la señora al decir que David ni se 

movía y pasaba sentado sin hablar. Otro testigo menciona 

que los chicos en las mañanas y tardes salían a correr o jugar 

futbol.  

 “ex fiscal general, Galo Chiriboga: “Yo ya no hago 

declaraciones. Ya no soy funcionario”. El ex fiscal quiere 

lavarse las manos con la excusa de que ya no es funcionario, 

cuando el 19 de noviembre de 2013 pidió disculpas 

públicamente a la Familia Romo por asegurar que David 

estuvo en una clínica clandestina. Diario Online Ecuador 

Inmediato (19 de noviembre de 2013).  Puede volver a 

hacerlo o referirse a la disculpa hecha el 19 de noviembre de 

2013.  

 “Para Córdova, la hipótesis de la muerte de su hijo debe ser 

comprobada y para eso primero se debe esclarecer cómo 

llegó a la clínica y en dónde está su cuerpo”, existen más 

preguntas que respuestas en el caso. “…la prueba es la única 

y principal vía mediante la cual se podrá llegar a descubrir la 

verdad material y real de un hecho delictivo”. Bravo Barrera, 

R. (2010).  

 Versiones contradictorias:  

 De ese vehículo se habría bajado Romo, con un “pantalón 

jean sucio y una camiseta blanca sucia”, pero según la 

descripción de la ropa que usó David el último día que fue 

visto, llevaba una camiseta color amarilla, jean azul claro, 

zapatos DC y una chompa color verde. Diario Últimas 

Noticias (21 de mayo de 2013).  

 “Londoño acusado por trata de personas”, Pero el abogado 

de Londoño dice que no hay pruebas que confirmen esa 

versión. 

 “Los vecinos de Tiwintza aún lo recuerdan, Ellos veían cómo 

los policías llegaban a la casa e ingresaban con el patrullero 

al patio. La semana pasada, el Ministerio del Interior 

confirmó que hay una indagación administrativa a los 

agentes”. Vinculación de Policía Nacional para capturas 

ilícitas.   

 “…ha pasado por cinco fiscales y hoy ninguno quiere 

explicar por qué no se actuó antes”. Es información a la que 

la madre de David tiene derecho.  

De carácter explícito o directo  · Las versiones de los internos han activado el caso de la 

supuesta desaparición de David Romo y se plantea como un 

supuesto asesinato por parte de los dueños de la clínica 

clandestina “Unión y Esperanza”. Según los internos, lo 

vieron ahí adentro. Se allanó el sitio en donde supuestamente 

habrían enterrado al joven, pero no se encontró nada.  

· Alexandra Córdova, madre del desaparecido, tuvo acceso a 

esas versiones hace tres semanas, cuando la Fiscalía le 

entregó 30 hojas del expediente que fue declarado en reserva 

por más de dos años. Ahora se pregunta por qué si las 

autoridades tenían esos datos desde 2014 no actuaron, sino 

hasta ahora para decir que su hijo está muerto. 
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· Testimonios falsos. “En el barrio nadie conoce a la mujer que 

dijo eso”. 

· Con las versiones de los testigos se quiere mostrar que los 

dos dueños de la clínica clandestina son culpables por la 

muerte de David. ““en su clínica torturaba a los internos y 

que había encontrado un negocio en el que ganaba el triple, 

que era desaparecer personas, que era fácil deshacerse de un 

cadáver porque los quemaba, los cortaba en pedazos y los 

licuaba”. 

Plano Formal texto – contexto  

Estructuras formales sutiles  · Se omite información crucial sobre David Romo, como, ¿qué 

sucedió con los sospechosos que lo vieron por última vez en 

el bus? Se trata de construir un modelo sesgado e interesado 

en la acusación de estas dos personas por la muerte del joven.  

· A este tema se lo podría llamar como un discurso de 

dominación de la Policía Nacional y Fiscalía General del 

Estado ya que ellos son los que dan versiones del caso.   

Nivel contextual  · Se presenta la versión final del Plan Nacional de Seguridad 

Integral en el que implica profundas transformaciones en las 

instituciones que integran el sector seguridad, con el fin de 

articular un sistema integrado, coordinado, respetuoso de los 

Derechos Humanos, inclusivo y participativo como una 

expresión del cambio en la concepción de la seguridad 

tradicional. Al existir casos que evidencian este protocolo, la 

ONU decide intervenir en casos de desapariciones en el 

Ecuador. Esta organización presentó un informe alarmante 

de casos. Se señala que 17.230 denuncias sobre 

desapariciones existen hasta ese año; el 91% se resolvieron 

y que el 9% continúa en investigaciones. En total, se 

evidencia que existen aún 1.550 casos de personas 

extraviadas en el Ecuador y según el art. 580 del Código 

Integral Penal, en casos de desapariciones no se podrá 

concluir o cerrar la investigación judicial hasta que la 

persona aparezca.  
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Tabla N°4 de análisis. Método SPEAKING de Dell Hymes. Diario El Comercio. 

Análisis según Modelo SPEAKING de Dell Hymes 

S (setting and scene): A las afueras de la clínica clandestina., donde ahora es una pieza de arriendo. 

Se hizo una cobertura. Barrio Pisulí, noroccidente de Quito.  

Acusación de dos dueños de una clínica clandestina por la muerte del joven 

desaparecido. Lunes, 16 de octubre de 2017 

P (participants) Entrevistador y redactor – Fernando Medina de la sección Seguridad y Justicia.  

Hijos de Carlos Londoño y Blanca Fueres (dueños de la clínica clandestina), 

Fiscalía, testimonios de habitante del inmueble y vecinos del sector, Diego 

Chimbo (abogado de dueños de clínica),   Alexandra Córdova (madre de David), 

Galo Chiriboga (Ex Fiscal General del Estado), lectores. 

E (ends) El fin de esta noticia es dar a conocer la nueva noticia de que David Romo fue 

asesinado en la clínica clandestina “Unión y Esperanza” que fue clausurada en 

2013.  

A (acts sequence) Se empieza narrando la noticia ubicando al lector en las afueras de la que era 

una clínica clandestina. Avanzando nos encontramos con el testimonio de un 

morador, en donde nos menciona que se han hecho 3 excavaciones desde que él 

vive en ese lugar (3 años). Se desarrolla la noticia agregando testimonios del 

abogado de los dueños de la clínica (Diego Chimbo), quien obviamente se 

encuentra en el plano de defenderlos y dice que son inocentes. Se describen 

actividades que solían hacer los dueños de la clínica. Se usa un testimonio en 

donde las personas como prueba inicial del caso. Alexandra Córdova menciona 

que no tuvo acceso a la información de su hijo, y ninguno de los cinco fiscales 

quiere explicar por qué se actuó después. Finalmente, esta narración termina 

con versiones de los internos que muestran la culpabilidad de los dueños de la 

clínica y con la colaboración de la Policía para llevar a internos a la clínica.       

K (key) Información clave y preocupante. Versiones que dan un giro al caso del joven. 

Incertidumbre y dudas. Se usa registro estándar que se utiliza en medios de 

comunicación (uso correcto de la lengua, léxico divulgativo). (Sánchez-Muñoz, 

A. 2007) 

I (instrumentalities) Español, escritura formal, noticia de prensa escrita. 

N (norms La entrevista es una regla social formal en donde la atención está centrada en el 

presunto asesinato de David Romo en la clínica clandestina. Se busca la fuente 

primaria que es la Fiscalía, la cual menciona esta nueva disposición del caso 

que deja de ser desaparición y ahora es un asesinato. Se pide la interacción de 

los habitantes del sector para contrastar esta información.  Se permiten 

interrupciones como norma porque también se necesita información de ambos 

lados. Diego Chimbo y gente que supuestamente vio a David.  

G (genre) Noticia periodística.   
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Los significados globales o el tema del que más se habla en esta noticia es que se cree que el 

joven estudiante de periodismo estuvo en la clínica clandestina en el 2013 y que fue asesinado 

por los dueños de la misma. Recordemos que, en octubre de 2013, en la anterior noticia de 

análisis, se formuló esta hipótesis que tenía que investigarse. En 2017 empieza a tomar forma 

esta noticia y se empieza a indagar el caso a partir de esta versión. Pero, ¿qué pasó después de 

aparecer esa noticia en 2013? ¿Qué sucedió entre 2015 y 2017? Según Alexandra Córdova, la 

fiscalía sabía de esta versión de los hechos desde el 2014 y nunca se la dijeron. El caso se 

mantuvo en reserva por ese periodo de 2 años aproximadamente, sin resultados.  

 

En tanto a los significados locales de carácter implícito se señala que “Un morador la señala 

(clínica) con el dedo y dice que al lugar siempre llega la Policía”. Se refiere al vínculo que 

existe entre la Policía y este centro de rehabilitación clandestina.  En 2015, la Fiscalía General 

del Estado junto con la Policía Nacional y entidades, realizaron excavaciones en la clínica 

clandestina. Dicho acto no fue comunicado a la madre de David Romo y así lo constatan los 

moradores del sector. “Un arrendatario ha visto 3 excavaciones en total, para encontrar los 

restos, durante los 3 años que lleva arrendando el inmueble” (Diario El Comercio, 16 de octubre 

de 2013).  El caso del joven está tipificado como “asesinato” ya que esta es la última hipótesis 

que plantea la Fiscalía. Según versiones de tres internos, lo habrían colgado en un tecle de 

metal y luego asesinado por Carlos Londoño y luego lo habrían descuartizado en un camal 

clandestino que funcionaba al lado de la clínica. Diego Chimbo, abogado de los dueños de la 

clínica, dice que esas versiones las tienen desde hace más de 3 años. Se está hablando de la 

violación de derechos a los familiares de David Romo. El derecho a la verdad y el ocultamiento 

de información. “Alexandra Córdova, madre del desaparecido, tuvo acceso a esas versiones 

hace tres semanas, cuando la Fiscalía le entregó 30 hojas del expediente que fue declarado en 

reserva por más de dos años.” (Diario El Comercio, lunes 8 de octubre de 2017).  

 

Por otro lado, las varias versiones de los internos aseguran que David estuvo ahí, pero éstas, a 

la vez son versiones contradictorias.  “Cinco fiscales” han pasado por la investigación del caso 

Romo y ninguno puede explicar por qué no se actuó antes. Es información a la que la madre 

de David tiene derecho y se la han ocultado durante el periodo de “reserva” que tuvo el caso 

durante 2015-2017.  
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En tanto a los significados locales de carácter explícito, la cita “Ella aseguró haber visto al 

joven… En el barrio nadie conoce a la mujer que dijo eso, pero entrada la noche del jueves 

pasado en una casa cercana a la clínica ella ratificó que vio a Romo.” Ningún morador del 

sector la conoce. Se contradice la versión de la misma señora que según los moradores, no es 

conocida en el barrio al decir que David ni se movía y pasaba sentado sin hablar. Otro testigo 

menciona que los chicos en las mañanas y tardes salían a correr o jugar futbol. También, el “ex 

fiscal general, Galo Chiriboga señaló: “Yo ya no hago declaraciones. Ya no soy funcionario” 

cuando el 19 de noviembre de 2013 pidió disculpas públicamente a la Familia Romo por 

asegurar que David estuvo en una clínica clandestina. (Diario Online Ecuador Inmediato, 19 

de noviembre de 2013). “Para Córdova, la hipótesis de la muerte de su hijo debe ser 

comprobada y para eso primero se debe esclarecer cómo llegó a la clínica y en dónde está su 

cuerpo”, existen más preguntas que respuestas en el caso. La prueba es la única y principal vía 

mediante la cual se podrá llegar a descubrir la verdad material y real de un hecho delictivo. 

(Bravo Barrera, R. 2010). 

 

Es importante mencionar las versiones contradictorias que se presentan en la noticia. Uno de 

los testigos menciona que David se habría bajado de un vehículo con un “pantalón jean sucio 

y una camiseta blanca sucia”, pero según la descripción de la ropa que usó David el último día 

que fue visto, llevaba una camiseta color amarilla, jean azul claro, zapatos DC y una chompa 

color verde. (Diario Últimas Noticias, 21 de mayo de 2013). También, el dueño de la clínica 

“Londoño acusado por trata de personas”, pero su abogado, Diego Chimbo, dice que no hay 

pruebas que confirmen esa versión. Los vecinos de Tiwintza aún lo recuerdan, “ellos veían 

cómo los policías llegaban a la casa e ingresaban con el patrullero al patio. La semana pasada, 

el Ministerio del Interior confirmó que hay una indagación administrativa a los agentes”. Como 

se mencionó anteriormente, existe una vinculación de Policía Nacional para capturas ilícitas.   

 

En cuanto a las estructuras formales sutiles, se omite información sobre las anteriores versiones 

del caso de David Romo, es decir, los 3 sospechosos que vieron al joven por última vez. Se 

busca tener como base la hipótesis del supuesto asesinato de David con las versiones de los 

internos que lo vieron ese 16 de mayo de 2013 en la clínica. Se trata de un discurso de 

dominación también, porque la información oficial de la fuente primaria (Fiscalía y Policía 

Nacional) lo señala.  También, el ocultamiento de información es evidente y se habla de un 

tipo de “opresión” de las autoridades. “Alexandra Córdova, madre del desaparecido, tuvo 

acceso a esas versiones hace tres semanas, cuando la Fiscalía le entregó 30 hojas del expediente 
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que fue declarado en reserva por más de dos años. Ahora se pregunta por qué si las autoridades 

tenían esos datos desde 2014 no actuaron, sino hasta ahora para decir que su hijo está muerto.” 

(Diario El Comercio 16 de octubre de 2017). Según la Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en el párrafo 8° del 

Preámbulo señala que:  

 

Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, 

la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado 

Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto. (Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Párrafo 8º del Preámbulo. 

Artículo 24).  

 

En el contexto de la noticia Se presenta la versión final del Plan Nacional de Seguridad Integral 

en el que implica profundas transformaciones en las instituciones que integran el sector 

seguridad, con el fin de articular un sistema integrado, coordinado, respetuoso de los Derechos 

Humanos, inclusivo y participativo como una expresión del cambio en la concepción de la 

seguridad tradicional. Al existir casos que evidencian este protocolo, la ONU decide intervenir 

en casos de desapariciones en el Ecuador. Esta organización presentó un informe alarmante de 

casos. Se señala que 17.230 denuncias sobre desapariciones existen hasta ese año; el 91% se 

resolvieron y que el 9% continúa en investigaciones. En total, se evidencia que existen aún 

1.550 casos de personas extraviadas en el Ecuador y según el art. 580 del Código Integral Penal, 

en casos de desapariciones no se podrá concluir o cerrar la investigación judicial hasta que la 

persona aparezca. 

 

Con el modelo SPEAKING de Dell Hymes podemos tener un referente contextual de la noticia. 

Con la escena y el lugar tenemos que la entrevista se dio como una cobertura periodística a las 

afueras de la clínica clandestina. En esa fecha (16 de octubre de 2017), el edificio funcionaba 

como piezas de arriendo al ya no existir la clínica clandestina que hace 4 años fue clausurada. 

Estamos hablando del barrio Pisulí, en el noroccidente de la ciudad de Quito. La escena de esta 

noticia es la supuesta versión del asesinato del joven universitario.  

 

Los participantes de la noticia son: entrevistador y redactor – Fernando Medina de la sección 

Seguridad y Justicia.  Hijos de Carlos Londoño y Blanca Fueres (dueños de la clínica 

clandestina), Fiscalía, testimonios de habitante del inmueble y vecinos del sector, Diego 
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Chimbo (abogado de dueños de clínica), Alexandra Córdova (madre de David), Galo Chiriboga 

(Ex Fiscal General del Estado), lectores. Se muestra información clave ya que las versiones del 

caso dan un giro completo al caso del joven. Se generan más incertidumbres y dudas. Se usa 

un registro estándar y forma, que es característico en medios de comunicación. Esto conlleva 

al uso correcto de la lengua y a un léxico divulgativo. (Sánchez-Muñoz, A. 2007) 

 

Los instrumentos que se utilizan para esta noticia son: el lenguaje español, junto con escritura 

formal y el objeto de análisis que es la noticia de prensa escrita. La entrevista es una regla social 

formal en donde se la lleva a cabo junto con los participantes para así tener el material final 

que es la noticia periodística. El modelo manejado es el tradicional de pregunta-respuesta. No 

se permiten interrupciones puesto a que se maneja el modelo tradicional ya mencionado y se 

trata un tema bastante delicado como lo es la desaparición.  

 

2.5.5 Noticia 5. La madre del joven dijo que recibió nuevos detalles de caso. Diario El 

Comercio  

 

DESAPARECIDOS. La madre del joven dijo que recibió nuevos detalles del caso. 

Tribunal del caso Romo rechaza tesis de la Fiscalía sobre crimen 

Nuevos datos arrojaron las diligencias en torno al supuesto crimen de David Romo. En la audiencia de ayer, el 

Tribunal Penal de Pichincha rechazó un peritaje realizado por la Fiscalía con el que demuestra que el chico fue 

incinerado tras ser asesinado. La noticia sobre la actuación de los magistrados fue difundida por la madre de 

Romo, Alexandra Córdova; y su abogado Milton Castillo. Ambos aparecen en un video que dura dos minutos. 

Allí, el jurista dice que es inaceptable el argumento presentado por la Fiscalía y que a través de esa práctica se 

pretendía eliminar la posibilidad de hallar el cuerpo del chico. En enero de este año, los investigadores acudieron 

al Camal Metropolitano de Quito y realizaron una pericia: faenaron un cerdo y lo incineraron con un soplete. 

Córdova dice que estuvo allí y recuerda lo que le dijeron tras este acto: "Señora Alexandra Córdova, así se terminó 

con la existencia de su hijo. No hay ni restos ni rastros de él" Por esas actuaciones, la familia Romo está en 

desacuerdo con que se investigue el crimen. Quieren que se esclarezca la desaparición del joven. "Tratar de 

homologar el cuerpo de David al de un cerdo, para decir que con esa prueba no se puede reclamar el cuerpo de 

David, es un tema absolutamente inaceptable", señaló ayer Castillo. Luego sostuvo lo siguiente: "Hoy, el nuevo 

peritaje que se quiere hacer está relacionado a la muestra de dientes y del cuerpo de cómo habría sido incinerado 

ese mismo cerdo. El Tribunal consideró que no hay por qué seguir insistiendo en esas pruebas y las rechazó porque 

son atentatorias a la Constitución y a la dignidad". Ayer, la madre del joven desaparecido hizo una nueva denuncia. 

Dijo que en el feriado pasado recibió cinco llamadas anónimas que daban pistas del caso que antes no habían sido 

reveladas. Según la persona que le llamó, el cuerpo de David estaría enterrado en la casa de un supuesto chofer 

de bus, en el sector de San Juan de Calderón, al norte de Quito. "La duda que tenemos es: ¿Por qué ahora justo 

cuando estamos en audiencia aparecen estos datos? ¿Serán verdad? No confío en los fiscales de la causa, qué 

importante sería contar con ellos, pero me han mostrado de sobra su animadversión", indicó. En otra llamada, a 

la mujer le dijeron que los principales involucrados estarían libres y que existen informantes dentro de Policía que 

les avisan de las operaciones. Tras recibir las llamadas, Córdova responsabilizó de su seguridad y la de su familia 

a las autoridades, fiscales e investigadores afines al tema.  El 21 de noviembre de 2015, Juan Francisco Espinoza, 

un interno de la clínica clandestina Unión y Esperanza, dijo que Romo había sido descuartizado y después 

incinerado en una casa de Ponciano (noreste de Quito). A partir de esta versión, la Fiscalía basó su teoría para 

determinar cómo fue la supuesta muerte del joven en ese centro. En la tarde de ayer se cumplió con el quinto día 

de audiencia por este caso. La Fiscalía presentó nueve testigos. Mañana la diligencia continuará a las 09:30. 
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Tabla N°5 de análisis. Método Teun Van Dijk. Diario El Comercio. 

Análisis del Discurso según Van Dijk 

Periódico: Diario El Comercio  Fecha: Martes, 14 de agosto de 2018  

Sección: Seguridad y Justicia         

Titular: “Tribunal del caso Romo 

rechaza tesis de la Fiscalía sobre 

crimen” 

Bajada: “La madre del joven dijo que recibió nuevos detalles del 

caso”.  

Plano Significado - texto / Nivel temático 

Nivel Significados globales    El Tribunal Penal de Pichincha rechazó un peritaje realizado 

por la Fiscalía con el que se demuestra que el chico fue 

incinerado tras ser asesinado.  

 A través de esa pericia, se trataba eliminar la posibilidad de 

hallar el cuerpo del chico.  

 En enero, los investigadores acudieron al Camal 

Metropolitano de Quito para hacer una pericia en la que 

faenaron a un cerdo y lo incineraron con un soplete. La 

madre de David dice que estuvo allí y recuerda lo que le 

dijeron en el acto: “…así se terminó con la existencia de su 

hijo. No hay ni restos ni rastros de él”.  

 El Tribunal consideró que no hay por qué seguir insistiendo 

en esas pruebas y las rechazó porque son atentatorias a la 

Constitución y a la dignidad". 

 Ayer, la madre del joven desaparecido hizo una nueva 

denuncia. Dijo que en el feriado pasado recibió cinco 

llamadas anónimas que daban pistas del caso que antes no 

habían sido reveladas. 

 Según la persona que le llamó, el cuerpo de David estaría 

enterrado en la casa de un supuesto chofer de bus, en el sector 

de San Juan de Calderón, al norte de Quito. 

 En otra llamada, a la mujer le dijeron que los principales 

involucrados estarían libres y que existen informantes dentro 

de Policía que les avisan de las operaciones. 

Nivel de significados locales  

De carácter implícito o indirecto    “Tribunal del caso Romo rechaza tesis de la Fiscalía sobre 

crimen”, esta decisión lo que nos muestra es que todo lo que 

se dijo de David sobre su asesinato en la clínica clandestina 

es falso.  

 “: "Señora Alexandra Córdova, así se terminó con la 

existencia de su hijo. No hay ni restos ni rastros de él".  

 "Tratar de homologar el cuerpo de David al de un cerdo, para 

decir que con esa prueba no se puede reclamar el cuerpo de 

David, es un tema absolutamente inaceptable", 

 Madre de David “dijo que en el feriado pasado recibió cinco 

llamadas anónimas que daban pistas del caso que antes no 

habían sido reveladas”. 

  En otra llamada, a la mujer le dijeron que los principales 

involucrados estarían libres y que existen informantes dentro 

de Policía que les avisan de las operaciones.  

 “Según la persona que le llamó, el cuerpo de David estaría 

enterrado en la casa de un supuesto chofer de bus, en el sector 

de San Juan de Calderón, al norte de Quito”, se vuelve a 

escuchar a los principales sospechosos a quien se los 

investigó primero. Esta es información clave que se omite 

durante 5 años de búsqueda.  

De carácter explícito o directo  
· “… el jurista dice que es inaceptable el argumento 

presentado por la Fiscalía y que a través de esa práctica se 
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pretendía eliminar la posibilidad de hallar el cuerpo del 

chico”,  

· El Tribunal consideró que no hay por qué seguir insistiendo 

en esas pruebas y las rechazó porque son atentatorias a la 

Constitución y a la dignidad". 

· Madre de David “dijo que en el feriado pasado recibió cinco 

llamadas anónimas que daban pistas del caso que antes no 

habían sido reveladas”. 

· Tras recibir las llamadas, Córdova responsabilizó de su 

seguridad y la de su familia a las autoridades, fiscales e 

investigadores afines al tema.  

· Alexandra Córdova, “No confío en los fiscales de la causa, 

qué importante sería contar con ellos, pero me han mostrado 

de sobra su animadversión", 

Plano Formal texto – contexto  

Estructuras formales sutiles  ·  Se deja en claro que las investigaciones que ha realizado la 

Fiscalía General del Estado en el Caso David Romo han sido 

ineficientes y muy poco sustentables.  

· Existen otras versiones del caso en donde se menciona que 

los principales sospechosos están libres. Se vuelve a retomar 

el inicio de la investigación con las últimas personas que 

vieron a David Romo con esta llamada anónima realizada a 

Alexandra Córdova. En otra llamada, a la mujer le dijeron 

que los principales involucrados estarían libres y que existen 

informantes dentro de Policía que les avisan de las 

operaciones. 

· Tras recibir las llamadas, Córdova responsabilizó de su 

seguridad y la de su familia a las autoridades, fiscales e 

investigadores afines al tema.  

Nivel contextual  · 2018 es un año de develo de casos de corrupción en el país. 

Tal es el caso de Alfredo Pareja Yanuzzelli y Jorge Glass. 

Uno de los planes del gobierno de Lenin Moreno se enfocó 

en la lucha contra la corrupción integrado por personajes de 

la sociedad civil, privad y pública. Con este plan se 

coordinaron acciones para prevenir y combatir los casos de 

corrupción. Se tomó a los casos de corrupción como eje 

principal mientras que los de desaparición quedaron aislados. 

La madre de David Romo escribió una carta a la esposa de 

Lenin Moreno (Rocío González Navas), para que le digan la 

verdad sobre su hijo. Este hecho ocurrió el 13 de mayo de 

2018, el cual no tuvo respuesta alguna por parte de la primera 

dama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

Tabla N°5 de análisis. Método SPEAKING de Dell Hymes. Diario El Comercio. 

Análisis según Modelo SPEAKING de Dell Hymes 

S (setting and scene): Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Se hizo una 

cobertura. En el norte de la ciudad. Av. Amazonas y Villalengua. Tribunal 

rechaza la hipótesis sobre asesinato de David Romo. Lunes, 16 de octubre de 

2013 

P (participants) Entrevistador y redactor de la sección Seguridad y Justicia. Tribunal Penal de 

Pichincha – Fiscalía - Alexandra Córdova (madre de David), Milton Castillo 

(Abogado de Alexandra Córdova), lectores, audiencia del juicio, Jurista. 

E (ends) Se busca dar a conocer que las versiones anteriores de lo que sucedió con David 

Romo no tienen fundamentos, por lo tanto, se encuentran anuladas y se 

realizarán nuevas investigaciones del caso.  

A (acts sequence) Se empieza mencionando que existen nuevos datos sobre la desaparición del 

joven en la audiencia. Nos ubica directamente en el Tribunal Penal de Pichincha 

en donde también nos narra algunas de las actividades más importantes de la 

audiencia como lo fue el rechazo de la versión del asesinato de David Romo. 

Mientras la noticia avanza, se va arrojando más información y llega al momento 

en donde se menciona a la reconstrucción de los hechos de la supuesta muerte 

del joven. Se menciona que se trata de homologar el cuerpo de David Romo con 

un cerdo, y las autoridades policiales tienen que ver en este suceso. Se pide 

esclarecer el caso con las nuevas llamadas que se han realizado a la madre del 

joven desaparecido. Finalmente, la noticia arroja información importante en 

donde se presume que David estaría enterrado en el patio de un chofer de bus. 

Como párrafo final se agrega información de la versión del supuesto asesinato 

de David en donde participa un testigo.    

K (key) Información clave y preocupante que desmiente lo dicho anteriormente.  

Versiones que dan un giro al caso del joven. Incertidumbre y dudas. Se usa 

registro estándar que se utiliza en medios de comunicación (uso correcto de la 

lengua, léxico divulgativo). Sánchez-Muñoz, A. (2007) 

I (instrumentalities) Español, escritura formal, noticia de prensa escrita. 

N (norms) La entrevista es una regla social formal en donde la atención está centrada en el 

presunto asesinato de David Romo en la clínica clandestina, el cual, ya no es 

catalogado como asesinato por la falta de pruebas que la Fiscalía presentó en 

esa versión.  Se revela información que puede ayudar al caso, y la madre del 

joven se encuentra interviniendo. Alexandra interviene con pistas que pueden 

ayudar a la resolución del caso.  

G (genre) Noticia periodística.   
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En esta última noticia de diario El Comercio, en el nivel de significados locales encontramos 

temas a los que se refiere la noticia que son: “El Tribunal Penal de Pichincha rechazó un peritaje 

realizado por la Fiscalía en el que se demuestra que el chico fue incinerado tras ser asesinado”. 

A través de esta pericia se determinó que se trataba de eliminar la posibilidad de hallar el cuerpo 

del joven universitario. El Tribunal consideró que no hay por qué seguir insistiendo en esas 

pruebas y las rechazó porque son atentatorias a la Constitución y a la dignidad. A Alexandra 

Córdova le mencionaron en una llamada telefónica que los verdaderos culpables del caso, 

estarían libres y que existen informantes dentro de la Policía que les avisan sobre las 

operaciones. (Diario El Comercio, 14 de agosto de 2018).  

 

En el nivel de carácter implícito, encontramos las siguientes ambigüedades: “Tribunal del caso 

Romo rechaza tesis de la Fiscalía sobre crimen”, la cual indica que todo lo que se dijo 

anteriormente sobre el asesinato de David Romo en la clínica es falso. Se hace referencia a que 

las versiones que se dieron directamente desde la Fiscalía no tienen ningún fin para la 

investigación.  "Tratar de homologar el cuerpo de David al de un cerdo, para decir que con esa 

prueba no se puede reclamar el cuerpo de David, es un tema absolutamente inaceptable”. Este 

es otro punto importante ya que se homologa el cuerpo del joven con un cerdo, como motivo 

de burla. El Tribunal señala que ese peritaje atenta contra la dignidad de la persona 

desaparecida.  

 

Los niveles de carácter explícito, encontramos información sumamente evidente en la que el 

jurista dice que es inaceptable el argumento presentado por la Fiscalía y que a través de esa 

práctica se pretendía eliminar la posibilidad de hallar el cuerpo del chico. El Tribunal consideró 

que no hay por qué seguir insistiendo en esas pruebas y las rechazó porque son atentatorias a 

la Constitución y a la dignidad. (Diario El Comercio, 14 de agosto de 2018).  La madre de 

David “dijo que en el feriado pasado recibió cinco llamadas anónimas que daban pistas del 

caso que antes no habían sido reveladas”. Se sigue manteniendo el mismo “modelo” de 

investigación en el que no se toman en cuenta las llamadas anónimas para la resolución de 

casos. En otra llamada, a la mujer le dijeron que los principales involucrados estarían libres y 

que existen informantes dentro de Policía que les avisan de las operaciones. Alexandra Córdova 

señala que “No confía en los fiscales de la causa, qué importante sería contar con ellos, pero 

me han mostrado de sobra su animadversión".  

 



 

71 

 

En las estructuras formales sutiles se busca observar cómo operan los aparatos ideológicos 

formales del discurso que pueden emitir falacias, omitir información crucial, construyendo 

modelos sesgados e interesados. En este caso, en esta noticia, se deja en claro el papel de las 

autoridades en el caso. Las versiones del supuesto asesinato que brindó la Fiscalía y Policía 

Nacional fueron negadas por el Tribunal Penal de Pichincha. Durante 5 años estas dos entidades 

manejaron un discurso de dominación al presentar las versiones del supuesto asesinato de 

David Romo como únicas. Al ser ellos las fuentes directas, aumentan la credibilidad y cuentan 

con un mayor valor informativo. (Rodríguez Rey, Ana. 2014). 

 

2018 es un año de develo de casos de corrupción en el país. Tal es el caso de Alfredo Pareja 

Yanuzzelli y Jorge Glass. Uno de los planes del gobierno de Lenin Moreno se enfocó en la 

lucha contra la corrupción integrado por personajes de la sociedad civil, privad y pública. Con 

este plan se coordinaron acciones para prevenir y combatir los casos de corrupción. Se tomó a 

los casos de corrupción como eje principal mientras que los de desaparición quedaron aislados. 

La madre de David Romo escribió una carta a la esposa de Lenin Moreno (Rocío González 

Navas), para que le digan la verdad sobre su hijo. Este hecho ocurrió el 13 de mayo de 2018, 

el cual no tuvo respuesta alguna por parte de la primera dama. 

 

Continuando con el modelo SPEAKING de Dell Hymes, la entrevista se lleva a cabo en la 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Se hizo una cobertura en el 

norte de la ciudad. La escena que se presenta es el rechazo de la versión de asesinato del joven 

estudiante de periodismo por falta de pruebas. Los participantes son: entrevistador y redactor 

de la sección Seguridad y Justicia. Tribunal Penal de Pichincha – Fiscalía - Alexandra Córdova 

(madre de David), Milton Castillo (Abogado de Alexandra Córdova), lectores, audiencia del 

juicio, Jurista. 

 

El fin de esta noticia es dar a conocer que las versiones anteriores de lo que sucedió con David 

Romo no tienen fundamentos, por lo tanto, estas han sido rechazadas por el Tribunal Penal de 

Pichincha. Se realizarán nuevas diligencias en este caso. Se mantiene el modelo de la noticia 

empezando por el titular, antetítulo, bajada y el cuerpo de la noticia, el cual empieza 

mencionando que existen nuevos datos sobre la desaparición del joven en la audiencia. Nos 

ubica claramente en el Tribunal Penal en donde se van narrando varias de las actividades 

realizadas en el juicio. Finalmente, nueva información se revela sobre David que, según 

Alexandra Córdova, el joven estaría enterrado en la casa de un chofer de bus.  
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En cuanto a las claves y tonos de la noticia se desmiente la información brindada por la Fiscalía 

y Policía Nacional aludiendo a que David fue asesinado. El registro que se utiliza es formal y 

estándar, el que normalmente es usado en los medios de comunicación que incluye el uso 

correcto de la lengua y el léxico divulgativo. (Sánchez Muñoz, A. 2007, p.229). Los 

instrumentos utilizados son el lenguaje español, la escritura formal y la noticia de prensa 

escrita.  

 

La entrevista es una regla social formal en donde se la realiza en presencia de los participantes. 

Se mantiene la estructura de pregunta-respuesta para así, poder variar en la escritura de la 

misma. Es decir, escribirla tal y como se la realizó o narrarla. No se permiten interrupciones 

como norma porque se está tratando un tema delicado como lo es la desaparición de un familiar.  

Finalmente, podemos definir el género de este escrito que es una noticia periodística.  

Diario El Universo  

 

Para el posterior análisis se han escogido las cinco noticias más importantes del caso de 

desaparición de David Romo en el diario El Universo que muestran un orden narrativo del 

suceso. La búsqueda se realizó desde mayo de 2013 hasta septiembre de 2018.   

2.5.6 Noticia 6. Continúa búsqueda de universitario en Quito. Diario El Universo 

 
Continúa búsqueda de universitario en Quito 

Falsa noticia  

Quito 

La búsqueda de Santiago David Romo Córdova, de 22 años, quien se encuentra desaparecido desde el 16 de mayo 

pasado, se intensificó ayer en diferentes puntos de Quito. Treinta miembros del Grupo de Operaciones Especiales 

(GOE), del Grupo de Intervenciones y Rescate (GIR) de la Policía Nacional y rescatistas de la Cruz Roja 

recorrieron ayer la zona del volcán Pululahua, en el noroccidente de Quito, y el sector de Rumicucho, en busca 

del joven estudiante de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Ayer, a través de las redes 

sociales, se divulgó que Romo había sido encontrado sin vida precisamente en el Pululahua. Sin embargo, horas 

después sus familiares informaron que la noticia era falsa. Lo último que se sabe del joven es que el 16 de mayo 

a las 22:00 fue acompañado por dos amigos hasta la estación del trole, ubicada en el Seminario Mayor, donde 

tomó el bus para dirigirse a su casa en el barrio Santo Domingo Alto, en la vía a la Mitad del Mundo. En el trayecto 

recibió la llamada de su madre quien le dijo que estaba dirigiéndose a su casa, pero minutos después cuando lo 

llamó su madre, no hubo respuesta. Desde ese momento no se sabe nada de Santiago. 
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Tabla N°6 de análisis. Método Teun Van Dijk. Diario El Universo. 

Análisis del Discurso según Van Dijk 

Periódico: Diario El Universo Fecha: Jueves, 23 de mayo de 2013  

Sección: Seguridad   

Titular: “Continúa búsqueda de 

universitario en Quito” 

 

Plano Significado - texto / Nivel temático 

Nivel Significados globales    La búsqueda del joven estudiante de periodismo de la 

Universidad Central del Ecuador se intensifica en la zona de 

la Mitad del Mundo con varias entidades de la Policía 

Nacional.  

 Se divulga información falsa de David, que fue encontrado 

en el Pululahua pero sus familiares desmintieron ese dato.   

 Última información del paradero del joven.  

Nivel de significados locales  

De carácter implícito o indirecto   Miembros de la Policía Nacional – GOE – GIR – Cruz Roja 

ayudan con la búsqueda del estudiante. Resaltan a las 

entidades que se encuentran intensificando la búsqueda en el 

sector.  

 Información errónea en el artículo.   

De carácter explícito o directo  · Información que circulaba en redes sociales señalaba que 

David Romo había sido encontrado sin vida, pero sus 

familiares lo desmienten. – Hace referencia a que la 

información del internet no siempre es la correcta y no es de 

fiar.  

Plano Formal texto – contexto  

Estructuras formales sutiles  ·  Se deja la idea que se está realizando la búsqueda de manera 

“intensificada”, puesto a que hay 3 entidades que se están 

encargando del hecho. Se contrasta la buena labor de estas 3 

entidades en tanto seguridad y búsqueda en casos.  

Nivel contextual  · El Gobierno del presidente electo en ese entonces, Rafael 

Correa Delgado, como propuesta de su segundo mandato en 

el periodo 2009 – 2013 se enfocó en los casos de 

desaparición que se encontraban sin resolver en el país. Sin 

embargo, Alexandra Córdova no ha recibido respuestas del 

Estado ecuatoriano ni soluciones para la búsqueda de su hijo. 

Por otro lado, este año es el año en donde se mediatiza el 

femicidio por el caso de Karina Del Pozo. Recordemos que 

la información se encontraba regada en redes sociales las 

cuales ayudaron a su búsqueda inmediata. Fue el año del 

“boom” del femicidio. 
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Tabla N°6 de análisis. Método SPEAKING de Dell Hymes. Diario El Universo. 

Análisis según Modelo SPEAKING de Dell Hymes 

S (setting and scene): Diferentes puntos de Quito: Volcán Pululahua – Rumicucho – Barrio Santo 

Domingo Alto. Jueves 23 de mayo de 2013. Búsqueda del joven desaparecido 

en diferentes lugares de la Mitad del Mundo.  

P (participants) Entrevistador y redactor – sección Seguridad.  

GOE - GIR - Cruz Roja - Familiares de David Romo, lectores. 

E (ends) El fin de esta noticia es dar a conocer la nueva noticia de que David Romo fue 

asesinado en la clínica clandestina “Unión y Esperanza” que fue clausurada en 

2013.  

A (acts sequence) Se inicia publicando información en donde se resalta la intensa labor de 

entidades de la policía para buscar a David Romo y para desmentir el rumor de 

la supuesta muerte del joven. Se menciona que su cuerpo habría sido encontrado 

en el Pululahua pero su familia desmiente el rumor. Finalmente, se provee 

información sobre las últimas pistas que se tiene del joven.  

K (key) Información clave porque la noticia es publicada una semana después de 

haberse reportado la desaparición del joven. Se usa registro estándar que se 

utiliza en medios de comunicación (uso correcto de la lengua, léxico 

divulgativo). Sánchez-Muñoz, A. (2007) 

I (instrumentalities) Español, escritura formal, noticia de prensa escrita. 

N (norms La entrevista es una regla social formal en donde la atención está centrada en la 

desaparición del joven universitario. Se pide la interacción de los familiares de 

David Romo para desmentir la noticia falsa de su muerte. No existen 

interrupciones.  

G (genre) Noticia periodística.   
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En la primera noticia de diario El Universo, en el plano de significados globales tenemos como 

tema principal la intensa búsqueda del joven estudiante de periodismo de la Universidad 

Central. Se publica también información que fue descartada sobre David. Se menciona que el 

cuerpo del joven fue encontrado en el Pululahua pero su familia desmintió este rumor por redes 

sociales. Se provee información sobre los momentos en que fue visto el joven por última vez.  

 

En cuanto a los significados locales de carácter implícito, se resalta a las entidades que se 

encuentran inmiscuidas en la búsqueda del joven universitario. Se dan los nombres de 4 

entidades que son: GOE (Grupo de Operaciones Especiales), GIR (Grupo de Intervención y 

Rescate), Policía Nacional y Cruz Roja Ecuatoriana. En el carácter explícito se presenta la 

información que se suponía era falsa, y aquí la verifican con el testimonio de su familia. En 

redes sociales desmienten el rumor de la misma manera, desde fuentes seguras y primarias.  

 

En las estructuras formales sutiles se muestra que los grupos de la Policía Nacional y la Policía 

Nacional, se encuentra buscando a David Romo de manera intensa. Se contrasta la ardua labor 

y el trabajo de las mismas. Como contexto de 2013 tenemos el Gobierno del presidente electo 

en ese entonces, Rafael Correa Delgado, como propuesta de su segundo mandato en el periodo 

2009 – 2013 se enfocó en los casos de desaparición que se encontraban sin resolver en el país. 

Sin embargo, Alexandra Córdova no ha recibido respuestas del Estado ecuatoriano ni 

soluciones para la búsqueda de su hijo. Por otro lado, este año es el año en donde se mediatiza 

el femicidio por el caso de Karina Del Pozo. Recordemos que la información se encontraba 

regada en redes sociales las cuales ayudaron a su búsqueda inmediata. Fue el año del “boom” 

del femicidio. 

 

En cuanto al modelo SPEAKING de Dell Hymes, tenemos una visión más amplia de la noticia. 

De acuerdo con la escena y lugar de la noticia, se señala que en Volcán Pululahua y en el Barrio 

Santo Domingo Alto, de la Mitad del Mundo. La escena que se presenta es la de la búsqueda 

de un joven por las autoridades. La entrevista se lleva a cabo por el entrevistador y redactor de 

la sección Seguridad del diario El Universo. Intervienen entidades como: GOE - GIR - Cruz 

Roja y Familiares de David Romo junto con lectores. 
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El fin de esta noticia es dar a conocer que la información vertida en redes sociales sobre la 

supuesta muerte del joven en el Volcán Pululahua, es falsa. Se empieza narrando la noticia 

mencionando la intensa labor de las entidades pertenecientes a la Policía Nacional y a la Policía 

Nacional también. Se agrega que la información del cuerpo encontrado en el Volcán Pululahua, 

no es de David Romo. Finalmente, se provee información sobre las últimas pistas que se tiene 

del joven.  

 

En las claves y tonos de la noticia, el registro que se utiliza es formal y estándar, el que 

normalmente es usado en los medios de comunicación que incluye el uso correcto de la lengua 

y el léxico divulgativo. (Sánchez Muñoz, A. 2007, p.229). Los instrumentos utilizados son el 

lenguaje español, la escritura formal y la noticia de prensa escrita. La entrevista es una regla 

social formal en donde se la realiza en presencia de los participantes. Se mantiene la estructura 

de pregunta-respuesta para así, poder variar en la escritura de la misma. Es decir, escribirla tal 

y como se la realizó o narrarla. No se permiten interrupciones como norma porque se está 

tratando un tema delicado como lo es la desaparición de un familiar. Finalmente, podemos 

definir el género de este escrito que es una noticia periodística.  

2.5.7 Noticia 7. 3 detenidos por desaparición de Santiago Romo. Diario El Universo 

 

3 detenidos por desaparición de Santiago Romo 

Investigaciones 

Quito 

La Policía Judicial (PJ) de Pichincha detuvo la noche del lunes a tres personas para investigarlas por su posible 

relación con la desaparición de Santiago Romo Córdova, de 22 años, quien no ha vuelto a su hogar desde el 16 de 

mayo pasado. Se trata de José Cabascango Cualchi, de 45 años, conductos de un bus alimentador de la Metrovía, 

transporte que tomó el joven a las 22:15 de ese día para dirigirse a su vivienda que está ubicada en el sector de la 

Mitad del Mundo, en el noroccidente de la capital. Junto con él, se detuvo a los dos controladores del vehículo: 

Christian de Jesús Loja, de 32 años, y Édgar Mendoza Maldonado, de 19. En poder de éste último se encontró un 

teléfono celular que sería de propiedad del desaparecido. El fiscal del caso, Jorge Nogales, solicitó la detención 

de los tres tras constatar una serie de contradicciones en sus declaraciones. Si bien lo sospechosos coinciden en 

que vieron al joven abordar el vehículo, en aparente estado etílico, se contradicen respecto del sitio donde se bajó 

Santiago esa noche. En la audiencia de formulación de cargos, por el presunto delito de asociación ilícita, el fiscal 

Nogales dijo que Mendoza aseguró en su versión que al llegar a la última parada, en el sector de Rumicucho, se 

dieron cuenta de que el joven ya no estaba en la unidad. Pero según De Jesús y Cabascango, fue el propio Mendoza 

quien ayudó a Santiago a bajar del bus y lo dejó en una vereda cerca a una tienda que estaba cerrada. Sobre el 

teléfono celular, Mendoza dijo que llegó a su poder porque luego de cumplir la jornada de trabajo barrieron el bus 

y encontró el aparato en el suelo. Pero los otros dos detenidos afirmaron que la limpieza del carro la realizaron 

dos vueltas antes del último recorrido, que es al que subió Santiago. Hasta el cierre de esta edición miembros del 

Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) barrían varios puntos 

de la Mitad del Mundo para encontrar al joven.   
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Tabla N°7 de análisis. Método Teun Van Dijk. Diario El Universo. 

Análisis del Discurso según Van Dijk 

Periódico: Diario El Universo Fecha: Miércoles 29 de mayo de 2013  

Sección: Seguridad   

Titular: “3 detenidos por 

desaparición de Santiago Romo” 

 

Plano Significado - texto / Nivel temático 

Nivel Significados globales    3 posibles implicados en la desaparición de Santiago Romo.  

 Se dan los nombres, edad y cargo de los sospechosos (José 

Cabascando Cualchi – 45 años – conductor del bus, Christian 

De Jesús Loja – 32 años – controlador y Édgar Mendoza 

Maldonado – 19 años – controlador). 

 Se menciona que en poder del menor de los 3 se encontró el 

celular del joven universitario.  

 El Fiscal Jorge Nogales los detiene por las contradicciones 

en sus versiones.  

 Se mencionan las contradicciones. Los tres sospechosos 

aseguran haber visto a David subir al bus, pero se contradicen 

en el lugar en donde bajó David. Mendoza (19) aseguró que 

el joven estudiante ya no se encontraba en el bus antes de 

llegar a la última parada. Pero los otros dos dicen que fue el 

propio Mendoza quien ayudó a Santiago a bajar del bus y lo 

dejó en una vereda cerca de una tienda que estaba cerrada.  

 Sobre el teléfono Mendoza dijo que lo encontró mientras 

hacían la última limpieza del bus, mientras que los otros dos 

sospechosos dijeron que la limpieza la realizaron dos vueltas 

antes de que el joven se suba al bus.  

Nivel de significados locales  

De carácter implícito o indirecto   Los dos sospechosos (Jose Cabascango y Christian De Jesus 

Loja), quieren hacer ver que el joven de 19 años es culpable 

y que ellos no tienen nada que ver. Se están aliando.  

 Los 3 sospechosos coinciden con que vieron a David subirse 

al bus y son las últimas personas que lo vieron. Se encuentran 

investigando esta parte, pero no sirve de nada porque más 

adelante solo sentencian a Mendoza (19) por delito de 

asociación ilícita.  

 En poder de uno de ellos se encontró el celular de David 

Romo. ¿Cómo obtuvo el celular?    

De carácter explícito o directo  · El fiscal del caso, Jorge Nogales, solicitó la detención de los 

tres tras constatar una serie de contradicciones en sus 

declaraciones.  

· En la audiencia de formulación de cargos, por el presunto 

delito de asociación ilícita.   

· “Hasta el cierre de esta edición miembros del Grupo de 

Intervención y Rescate (GIR) y de la Unidad Antisecuestro 

y Extorsión (Unase) barrían varios puntos de la Mitad del 

Mundo para encontrar al joven”, se quiere mostrar la 
actuación de las entidades en la desaparición del joven.  

Plano Formal texto – contexto  

Estructuras formales sutiles  ·  Se deja la idea que la justicia no está funcionando al tener a 

tres sospechosos en manos de las entidades con más de una 

prueba sobre su “supuesta” relación con la desaparición del 

joven. A la vez, la contradicción de información y la 

asociación ilícita del celular del joven.  

· Se habla de la “ardua” búsqueda de las autoridades y 

entidades que “barren” varios puntos del sector donde fue 

visto la última vez para encontrar al joven.  
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Nivel contextual  · El Gobierno del presidente electo en ese entonces, Rafael 

Correa Delgado, como propuesta de su segundo mandato en 

el periodo 2009 – 2013 se enfocó en los casos de 

desaparición que se encontraban sin resolver en el país. Sin 

embargo, Alexandra Córdova no ha recibido respuestas del 

Estado ecuatoriano ni soluciones para la búsqueda de su hijo. 

Por otro lado, este año es el año en donde se mediatiza el 

femicidio por el caso de Karina Del Pozo. Recordemos que 

la información se encontraba regada en redes sociales las 

cuales ayudaron a su búsqueda inmediata. Fue el año del 

“boom” del femicidio.  

 

Tabla N°7 de análisis. Método SPEAKING de Dell Hymes. Diario El Universo. 

Análisis según Modelo SPEAKING de Dell Hymes 

S (setting and scene): Viviendas de los detenidos (Policía Judicial detuvo la noche del lunes a tres 

personas), Fiscalía (Avenida Patria 170143)   

Miércoles 29 de mayo de 2013. 3 detenidos por la desaparición de David Romo.  

P (participants) Entrevistador y redactor – sección Seguridad.  

Fiscal Jorge Nogales –José Cabascango, Christian De Jesus Loja, Edgar 

Mendoza, GIR – UNASE, lectores. 

E (ends) El fin de esta noticia es dar a conocer que existen 3 sospechosos con la 

desaparición de David Romo. Sus contradicciones en las versiones los llevan a 

ser apresados.  

A (acts sequence) Se inicia publicando información para ubicar al lector en las viviendas de los 

detenidos. Avanza dando información sobre David y su desaparición. Se 

empiezan a mencionar nombres de los implicados, edad y cargos. Uno de los 

sospechosos tenía el celular de David Romo en sus manos. Más adelante 

podemos verificar las versiones dadas por una fuente segura: Fiscal Jorge 

Nogales. Por la contradicción de información, el fiscal decide llevárselos para 

investigaciones. Finalmente, se presenta información sobre las autoridades que, 

hasta el cierre de esa edición, seguían barriendo el sector para encontrar a David.  

K (key) Información clave por arrestar a 3 personas que supuestamente estarían 

implicadas en la desaparición del joven. Sin duda el tono de la noticia es formal. 

Se usa registro estándar que se utiliza en medios de comunicación (uso correcto 

de la lengua, léxico divulgativo). (Sánchez-Muñoz, A. 2007, p.229) 

I (instrumentalities) Español, escritura formal, noticia de prensa escrita. 

N (norms La entrevista es una regla social formal en donde la atención está centrada en 

los supuestos sospechosos de la desaparición del joven. Se pide la intervención 

de una fuente segura de información que es el fiscal Jorge Nogales. No existen 

interrupciones.  

G (genre) Noticia periodística.   
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En los significados globales podemos ver que los temas de los que trata la noticia son que 

existen tres posibles implicados en la desaparición de David Romo, los cuales, en la noticia, se 

presentan datos completos de los mismos, es decir, nombres, apellidos, edades y cargos. Estas 

tres personas fueron las últimas que vieron a David Romo por última vez, y uno de ellos tenía 

en su poder el celular BlackBerry del joven estudiante. El fiscal Jorge Nogales los detiene por 

las contradicciones en sus versiones y las mismas son publicadas por el diario.  

 

En los significados locales de carácter implícito, en la noticia se expone una supuesta unión 

entre dos de los sospechosos contra el más joven, Edgar Mendoza Maldonado. “Pero según De 

Jesús y Cabascango, fue el propio Mendoza quien ayudó a Santiago a bajar del bus y lo dejó 

en una vereda cerca de una tienda que estaba cerrada.” Edgar Mendoza es un controlador de 

19 años quien es uno de los sospechosos de la desaparición de David Romo al encontrarse en 

su poder el celular del joven. La madre del joven se plantea, ¿cómo llegó el celular de su hijo 

a manos de este señor? Según el controlador de 19 años, dijo “que el celular llegó a su poder 

porque luego de cumplir la jornada de trabajo barrieron el bus y encontró el aparato en el suelo. 

Pero los otros dos detenidos afirmaron que la limpieza del carro la realizaron dos vueltas antes 

del último recorrido, que es al que subió Santiago”. (Diario El Universo, 29 de mayo de 2013).  

Por otro lado, el fiscal Jorge Nogales solicita la detención de los sospechosos por la 

contradicción de sus versiones. Según el Informe temático sobre las personas desaparecidas en 

el Ecuador de la Defensoría del Pueblo (2013-2014): 

 

En el caso de que no sea localizada la persona, se inicia una investigación continua, es decir, 

culminadas las 48 horas de ruta crítica, el o la Fiscal a cargo de la investigación de personas 

desaparecidas continuará con la investigación realizando más diligencias como: versiones, 

reconocimiento del lugar, difusión de la información, explotación de fuentes de información 

(medios tecnológicos: solicitud de información compañías telefónicas, análisis de llamadas, 

búsqueda en redes sociales, direcciones electrónicas etc.), elementos videográficos (cámaras de 

seguridad públicas, privadas), bancarios, análisis de información de sistemas de rastreos, 

pericias forenses, cotejos fisionómicos etc. (Informe temático sobre las personas desaparecidas 

en el Ecuador de la Defensoría del Pueblo 2013-2014).  
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Las versiones de los sospechosos, es decir, las últimas personas que estuvieron en contacto con 

el joven son claves para las investigaciones ya que proporcionan información crucial para poder 

encontrar al desaparecido. De la misma manera, según el Código Integral Penal (última 

modificación 2017):  

 

Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales y 

cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de 

recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan al 

testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. (COIP, 2017). 

 

Por otro lado, en el nivel de carácter explícito tenemos que el fiscal Jorge Nogales solicitó la 

detención de los tres sospechosos tras constatar una serie de contradicciones en sus 

declaraciones.  También se evidencia que uno de los tres sospechosos tiene en sus manos el 

celular de David Romo. Se presenta la labor de las entidades encargadas de la búsqueda de 

David Romo hasta “el cierre de la edición” de este Diario. · “Hasta el cierre de esta edición 

miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de la Unidad Antisecuestro y Extorsión 

(Unase) barrían varios puntos de la Mitad del Mundo para encontrar al joven”. (Diario El 

Universo, 29 de mayo de 2013). 

 

En cuanto a las estructuras formales sutiles, se observa como el diario El Universo recalca la 

actuación de las entidades en la búsqueda del joven universitario. También, se muestra el lado 

de los sospechosos y la prueba incriminatoria de uno de ellos por obtener el celular de David 

Romo. Más adelante, se excluirán estas versiones y se presentará otra hipótesis sobre el caso 

del estudiante de periodismo.  

 

En el modelo SPEAKING de Dell Hymes, en cuanto al lugar de la noticia, tenemos a las 

viviendas de los detenidos “…la Policía Judicial detuvo la noche del lunes a tres personas”. 

También, la noticia nos traslada a la Fiscalía General del Estado, la cual se encuentra ubicada 

en la Avenida Patria, en el Centro Norte de Quito. La escena que presenta esta noticia es el 

juzgamiento a 3 personas por ser las últimas en ver a David Romo y a uno por tener el celular 

del joven en su poder.  Los participantes de la noticia son: el entrevistador y redactor de la 

sección “Seguridad” del Diario, el Fiscal encargado del caso, Jorge Nogales; los tres 

sospechosos: José Cabascango, Christian De Jesús Loja, Edgar Mendoza, entidades como GIR, 

UNASE, y los lectores.  
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El fin de la noticia es dar a conocer a los lectores que hay tres sospechosos en la desaparición 

de David Romo y que uno de ellos tiene el celular del joven estudiante. Por este tipo de 

versiones y contradicciones, los sospechosos fueron arrestados. La noticia se presenta en una 

secuencia de actos, las cuales se inician con la publicación de la información para ubicar al 

lector en las viviendas de los tres sospechosos arrestados. Mientras avanza la noticia, se 

mencionan los nombres de los sospechosos y la diligencia del fiscal Jorge Nogales quien se 

encargó de arrestarlos por sus versiones contradictorias. Se presentan las versiones de los 3 

sospechosos y por último, se presenta información sobre las entidades que han trabajado en la 

búsqueda de David Romo hasta el cierre de esa edición del diario.  

 

Sin duda el tono de la noticia es formal. Se usa registro estándar que se utiliza en medios de 

comunicación (uso correcto de la lengua, léxico divulgativo). (Sánchez-Muñoz, A. 2007, 

p.229).  Los instrumentos de la noticia son el lenguaje español, la escritura formal y la noticia. 

La entrevista es una regla social formal en donde la atención está centrada en los supuestos 

sospechosos de la desaparición del joven. Se pide la intervención de una fuente segura de 

información que es el fiscal Jorge Nogales. No existen interrupciones.  

2.5.8 Noticia 8. El caso Romo llegó a ente de DD. HH. Diario El Universo.  

 

El caso Romo llegó a ente de DD. HH 

Quito 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que forma parte de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), acusó recibo de una denuncia en contra del Estado ecuatoriano por el caso de la desaparición 

de David Romo, en mayo del 2013, presentada por Alexandra Córdova, mamá de la víctima. “La denuncia (de 

agosto del 2017) se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes. Oportunamente se 

comunicará el resultado del estudio preliminar”, citó la CIDH en un documento posteado en redes con fecha 9 de 

enero de 2018. Córdova ha criticado la acción fiscal y policial ya que, según ella, ha derivado en falta de resultados. 

Dijo que presentó la denuncia por las “graves violaciones de derechos” que se dieron en torno a la investigación 

por la desaparición de David. “Dentro de este tiempo no he encontrado verdad y justicia en el Estado ecuatoriano, 

no me han dicho hasta el día de hoy dónde está mi hijo”, criticó. La evaluación preliminar de una petición puede 

demorar algún tiempo. Luego la CIDH puede decidir: no abrir a trámite la petición, solicitar información o 

documentación adicional o abrir a trámite. La hipótesis que maneja Fiscalía, a decir de Córdova, es que hubo un 

presunto asesinato. Además, que habría personas que tendrían información del paradero del cuerpo de David que 

han pedido protección, pues están detenidas por otros delitos, en Latacunga.  
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Tabla N°8 de análisis. Método Teun Van Dijk. Diario El Universo. 

Análisis del Discurso según Van Dijk 

Periódico: Diario El Universo Fecha: Jueves, 11 de enero de 2018  

Sección: El País 

Titular: “El caso Romo llegó a ente 

de DD.HH” 

 

Plano Significado - texto / Nivel temático 

Nivel Significados globales     La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó 

de recibo de una denuncia en contra del Estado ecuatoriano 

por el caso de desaparición de David Romo por parte de la 

madre de la víctima.  

 La denuncia se encuentra bajo estudios.  

 Córdova ha criticado la acción fiscal y policial ya que, según 

ella, ha derivado en falta de resultados. La denuncia fue 

presentada por “violación de derechos humanos” que se 

dieron en la investigación de David Romo.  

 La hipótesis que maneja la Fiscalía General del Estado es que 

hubo un presunto asesinato.  

Nivel de significados locales  

De carácter implícito o indirecto    “recibo de una denuncia en contra del Estado ecuatoriano”. 

La ineficiencia de las autoridades ha terminado en una 

denuncia por parte de la madre del joven al no conocer nada 

sobre el caso de su hijo.  

 “graves violaciones de derechos”, son las palabras de la 

madre de David quien se refiera al ocultamiento de 

información e inconsistencias sobre el caso.  

 “Dentro de este tiempo no he encontrado verdad y justicia en 

el Estado ecuatoriano, no me han dicho hasta el día de hoy 

dónde está mi hijo”, criticó. 

   Alexandra Córdova, como los familiares de varios 

desaparecidos es ignorada por el Estado Ecuatoriano y 

decide presentar una denuncia (queja) a entidades que si la 

escuchen.  

De carácter explícito o directo  
·  “La hipótesis que maneja Fiscalía, a decir de Córdova, es 

que hubo un presunto asesinato.” Se asegura el asesinato del 

joven como entidad y fuente primaria, Fiscalía General del 
Estado.  

Plano Formal texto – contexto  

Estructuras formales sutiles  · Se deja la idea que el papel de las entidades no está 

funcionando y pese a que las autoridades mayores (Estado 

ecuatoriano) saben del caso, no presentan soluciones o no 

crean nuevas investigaciones para el caso.  

Nivel contextual  · 2018 es un año de develo de casos de corrupción en el país. 

Tal es el caso de Alfredo Pareja Yanuzzelli y Jorge Glass. 

Uno de los planes del gobierno de Lenin Moreno se enfocó 

en la lucha contra la corrupción integrado por personajes de 

la sociedad civil, privad y pública. Con este plan se 

coordinaron acciones para prevenir y combatir los casos de 

corrupción. Se tomó a los casos de corrupción como eje 

principal mientras que los de desaparición quedaron aislados. 

La madre de David Romo escribió una carta a la esposa de 

Lenin Moreno (Rocío González Navas), para que le digan la 

verdad sobre su hijo. Este hecho ocurrió el 13 de mayo de 

2018, el cual no tuvo respuesta alguna por parte de la primera 

dama.  
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Tabla N°8 de análisis. Método SPEAKING de Dell Hymes. Diario El Universo. 

Análisis según Modelo SPEAKING de Dell Hymes 

S (setting and scene): Testimonio de Alexandra Córdova, madre de David. Rueda de prensa. Fiscalía 

(Avenida Patria 170143)   

Jueves 11 de enero de 2013. La madre de David Romo denuncia al Estado 

ecuatoriano por la falta de respuestas en la investigación de su hijo y por las 

violaciones a derechos a las que se han visto envuelta.  

P (participants) Entrevistador y redactor – sección Seguridad.  

Fiscalía General del Estado, CIDH, OEA, Estado ecuatoriano, Alexandra 

Córdova, lectores. 

E (ends) El fin de esta noticia es dar a conocer que se ha presentado una denuncia por 

parte de la madre del joven desaparecido a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos por “graves violaciones de derechos”.  

A (acts sequence) Se inicia publicando información sobre la demanda al Estado Ecuatoriano por 

parte de la madre de David Romo. Se desarrolla la noticia resaltando la 

violación de derechos humanos a la que Alexandra Córdova se ha visto 

envuelta.  Finalmente, la noticia termina con la hipótesis de la Fiscalía que 

menciona el supuesto asesinato de David para crear un hilo conductor en la 

noticia.  

K (key) Información clave por la omisión de las investigaciones que requiere Alexandra 

Córdova, madre del universitario. Sin duda el tono de la noticia es formal. Se 

usa registro estándar que se utiliza en medios de comunicación (uso correcto de 

la lengua, léxico divulgativo). Sánchez-Muñoz, A. (2007) 

I (instrumentalities) Español, escritura formal, noticia de prensa escrita. 

N (norms La entrevista es una regla social formal en donde la atención está centrada en la 

demanda al Estado Ecuatoriano por la violación de derechos. No existen 

interrupciones.  

G (genre) Noticia periodística.   

 

En el plano de significado global presenciamos el tema principal de la noticia que menciona 

que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia en contra del Estado 

ecuatoriano por el caso de desaparición de David Romo. Esta denuncia fue presentada a esta 

entidad por la madre del joven universitario que lleva desaparecido desde el 16 de mayo de 

2013.  La denuncia se encuentra bajo estudios ya que Alexandra Córdova, madre del joven, ha 

criticado la acción fiscal y el proceder de las entidades durante cinco años de investigaciones. 

Se menciona una “violación de derechos”.  
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En el plano de significados locales implícitos tenemos a la denuncia en contra del Estado 

ecuatoriano. Esta se lleva a cabo por la falta de investigaciones y el ocultamiento de 

información crucial en el caso de desaparición. La Fiscalía maneja una hipótesis muy distante 

de la inicial en el caso David Romo, ya que, según esta entidad, el joven habría sido asesinado. 

Entre las “graves violaciones de derechos”, tenemos nuevamente a la falta de respuestas, 

inconsistencias y al ocultamiento de información.  

 

En el plano de significados locales explícitos, “Dentro de este tiempo no he encontrado verdad 

y justicia en el Estado ecuatoriano, no me han dicho hasta el día de hoy dónde está mi hijo”. 

La verdad es que se desconoce totalmente el paradero de David, y el caso ha dado demasiados 

giros y ninguno ha llegado a proporcionar una respuesta. Después de cinco años de 

investigaciones, algo debe concluirse. Por ejemplo, según la publicación de diario El Comercio 

del 15 de febrero de 2018, de 1970 a diciembre pasado, la Policía ha localizado a 40 943 

personas que fueron reportadas como extraviadas en el país. El 98,3% fue encontrado con vida. 

Pero se plantea también que el 80% de los casos, se revuelve en los 20 primero días de la 

desaparición. (Diario El Comercio, 15 de febrero de 2018).   

 

En las estructuras formales simples se continúa dejando la idea de que las autoridades no han 

funcionado de la manera en la que las estadísticas y los familiares muestran y esperan. Se deja 

el papel de la Policía como ineficiente y poco colaborativo con los familiares de David Romo 

al punto de llegar a ser denunciados.  

 

2018 es un año de develo de casos de corrupción en el país. Tal es el caso de Alfredo Pareja 

Yanuzzelli y Jorge Glass. Uno de los planes del gobierno de Lenin Moreno se enfocó en la 

lucha contra la corrupción integrado por personajes de la sociedad civil, privada y pública. Con 

este plan se coordinaron acciones para prevenir y combatir los casos de corrupción. Se tomó a 

los casos de corrupción como eje principal mientras que los de desaparición quedaron aislados. 

La madre de David Romo escribió una carta a la esposa de Lenin Moreno (Rocío González 

Navas), para que le digan la verdad sobre su hijo. Este hecho ocurrió el 13 de mayo de 2018, 

el cual no tuvo respuesta alguna por parte de la primera dama. 

 

En cuanto al modelo SPEAKING de Dell Hymes nos ubica en el escenario y lugar de la noticia. 

Ésta se lleva a cabo en la Fiscalía General del Estado, ubicada en la Avenida Patria, en el centro 

norte de la ciudad de Quito. Es una rueda de prensa en donde se presenta el testimonio de 
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Alexandra Córdova, madre del joven desaparecido. La escena que se presenta es el testimonio 

de la denuncia de Alexandra Córdova hacia entidades del Estado ecuatoriano, a quienes acusa 

de “violación de derechos”, debido al ocultamiento de información. Los participantes, como 

ya lo mencionamos anteriormente son: la madre de David Romo (Alexandra Córdova).  

 

El fin de la noticia es dar a conocer que se ha presentado una denuncia por parte de la madre 

del joven desaparecido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “graves 

violaciones de derechos”, mientras que la Fiscalía continúa apuntando a la versión del supuesto 

asesinato de David Romo en una clínica clandestina. La secuencia de actos de la noticia 

empieza informando sobre la demanda presentada hacia el Estado ecuatoriano. Se desarrolla la 

noticia resaltando las “graves violaciones a derechos” a la que la madre se ha visto inmiscuida. 

Finalmente, se menciona la versión de la Fiscalía General del Estado sobre la supuesta muerte 

del joven estudiante.  

 

En cuanto a las claves y tonos de la noticia, el registro que se utiliza es formal y estándar, el 

que normalmente es usado en los medios de comunicación que incluye el uso correcto de la 

lengua y el léxico divulgativo. (Sánchez Muñoz, A. 2007, p.229). Los instrumentos utilizados 

son el lenguaje español, la escritura formal y la noticia de prensa escrita.  

 

La entrevista es una regla social formal en donde se la realiza en presencia de los participantes. 

Se mantiene la estructura de pregunta-respuesta para así, poder variar en la escritura de la 

misma. Es decir, escribirla tal y como se la realizó o narrarla. No se permiten interrupciones 

como norma porque se está tratando un tema delicado como lo es la denuncia al Estado 

ecuatoriano. Finalmente, podemos definir el género de este escrito que es una noticia 

periodística.  
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2.5.9 Noticia 9. Madre de David Romo contabiliza cinco años de ´medias verdades´. 

Diario El Universo 

 
Caso del joven desaparecido no ha sido aclarado por Fiscalía y el sistema judicial en 5 años 

Madre de David Romo contabiliza cinco años de ‘medias verdades’ 

Alexandra Córdova denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

Quito 

Alexandra Córdova llamó al BlackBerry de su hijo a las 22:22 del 16 de mayo de 2013. Estaba preocupada. No 

sabía de él desde la mañana. Él se iba a la Universidad Central y ella, a sus actividades personales. David le 

contestó, le dijo que estaba en el Metrobús y que se dirigía a casa, en el norte de Quito. No llegó. Volvió a llamarlo, 

no contestó. “Desde entonces, no he sabido nada de él”, dice ella en el relato que consta en su denuncia ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado. En agosto del 2017, transcurridos 

más de cuatro años de la desaparición, Alexandra envió su denuncia y alegó que agotó toda instancia nacional 

para que se resuelva el caso y que fue víctima de una investigación negligente por parte de la Fiscalía y del sistema 

judicial. Allí solicita, entre otros asuntos, que la Comisión “concluya y declare que el Ecuador es 

internacionalmente responsable” por la violación de artículos de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Cinco meses después, desde 

Washington, la CIDH informó formalmente que la denuncia fue registrada e ingresada para análisis preliminar. 

La hipótesis de la Fiscalía es que David fue “capturado” por tres personas que lo llevaron a un centro de 

tratamiento para adictos, donde habría sido asesinado y luego su cuerpo, incinerado. El mes pasado, el juez Telmo 

Molina dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Carlos L., Blanca F., José L., Jonathan R., Roberto E. y 

Mauro C., por su posible participación en el presunto asesinato. Los cuatro primeros están detenidos y el quinto, 

prófugo. Diego Chimbo, abogado de los dueños de la clínica, evitó dar una versión a este Diario. Alexandra 

considera que hay varias inconsistencias y omisiones, como la recepción de testimonios contradictorios o la falta 

de una pericia completa de su llamada de las 22:22, lo que permitiría cotejar los tiempos de las versiones. También 

lamenta la reserva que pesó sobre la investigación entre mayo del 2015 y septiembre del 2017, lo que la dejó fuera 

de cualquier pista. Lo expresado por José Serrano a Canal Uno, en enero del 2017, cuando era candidato a 

asambleísta, refuerza la denuncia de Alexandra ante la CIDH. En esa ocasión, quien había sido ministro del 

Interior hasta noviembre del 2016 reconoció que en este caso había “una demora injustificada”, por lo que lo 

asumía como una deuda. “En el caso específico de David Romo, yo creo que se cometieron algunos errores y eso 

tiene que investigarlo la propia Fiscalía y la propia institución policial”, señaló entonces. En marzo, Serrano se lo 

repitió en versión libre y voluntaria ante la Fiscalía. “... en una estructura institucional en la cual ni en el sistema 

judicial ni en el sistema policial existía una especialización para dar atención a las personas desaparecidas siempre 

van a existir errores que se pueden cometer”. ¿Puedo creer en una investigación así?, fustiga ella y cita: Son 

demasiadas cosas en el aire, muchas medias verdades.  
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Tabla N°9 de análisis. Método Teun Van Dijk. Diario El Universo. 

Análisis del Discurso según Van Dijk 

Periódico: Diario El Universo Fecha: Lunes, 4 de junio de 2018  

Sección: Ecuador 

Titular: “Madre de David Romo 

contabiliza 5 años de medias 

verdades” 

 

Plano Significado - texto / Nivel temático 

Nivel Significados globales     Últimos momentos de David.  

 Se menciona la denuncia de Alexandra Córdova al Estado 

ecuatoriano para la CIDH. Ella menciona haber agotado toda 

instancia para saber sobre el paradero de su hijo y hasta ahora 

no ha tenido respuestas.  

 La denuncia fue registrada e ingresada para análisis preliminar.  

 La Fiscalía continúa diciendo que David Romo fue capturado 

por tres personas que lo llevaron al centro de rehabilitación 

donde habría sido asesinado e incinerado.  

 Investigaciones a los 5 sospechosos de la clínica: Carlos L, 

Blanca F, José L, Jonathan L y Mauro C.  

 Varias inconsistencias en el caso y omisiones como los 

testimonios contradictorios o falta de pericias de la última 

llamada que tuvo con David. Esto le permitiría cotejar los 

tiempos de las versiones de los investigados.  

 Reserva del caso entre 2015 – 2017, lo que dejo fuera cualquier 

pista.  

 “Demora injustificada” de José Serrano, ex ministro del 

interior.  

Nivel de significados locales  

De carácter implícito o indirecto    “Desde entonces, no he sabido nada de él”, son cinco años de 

búsqueda y las autoridades no encuentran respuestas.  

  “La hipótesis de la Fiscalía es que David fue “capturado” por 

tres personas que lo llevaron a un centro de tratamiento para 

adictos, donde habría sido asesinado y luego su cuerpo, 

incinerado”, se trata de un supuesto montaje de la situación 

debido a que no se encuentran rastros físicos.  

 “Alexandra considera que hay varias inconsistencias y 

omisiones, como la recepción de testimonios contradictorios o 

la falta de una pericia completa de su llamada de las 22:22, lo 

que permitiría cotejar los tiempos de las versiones.” 

Ocultamiento de información.  

 ¿Puedo creer en una investigación así?, fustiga ella y cita: Son 

demasiadas cosas en el aire, muchas medias verdades.  Falta 

de investigación e información sobre el caso. Inconformidad, 

dudas, incertidumbre.  

De carácter explícito o directo  
· “…alegó que agotó toda instancia nacional para que se 

resuelva el caso y que fue víctima de una investigación 

negligente por parte de la Fiscalía y del sistema judicial.”  

· “En el caso específico de David Romo, yo creo que se 

cometieron algunos errores y eso tiene que investigarlo la 

propia Fiscalía y la propia institución policial”, señaló el ex 

ministro del interior, José Serrano.   

· ¿Puedo creer en una investigación así?, fustiga ella y cita: Son 

demasiadas cosas en el aire, muchas medias verdades. 

Plano Formal texto – contexto  

Estructuras formales sutiles  · Se deja la idea que el papel de las entidades no tiene estructura 

ni cuerpo en cuanto a la resolución de casos de desaparición. 

Esto lo contrasta el mismo ex Ministro del Interior, José 
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Serrano, quien menciona que: ““... en una estructura 

institucional en la cual ni en el sistema judicial ni en el sistema 

policial existía una especialización para dar atención a las 

personas desaparecidas siempre van a existir errores que se 

pueden cometer”.  

Nivel contextual  · 2018 es un año de develo de casos de corrupción en el país. Tal 

es el caso de Alfredo Pareja Yanuzzelli y Jorge Glass. Uno de 

los planes del gobierno de Lenin Moreno se enfocó en la lucha 

contra la corrupción integrado por personajes de la sociedad 

civil, privad y pública. Con este plan se coordinaron acciones 

para prevenir y combatir los casos de corrupción. Se tomó a 

los casos de corrupción como eje principal mientras que los de 

desaparición quedaron aislados. La madre de David Romo 

escribió una carta a la esposa de Lenin Moreno (Rocío 

González Navas), para que le digan la verdad sobre su hijo. 

Este hecho ocurrió el 13 de mayo de 2018, el cual no tuvo 

respuesta alguna por parte de la primera dama.  

Tabla N°9 de análisis. Método SPEAKING de Dell Hymes. Diario El Universo. 

Análisis según Modelo SPEAKING de Dell Hymes 

S (setting and scene): Testimonio de Alexandra Córdova, madre de David. Rueda de prensa. Fiscalía 

(Avenida Patria 170143). Lunes 4 junio de 2018. La madre de David Romo 

denuncia al Estado ecuatoriano por la falta de respuestas en la investigación de 

su hijo y por las violaciones a derechos a las que se han visto envuelta.  

P (participants) Entrevistador y redactor – sección Seguridad. Fiscalía General del Estado, Juez 

Telmo Molina, Alexandra Córdova, Diego Chimbo, Jose Serrano (ex ministro 

del Interior), CIDH, Estado ecuatoriano, Alexandra Córdova, lectores. 

E (ends) El fin de esta noticia es dar a conocer que el caso de desaparición de David 

Romo no ha tenido respuestas pese a los 5 años de investigación. Su madre 

realizó la denuncia en la CIDH. También se pronuncia por la ineficiencia de las 

autoridades al haber montado una versión sobre el asesinato de su hijo.  

A (acts sequence) Se inicia publicando información sobre la última vez en la que David Romo fue 

visto en la ciudad de Quito hace 5 años. Mientras avanza la noticia, se presenta 

la denuncia de la madre de David a la CIDH por las negligencias en la 

investigación y la violación de derechos humanos por ocultamiento de 

información. Se menciona la versión en la que la Fiscalía señala que David fue 

secuestrado en una clínica clandestina y poco después asesinado. Finalmente, la 

madre respalda su denuncia con la versión del ex Ministro del Interior, José 

Serrano, en donde la misma señala que: “... en una estructura institucional en la 

cual ni en el sistema judicial ni en el sistema policial existía una especialización 

para dar atención a las personas desaparecidas siempre van a existir errores que 

se pueden cometer”.  

K (key) Información clave por las inconsistencias y varias omisiones en la recepción de 

testimonios contradictorios.  Sin duda el tono de la noticia es formal. Se usa 

registro estándar que se utiliza en medios de comunicación (uso correcto de la 

lengua, léxico divulgativo). Sánchez-Muñoz, A. (2007) 

I (instrumentalities) Español, escritura formal, noticia de prensa escrita. 

N (norms La entrevista es una regla social formal en donde la atención está centrada en la 

negligencia de las entidades del Estado y del “montaje” del asesinato del joven 

desaparecido. No existen interrupciones debido a la importancia y delicadeza 

del tema.  

G (genre) Noticia periodística.   
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En los significados globales tenemos las últimas pistas de David Romo junto con la denuncia 

a la CIDH por “graves violaciones de derechos”. Se menciona que Alexandra Córdova ha 

agotado todas las instancias para la búsqueda de su hijo y que aun así ha recibido información 

incorrecta sobre David. Un ejemplo es el caso de la supuesta muerte del joven en la clínica 

clandestina. Existen varias inconsistencias y omisiones en el caso. El caso se mantuvo en 

reserva durante aproximadamente dos años lo que lo dejó fuera de cualquier posible pista. José 

Serrano (ex ministro del Interior), señala que durante ese periodo se presentó una “demora 

injustificada” en el caso. (Diario El Universo, 4 de junio de 2018). 

 

En el nivel de carácter implícito tenemos la demora en las investigaciones en el caso. Desde el 

16 de mayo de 2013, Alexandra no ha sabido nada de su hijo. Se habla también de la supuesta 

captura del joven estudiante y de la incineración de su cuerpo para mostrar que no existen 

rastros del joven y evidencia alguna sobre su muerte, más que las versiones. Cabe recalcar que 

según el COIP (última actualización 2017):  

 

Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales y 

cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de 

recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan al 

testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. (COIP, 2017). 

 

La madre del joven señala las inconsistencias en las versiones de los testigos al ser estas 

contradictorias, o la falta de la pericia completa de la llamada de ella y su hijo. Con esto, se 

puede cotejar los tiempos de las versiones de los testigos. Al mismo tiempo, Alexandra se 

cuestiona, “¿Puedo creer en una investigación así? Son demasiadas cosas al aire, muchas 

medias verdades”. (Diario El Universo, 4 de junio de 2018).  

 

En el carácter explícito se señala que la madre ha realizado varios esfuerzos para encontrar a 

su hijo, entre ellos siempre estar pendiente del caso e informando a los medios, pero que fue 

víctima de una investigación negligente por parre de la Fiscalía y el sistema Judicial. El ex 

ministro del Interior, antes de posicionarse como presidente de la Asamblea Nacional, 

mencionó que en el caso Romo se cometieron algunos errores y eso tiene que investigarlo la 

propia Fiscalía y la institución Policial. (Diario el Universo, 4 de junio de 2018).  
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En cuanto a las estructuras formales sutiles se desprestigia a las autoridades con las versiones 

que se presentan, tanto de la madre del desaparecido como la del ex ministro del Interior, José 

Serrano. De la misma manera, la denuncia a la CIDH muestra la negligencia que se tiene en las 

investigaciones de los casos de desaparición.  Como contexto del 2018, sobre el caso, tenemos 

que La madre de David Romo escribió una carta a la esposa de Lenin Moreno (Rocío González 

Navas), para que le digan la verdad sobre su hijo. Este hecho ocurrió el 13 de mayo de 2018, 

el cual no tuvo respuesta alguna por parte de la primera dama. 

 

El modelo SPEAKING de Dell Hymes nos ubica en una rueda de prensa junto con la madre de 

David Romo como vocera. La escena que se presenta en la noticia es la denuncia que presentó 

Alexandra Córdova hacia el Estado por falta de respuestas. La madre señala que fue víctima 

de la negligencia de las investigaciones y que durante estos cinco años se ha visto envuelta en 

sainetes por parte de la Fiscalía. Los participantes de esta noticia son: Entrevistador y redactor 

– sección Seguridad. Fiscalía General del Estado, Juez Telmo Molina, Alexandra Córdova, 

Diego Chimbo, José Serrano (ex ministro del Interior), CIDH, Estado ecuatoriano, Alexandra 

Córdova, lectores.  

 

El fin de esta noticia y de todas las noticias publicadas en el medio de prensa, es dar a conocer 

varios acontecimientos sobre casos, en este caso, se quiere dar a conocer la denuncia presentada 

hacia el Estado por la madre del joven por haber sido víctima de la negligencia de las 

investigaciones y de los investigadores. Son cinco años sin respuestas, con varias 

contradicciones, falta de investigaciones y omisiones en varios puntos clave. La secuencia de 

actos se presenta con una pequeña introducción sobre la desaparición del joven estudiante y 

cuando fue visto por última vez. Han pasado cinco años y su madre decide denunciar al Estado 

ecuatoriano por las negligencias de la investigación. Se menciona la versión de la Fiscalía, la 

cual plantea que David Romo fue asesinado e incinerado por los dueños de una clínica 

clandestina clausurada en 2013. Finalmente, se presenta el testimonio del ex ministro del 

Interior, José Serrano, quien verifica y constata las dudas de la madre del joven al mencionar 

que el caso del joven tuvo algunos errores por falta de protocolos de investigación. (Diario El 

Universo, 4 de junio de 2018).  

 

Al igual que las anteriores noticias, el tono de la noticia es formal. Se usa registro estándar que 

se utiliza en medios de comunicación (uso correcto de la lengua, léxico divulgativo). (Sánchez-

Muñoz, A. 2007, p.229).  Los instrumentos utilizados son: el español, la escritura formal y el 
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acto del habla que en este caso es noticia de prensa escrita. La entrevista es una regla social 

formal en donde la atención está centrada en la negligencia de las entidades del Estado y del 

“montaje” del asesinato del joven desaparecido. No existen interrupciones debido a la 

importancia y delicadeza del tema y el género es una noticia periodística. 

2.5.10 Noticia 10. Alistan juicios contra policías en caso Romo. Diario El Universo 

 

Alistan juicios contra policías en caso David Romo 

Quito 

“Ellos (policías y fiscales) tendrán que estar sentados en el banquillo de los acusados”. Diego Chimbo señaló así 

el camino que seguirán las defensas de las cinco personas que fueron declaradas inocentes del asesinato de David 

Romo. Chimbo, defensor de Blanca F., acusada por Fiscalía de cómplice de asesinato, dijo que al menos cinco 

fiscales, un juez y varios policías deben ser investigados por supuestamente haber inventado un caso mediante 

tortura, falsificación y pago de testigos. ¿Por qué cometer tantos delitos para inculpar a inocentes? ¿Qué es lo que 

esconde la Policía?, son preguntas que, según Chimbo, mantienen abogados defensores y procesados, que cumplen 

cerca de un año detenidos por este caso. David Romo desapareció en mayo del 2013 y su madre, Alexandra 

Córdova, sostiene que el Estado tiene mucho que ver. Ella denunció un caso de desaparición forzada el 16 de 

agosto pasado. “Con la declaratoria de inocencia y todo lo que ha sucedido en este juicio se confirma la 

desaparición forzada de David Romo, en la que el Estado ecuatoriano es responsable”, señaló Córdova, El 

Tribunal, integrado por los jueces Wilson Caiza (ponente), Julio Obando y Daniel Tufiño, determinó estado de 

inocencia a favor de José L., Carlos L. Roberto E., Blanca F. y Jonathan R. Fiscalía acusaba como autores de 

asesinato a José L. y Carlos L.; mientras que al resto los señalaba de cómplices. Israel Moreno, abogado de Carlos 

L., anunció juicios contra quienes, dijo, son culpables de detener a inocentes. Aludió a policías y funcionarios. 

 

 

Tabla N°10 de análisis. Método Teun Van Dijk. Diario El Universo. 

Análisis del Discurso según Van Dijk 

Periódico: Diario El Universo Fecha: Lunes, 27 de agosto de 2018 

Sección: El País 

Titular: “Alistan juicios contra 

policías en Caso Romo” 

 

Plano Significado - texto / Nivel temático 

Nivel Significados globales    Policías y Fiscales serán investigados por el supuesto 

montaje del asesinato de David Romo Córdova por tortura, 

falsificación y pago de testigos.  

 Diego Chimbo seguirá defendiendo a sus 5 procesados, 

quienes fueron declarados inocentes del asesinato del joven 

universitario.  

 ¿Por qué montar un sainete y culpar a inocentes? ¿Qué es lo 

que esconde la Policía? 

 El Estado tiene que ver con la desaparición del joven.  

Nivel de significados locales  

De carácter implícito o indirecto    Policías y Fiscales. Se supone que son personajes de 

autoridad que garantizan el bien público y la resolución de 

casos en el país. En este momento se ven envueltos en un 

montaje y están acusados por tortura, falsificación y pago de 

testigos. El Estado tiene mucho que ver.  

 Opresión y ocultamiento de información. 

 Declaran inocentes a los dueños de la clínica y trabajadores 

del sitio. Esto refuerza más la idea que se tiene de que es una 

mentira la versión del asesinato de David.  

 “…culpables de detener a inocentes”, falta de pruebas que 

son cruciales en una investigación. Sin estas, no se puede 
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proceder a la detención de personas. Las versiones de los 

testigos eran contradictorias.  

De carácter explícito o directo  
· “…al menos cinco fiscales, un juez y varios policías deben 

ser investigados por supuestamente haber inventado un caso 

mediante tortura, falsificación y pago de testigos.” 

Corrupción referida a los actos de abuso de poder e 

influencia.  

· ¿Por qué cometer tantos delitos para inculpar a inocentes? 

¿Qué es lo que esconde la Policía? El sainete creado por 

entidades que se respalda por la acusación de tortura, 
falsificación y pago a testigos.  

Plano Formal texto – contexto  

Estructuras formales sutiles  · Se plantea que entidades como Fiscalía y Policía Nacional 

han emitido falacias en el caso de la desaparición de joven, 

siendo estos así acusados por tortura, falsificación y pago a 

testigos. De la misma manera el ocultamiento de la 

información es otro de los factores que influyen en este 

análisis. Es información crucial que se convierte en discurso 

de dominación falso que el régimen abarca.  

· Estamos hablando de un discurso de autoridad llevado hacia 

el suelo. Desprestigiando.  

Nivel contextual  · 2018 es un año de develo de casos de corrupción en el país. 

Tal es el caso de Alfredo Pareja Yanuzzelli y Jorge Glass. 

Uno de los planes del gobierno de Lenin Moreno se enfocó 

en la lucha contra la corrupción integrado por personajes de 

la sociedad civil, privada y pública. Con este plan se 

coordinaron acciones para prevenir y combatir los casos de 

corrupción. Se tomó a los casos de corrupción como eje 

principal mientras que los de desaparición quedaron aislados. 

La madre de David Romo escribió una carta a la esposa de 

Lenin Moreno (Rocío González Navas), para que le digan la 

verdad sobre su hijo. Este hecho ocurrió el 13 de mayo de 

2018, el cual no tuvo respuesta alguna por parte de la primera 

dama.  
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Tabla N°10 de análisis. Método SPEAKING de Dell Hymes. Diario El Universo 

Análisis según Modelo SPEAKING de Dell Hymes 

S (setting and scene): Tribunal Penal de Pichincha. Rueda de prensa. Lunes, 27 de agosto de 2018. 

Declaran la inocencia de acusados por supuesto asesinato del joven universitario 

y policías y fiscales se preparan para el juicio.  

P (participants) Entrevistador y redactor – sección Seguridad. Fiscalía General del Estado, 

Policía Nacional, Alexandra Córdova, Diego Chimbo, Jueces Wilson Caiza, 

Julio Obando y Daniel Tufiño.  Estado ecuatoriano, lectores. 

E (ends) El fin de esta noticia es dar a conocer que entidades como la Policía y Fiscales 

se encuentran en juicio por el ocultamiento de información, tortura, falsificación 

de firmas y soborno de testigos en el caso de David Romo.  

A (acts sequence) Se inicia publicando en donde tendrían que estar los acusados (policías y 

fiscales) debido a la tortura, ocultamiento de información, falsificación de 

firmas y pago de testigos. Se anuncia también que los anteriores acusados 

fueron dados en libertad por falta de pruebas. La madre de David plantea: “¿Por 

qué cometer tantos delitos para inculpar a inocentes? ¿Qué es lo que esconde la 

Policía?”. Finalmente, se anuncia que se inician juicios contra quienes son 

culpables de detener a inocentes, aludiendo a policías y funcionarios.  

K (key) Información clave por la participación de entidades del Estado.   Sin duda el 

tono de la noticia es formal. Se usa registro estándar que se utiliza en medios de 

comunicación (uso correcto de la lengua, léxico divulgativo). Sánchez-Muñoz, 

A. (2007) 

I (instrumentalities) Español, escritura formal, noticia de prensa escrita. 

N (norms La entrevista es una regla social formal en donde la atención está centrada en la 

negligencia y participación de las entidades del Estado y del “montaje” del 

asesinato del joven desaparecido. No existen interrupciones debido a la 

importancia y delicadeza del tema.  

G (genre) Noticia periodística.   

  

 

En el nivel de significados globales tenemos que Policías y Fiscales serán investigados por el 

supuesto montaje del asesinato de David Romo. También están acusados de tortura, 

falsificación de firmas y pago a testigos.  Diego Chimbo, abogado de los dueños de la clínica 

clandestina donde habrían asesinado a David, continuará defendiéndolos pese a que estos 

fueron declarados inocentes del supuesto asesinato del joven. Alexandra Córdova señala que 

el Estado tiene que ver con la desaparición de su hijo.  

 

En el nivel de carácter implícito tenemos que “Policías y Fiscales serán investigados”, cuando 

se supone que son personajes de autoridad que garantizan el bien público y la resolución de 

casos en el país. En este momento se ven envueltos en un montaje y están acusados por tortura, 

falsificación y pago de testigos.  Se muestra un tipo de ocultamiento de información y opresión 
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por parte de los Policías, al no presentar información del caso a la madre del joven. Declaran 

inocentes a los dueños de la clínica y trabajadores del sitio. Esto refuerza más la idea de que se 

está montando una “versión” totalmente distinta a la inicial sobre el caso de desaparición.  

También, “…culpables de detener a inocentes”, falta de pruebas que son cruciales en una 

investigación. Sin estas, no se puede proceder a la detención de personas. Las versiones de los 

testigos eran contradictorias. 

 

En el nivel de carácter explícito tenemos que “…al menos cinco fiscales, un juez y varios 

policías deben ser investigados por supuestamente haber inventado un caso mediante tortura, 

falsificación y pago de testigos.” Corrupción referida a los actos de abuso de poder e influencia.  

¿Por qué cometer tantos delitos para inculpar a inocentes? ¿Qué es lo que esconde la Policía? 

El sainete creado por entidades que se respalda por la acusación de tortura, falsificación y pago 

a testigos. (Diario El Universo, 27 de agosto de 2018).  

 

En cuanto a las estructuras formales sutiles se plantea que entidades como Fiscalía y Policía 

Nacional han emitido versiones falsas sobre la desaparición del joven. También, se evidencia 

la opresión por parte de las autoridades al ser acusados por tortura, falsificación de firmas y 

pago de testigos para que rindan versiones. Se omiten varios factores claves en las 

investigaciones desde el inicio. Se habla de un desprestigio de las autoridades.  

 

Con el modelo SPEAKING de Dell Hymes, se presenta como escena al Tribunal Penal de 

Pichincha en una rueda de prensa. Se declara la inocencia de los acusados por supuesto 

asesinato del joven universitario y se preparan juicios para los Policías y Fiscales del caso. Los 

participantes de esta noticia son: Entrevistador y redactor – sección Seguridad, Fiscalía General 

del Estado, Policía Nacional, Alexandra Córdova, Diego Chimbo, Jueces Wilson Caiza, Julio 

Obando y Daniel Tufiño.  Estado ecuatoriano, lectores. 

 

El fin de la noticia es mostrar el papel dominante que tuvieron las autoridades (Policía y 

Fiscalía) al no presentar información verídica en su momento. Se encargaron de crear 

escenarios falsos y entre estos, surgió el supuesto asesinato sobre David Romo. Se inicia 

publicando en donde tendrían que estar los acusados (policías y fiscales) debido a la tortura, 

ocultamiento de información, falsificación de firmas y pago de testigos. Se anuncia también 

que los anteriores acusados fueron dados en libertad por falta de pruebas. La madre de David 

plantea: “¿Por qué cometer tantos delitos para inculpar a inocentes? ¿Qué es lo que esconde la 
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Policía?”. Finalmente, se anuncia que se inician juicios contra quienes son culpables de detener 

a inocentes, aludiendo a policías y funcionarios. 

 

Finalmente, se presenta información clave por la participación de entidades del Estado.   Sin 

duda el tono de la noticia es formal. Se usa registro estándar que se utiliza en medios de 

comunicación (uso correcto de la lengua, léxico divulgativo). (Sánchez-Muñoz, A. 2007, 

p.229) Los instrumentos son el español como lengua, la escritura formal y la noticia de prensa 

escrita (canal de información). El género es una noticia periodística. 

 

Con estos dos métodos hemos logrado analizar a las diez noticias que más relevancia que 

tuvieron en el caso de desaparición de David Romo Córdova en diario El Comercio y diario El 

Universo. El discurso fue analizado con elementos de gran utilidad como: significados globales 

y locales, planos locales de carácter explícito e implícito, estructuras formales sutiles, niveles 

contextuales, participantes, escenas, fines de la noticia, claves, tomos y más, tenemos un 

desglose de información clave, la cual, nos permitirá desarrollarla en nuestro tercer capítulo 

junto con nuestras interpretaciones y resultados.  
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CAPÍTULO III 

 

 

Resultados e interpretación  

 

En nuestro segundo capítulo realizamos un análisis profundo con las diez noticias más 

importantes del caso de desaparición de David Romo Córdova, en el cuál, utilizamos dos 

métodos: Método de Análisis del Discurso de Teun Van Dijk y el Modelo de SPEAKING de 

Dell Hymes. En nuestro tercer capítulo, utilizaremos los resultados que obtuvimos de este 

“desglose” de información y lo interpretaremos de acuerdo con mi perspectiva.  

3. RELACIONES Y VÍNCULOS DE PODER EN LA DESAPARICIÓN DE 

DAVID ROMO CÓRDOVA 

 

Los medios de comunicación actúan cada vez más como un contexto dominante no únicamente 

de prácticas culturales de comunicación y transmisión, sino también con sectores de la 

existencia humana que están vinculados con la intimidad de personas, con sus sueños, con su 

visión del mundo y con su realidad. La comunicación mediática se entiende como una serie de 

prácticas y fenómenos de alcance de interacción y comunicación, los cuales, se centran entre 

las relaciones humanas y las interacciones subjetivas. Dichas interacciones se verán como 

distintas en cuanto a que se den a través de los medios de comunicación tradicionales o a través 

de los nuevos medios. (Sola-Morales, S. 2016, p.248). 

 

La desaparición de David Romo Córdova es considerada como una de los más mediáticas en 

el Ecuador. Analizando más a fondo este término, nos damos cuenta que los medios de 

comunicación son la herramienta más útil de la sociedad para la propagación o masificación 

de la información. Por lo tanto, la mediatización de la información vuelve a este y varios casos 

como “populares” o “bastante sonados” en la sociedad; se queda impregnado en la memoria 

colectiva.  

 

Todos en algún momento hemos escuchado el nombre del estudiante, o al menos, se nos hace 

familiar. Conocemos el rostro del joven gracias a los afiches, imágenes en medios de 

comunicación, etc., pero de quien quizás estemos más familiarizados, es con el rostro de la 

madre del joven, Alexandra Córdova. Durante los cinco años de la desaparición del joven, su 
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lucha ha sido ejemplar, envidiable y constante. Por ningún motivo se ha despegado del caso. 

Alexandra dice que ya debió graduarse de abogada o investigadora. Su labor se ha centrado en 

llenarse de información que le beneficie para saber más sobre el caso. Artículos, códigos, leyes 

y protocolos para no dejarse engañar.  

3.1   Ocultamiento de información  

 

El derecho al acceso de información se basa en la ventaja de la persona para acceder a datos, 

registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y empresas privadas que 

ejercen gasto público y cumplen funciones de autoridad, con las excepciones específicas que 

establezcan la ley en una sociedad democrática. (Pozo, J. 2005). Según el Art. 1 de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004) en estado vigente:  

 

Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, 

personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información 

tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus 

modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las 

organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de 

educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no 

gubernamentales (ONGs), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda 

información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. (Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004). Estado Vigente.  

 

El tema del ocultamiento de información por parte de las entidades encargadas de la búsqueda 

de personas desaparecidas es considerado una estrategia de corrupción y de opresión. Es deber 

y obligación de las entidades encargadas buscar soluciones para encontrar a los desaparecidos, 

pero en el caso de David Romo se ha hecho todo lo contrario. Como primer respaldo de nuestra 

afirmación, tenemos el testimonio del abogado de los dueños de la clínica clandestina que 

cumplieron una condena. En la noticia N°4 de diario El Comercio, del 16 de octubre de 2017, 

Diego Chimbo, abogado, señala que, las versiones de que el joven universitario fue asesinado, 

descuartizado e incinerado por los dueños de la clínica,  se las tiene desde hace 3 años; en ese 

entonces se hablaba del año 2014. Alexandra Córdova menciona que ella tuvo acceso a esas 

versiones desde hace 3 semanas (25 de septiembre de 2017). La Fiscalía le entregó 30 hojas 

del expediente que fue declarado en reserva desde el año 2015 hasta el 2017. En este tiempo, 
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se dejó afuera pistas importantes de la desaparición del joven. (Diario El Universo, 11 de enero 

de 2018),  

 

Otro punto mencionado en una de las noticias analizadas es la versión de uno de los 

arrendatarios y uno de los moradores del sector de Pisulí. En la nota periodística N°4, de diario 

El Comercio, del 16 de octubre de 2017, uno de los vecinos del sector dice que: “la policía 

siempre llega ahí”. El arrendatario del piso que alguna vez fue una clínica clandestina señala 

que: “…ha visto 3 excavaciones en total, para encontrar los restos, durante los 3 años que lleva 

arrendando el inmueble”. Supuestamente, el caso se encontraba en reserva pero aún así, la 

Policía se movía de manera inexplicable. Esta información también fue entregada a Alexandra 

Córdova el 25 de septiembre de 2017. Cabe recalcar que la madre del joven no fue informada 

de varias pericias que se realizaron en el caso de desaparición.  

 

También, el rasgo de ocultamiento de información también evidente en la falta de 

investigaciones que no se llevaron a cabo desde un principio en el caso. En la noticia N° 4, de 

diario El Universo, del 11 de enero de 2018, Alexandra pidió que se realicen pericias de las 

llamadas y la triangulación de las mismas. El fin de este proceso se podía haber corroborado 

las horas de las versiones de los testigos pero nunca se lo realizó.  En un artículo publicado por 

la revista digital “Plan V” el 22 de marzo de 2017, se señala que la investigación nunca se 

centró en la desaparición de David, sino en el robo del teléfono en el que más adelante, para 

desviar la atención que había sobre las personas del bus, se empezó a tomar la versión de la 

supuesta clínica de rehabilitación.  

 

Se realizaron allanamientos incompletos en los que solamente llegaron a la casa del aprendiz 

de controlador y recogieron el celular del joven universitario. Se saltaron pericias como las 

pruebas de luminol (para encontrar huellas dactilares, rastros de sangre, cabellos, uñas, etc.), 

búsqueda de cosas pertenecientes a David, etc. Solo se enfocaron en el allanamiento para 

verificar el robo del celular. (Revista digital Plan V, 22 de marzo de 2017).  

 

¿Por qué no se realizaron estas pruebas? ¿Por qué tanto silencio? ¿Existe algún vínculo entre 

los verdaderos culpables y las autoridades encargadas del caso?  

3.2 ¿Dónde queda el derecho a la verdad? 
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Los familiares de los desaparecidos también gozan de derechos como todas las personas.  

Según la Guía para parlamentarios (2010, p.53), los familiares de la víctima tienen derecho a 

conocer la verdad en relación con las circunstancias del arresto, la detención o el internamiento, 

la evolución y los resultados de la investigación, y la suerte que ha corrido la persona 

desaparecida. 

 

El derecho a la verdad le corresponde a la sociedad en común para saber de lo ocurrido y la 

razón (junto con circunstancias) que originaron los hechos. El derecho a la verdad es 

inquebrantable y personal; reconocido históricamente en tratados internacionales, nacionales, 

regionales, etc.  Este derecho aparece frente a graves violaciones a los derechos humanos como 

lo es el caso de desaparición de personas. Recordamos que la desaparición involuntaria de 

personas es un delito de lesa humanidad, es decir, un delito sumamente grave.  

 

En estos casos, el derecho a la verdad está sumamente ligado al Estado ya que, la obligación 

de esta entidad es proteger y garantizar los derechos humanos necesarios para llevar a cabo 

investigaciones efectivas de violaciones de los mismos. De la misma manera, el Estado debe 

procesar y castigar a quienes resulten responsables de estas violaciones de derechos.  

 

En el caso de la desaparición de David Romo Córdova evidenciamos la violación de este 

derecho en la cobertura periodística realizada para este análisis. Han pasado 5 años en los que 

las investigaciones no se han direccionado a ningún punto específico. En la noticia N°4 de 

diario El Universo, del 4 de junio de 2018, Alexandra Córdova ha perdido la fe en las entidades 

que tienes la obligación de ayudarla. Lo evidenciamos con esta cita: “¿Puedo creer en una 

investigación así?, fustiga ella. Son demasiadas cosas en el aire, muchas medias verdades”.  

Por otro lado, la madre de desaparecido señala que, “ha agotado toda instancia nacional para 

que se resuelva el caso pero aun así fue víctima de una investigación negligente por parte de la 

Fiscalía y del sistema judicial”. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (28 de 

noviembre 2018):  

 

“Por ello, la Corte ha establecido que la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca 

del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los 

familiares cercanos por lo cual dicha violación del derecho a la integridad personal puede estar 

vinculada a una violación de su derecho a conocer la verdad.” (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 28 de noviembre de 2018). 
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El derecho a la verdad ayuda a toda una comunidad en general para entender las causas del 

abuso y de la misma manera, enfrentarse a estas. La verdad ciertamente favorece el proceso de 

recuperación después de eventos traumáticos como restaurar la dignidad personal. En este caso, 

se está violando este derecho desde la tipificación de “desaparición” en el caso del universitario 

y en las continuas indecisiones de las investigaciones del caso. El incidente de desaparición de 

David Romo tiene 12 versiones distintas que han complicado las investigaciones y se han 

alargado hasta el día de hoy. (Diario Online Ecuador Inmediato, 23 de abril de 2018).  

3.3   Investigaciones ineficientes en el caso David Romo 

 

La prueba más evidente para desarrollar este punto es que hasta septiembre de 2018, no se han 

concretado investigaciones del caso de desaparición de David Romo Córdova.  Pese a haber 

realizado una cobertura del caso de desaparición para este análisis, desde el 16 de mayo de 

2013 hasta septiembre de 2018 no se ha encontrado ninguna noticia que afirme lo que sucedió 

con el joven universitario. Otra de las razones por las cuales el caso carece de seriedad en las 

investigaciones y éstas, son ineficientes se presenta en la noticia N°2, publicada el 28 de 

septiembre de 2013 en diario El Comercio. En esta nota periodística se declara inocentes a 3 

sospechosos por la desaparición del joven universitario y uno de los involucrados tenía en su 

poder el teléfono celular de David. ¿Cómo llegó el sospechoso a tener el celular del joven? 

Diario El Universo, el 29 de mayo de 2013, señala que según el controlador de 19 años “el 

celular llegó a su poder porque luego de cumplir la jornada de trabajo barrieron el bus y 

encontró el aparato en el suelo”. Lastimosamente, las versiones de estos tres sospechosos se 

contradicen y los otros dos responsables dicen que “la limpieza del bus la realizaron dos vueltas 

antes del último recorrido” que fue al que se subió David.  

 

En esta noticia N°2, publicada el 28 de septiembre de 2013 en diario El Comercio se ha tomado 

en cuenta un enunciado que menciona que los 3 sospechosos “permanecieron tranquilos” al 

recibir sentencia. Estos fueron declarados inocentes. ¿Por qué permanecieron tranquilos? 

Quizás no se toma con tanta seriedad a la justicia ecuatoriana y pese a tener pruebas cruciales 

se los dejó en libertad.  

  

En diario El Universo, el miércoles 29 de mayo de 2013 se publica una noticia en la que gracias 

al Modelo de SPEAKING de Hymes se logra contextualizar y ubicar las acciones de la misma. 
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Ésta menciona que “la noche del lunes (27 de mayo de 2013) arrestaron a 3 personas 

sospechosas de la desaparición de David Romo”. Se apresa a los sospechosos en sus domicilios 

y se realizaron pericias en las que se encontró que, el sospechoso más joven tenía en su poder 

el celular del joven estudiante. El fiscal Jorge Nogales pidió que se detenga a los sospechosos 

tras constatar una serie de contradicciones en sus versiones. Pasan 4 meses en los que no se 

obtienen respuestas y se los declara inocentes a los sospechosos como mencionamos lo 

anteriormente en diario El Comercio. Según María Alonso-Quecuty (2006, p.5), las versiones 

contradictorias pueden residir en el tiempo dejado por los distintos investigadores a sus 

“testigos” para que estos elaboren sus mentiras.  

 

Se evidencian garrafales dificultades de fiscales y policías para la ubicación de testigos y la 

toma de testimonios y versiones, entre otras causas. Según la Guía Práctica para la Búsqueda 

de Personas de Argentina (2014), debe priorizarse en estas primeras horas el testimonio de 

quienes vieron por última vez a la persona buscada, intentando precisar el último lugar en el 

que fue vista. Existe también una falta de protocolos y procedimientos claramente estipulados 

y una falta de especialización de los funcionarios responsables de la investigación. Otros 

factores son: el inicio tardío de las investigaciones o porque realmente el procedimiento no se 

realiza con los actores a los que debería tenerse en cuenta. En este caso, se omite a los 3 

sospechosos de la investigación pese a ser los últimos referentes para la búsqueda y por uno de 

ellos haber “tenido en su poder” el celular del joven estudiante.  

 

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (26 de mayo de 2010), en el caso Manuel 

Cepeda Vargas vs Colombia, se estipuló que las investigaciones pertinentes deben ser 

conducidas tomando en cuenta la relación entre los distintos hechos del caso y el contexto en 

que ocurrieron, evitando así, omisiones en la recolección de pruebas y en el seguimiento de 

líneas lógicas de investigación.   

 

En lo que respecta a la ineficiencia de las investigaciones, otro de los elementos de extrema 

preocupación y cuidado es el haber pasado de la “no realización de diligencias” a la 

“realización bastante amplia de diligencias”. Tal es el caso de desaparición de David Romo 

Córdova en el que se han realizado más de 800 diligencias, siendo éstas, la mayoría, 

improcedentes e inoportunas; o han sido ampliaciones de diligencias, entre otras cosas. Incluso, 

varios de los procedimientos del caso han sido considerados innecesarios por los propios 

familiares. 
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 En la noticia N° 4 de diario El Comercio, del 16 de octubre de 2017, un arrendatario del 

inmueble que una vez fue la Clínica de Rehabilitación “Unión y Esperanza” señala que: “Vive 

allí casi desde hace tres años y en ese tiempo ha visto otras dos excavaciones (tres con la de 

hoy). Una se hizo en el patio de la vivienda y otra en una quebrada del bosque que está junto a 

la propiedad… buscaban los restos del chico, pero no los encontraron”. El caso ha pasado por 

cinco fiscales y hoy, ninguno quiere explicar por qué no se actuó antes. El problema con el 

cambio de fiscales en los casos de desaparición radica en la demora de estos y en la pérdida de 

pistas en información importante que se tenía del caso. Según una noticia publicada por diario 

El Comercio, el 7 de septiembre de 2015, se señala que los fiscales que buscan a personas 

desaparecidas tienen “sobrecarga laboral”. En el desarrollo de la noticia, se relatan vivencias 

de los familiares de desaparecidos en los que los fiscales les dicen que “ya no hay nada más 

que hacer” y que no saben si “su hijo está vivo o muerto”. Los familiares dicen que a todos les 

ha tocado escuchar a los fiscales diciéndoles que “si quiere, ellos le ayudan a tramitar los 

papeles para declarar la presunta muerte del desaparecido”. Les dan varias versiones porque 

los fiscales se dedican a decenas de investigaciones y no solamente a uno, como es lo indicado. 

Fidel Jaramillo, director de la Unidad, señala que se necesita una unidad especializada para 

resolver casos de desapariciones y asegura que los fiscales se encuentran en constantes 

capacitaciones porque son agentes que salieron de otras áreas y no tienen experiencia en 

indagación de desaparecidos. (Diario El Comercio, 7 de septiembre de 2015).  

 

En enero de 2018, los investigadores acudieron al Camal Metropolitano de Quito para hacer 

una pericia en la que faenaron a un cerdo y lo incineraron con un soplete. La madre de David 

dice que estuvo allí y recuerda lo que le dijeron en el acto: “…así se terminó con la existencia 

de su hijo. No hay ni restos ni rastros de él”. Esta es una pericia que en agosto de 2018 fue 

rechazada por el Tribunal Penal de Pichincha. En la noticia N°5 de diario El Comercio, del 14 

de agosto de 2018 menciona que, las pericias y diligencias realizadas por las entidades “son 

atentatorias a la Constitución y a la dignidad” de los representantes de los desaparecidos. Según 

la Guía para parlamentarios: Las personas desaparecidas (2010, art. 19 – p.73-74), el Estado 

tiene la obligación de tomar todas las medidas posibles para buscar y recuperar a los muertos. 

En este caso, se menciona la “supuesta” muerte del joven estudiante y se quiso eliminar la 

posibilidad de hallar su cuerpo.  
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3.4   Desconfianza a las autoridades  

 

Desde los inicios de la cobertura periodística del caso, la familia del joven estudiante de 

periodismo se niega a que las autoridades manejen solas la investigación. El 27 de mayo de 

2013, 11 días después de la reportada desaparición de David, según diario El Comercio, “los 

familiares no dejan el caso solo en manos de la Policía”. Debemos mencionar el importante 

papel que tienen los familiares y amigos de los desaparecidos en sus búsquedas, ya que, sin 

ellos, varios de los casos seguirían en la impunidad; pero, se supone que las autoridades como: 

Policía Nacional, Fiscalía, DINASED, entre otras tienen la total obligación de manejar estos 

casos. Diligencias, investigaciones, pericias y demás son deber del Estado ecuatoriano. Según 

la Guía Parlamentaria de desaparecidos (2010), el representante escogido por el Estado, junto 

con entidades de justicia, debería estar facultado para ocuparse de los derechos y obligaciones 

inmediatos de la persona desaparecida y de las necesidades de las personas dependientes de 

ésta. Su labor debe ser inmediata. El sistema penal está claro y estipulado, por lo que quienes 

actúan con ineptitud y corrupción de por medio, son las autoridades como: Fiscalía General del 

Estado y Policía Nacional.  

 

Por otro lado, existe el antecedente de la Asociación de Familiares y Amigos de personas 

Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC). Esta junta fue creada por la necesidad de unir 

esfuerzos de los familiares y amigos para encontrar a sus desaparecidos. Se podría decir que 

son organizaciones creadas para sostenerse entre sí, y luchar contra las injusticias que vienen 

por encima, es decir, las autoridades. Se menciona a la asociación porque la familia de David 

Romo empieza a formar parte de esta junta. En una entrevista, Alexandra Córdova nos cuenta 

que, en sus inicios como madre de un desaparecido, era un poco inexperta así que decidió 

contactarse con el grupo para recibir instrucción y ayuda. En un inicio, la madre del joven 

esperó hasta que éste llegue a su casa, pero con el pasar de los días, decidió pedir ayuda. Las 

asociaciones están creadas con el fin de realizar una actividad colectiva de una forma estable, 

sin ánimo de lucro e independientes del Estado, partidos políticos y empresas. Según 

ASFADEC, en el Ecuador no existe una verdadera búsqueda e investigación por parte de los 

organismos del Estado ecuatoriano para encontrarlos. Peor aún, las familias que no cuentan 

con recursos económicos para continuar con las búsquedas y se ven envueltos en trámites 

largos, tortuosos e interminables. Esta asociación funciona desde 2012 y continúan pidiendo a 
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los uniformados que se incluya a los desaparecidos en su agenda.  (Diario El Comercio, 28 de 

septiembre de 2013). 

 

En la noticia periodística, se resalta la falta de estadísticas sobre desaparecidos en el Ecuador. 

Esta parte, crea desconcierto a los familiares de los desaparecidos y en la incertidumbre que 

estas entidades generan. “Pero no hay cifras sobre cuántos casos se resolvieron” y “Sin 

embargo, hasta el momento no ha habido resultados de las investigaciones”; con estas dos 

oraciones de la noticia, se acierta y se respalda la afirmación de los familiares de David Romo 

al no dejar el caso en manos de la Policía Nacional. (Diario El Comercio, 27 de mayo de 2013). 

Cabe recalcar que la Policía Nacional y las relaciones que esta ha tenido con la sociedad son 

claves para entender la inseguridad que sienten los familiares de David. La percepción que 

tiene la ciudadanía frente a la Policía Nacional genera cierto desconcierto debido a la 

incapacidad institucional, ineficiencia, falta de transparencia, su naturaleza militar, actos de 

corrupción, y excesos en el uso de su autoridad. 

 

En diario El Universo, en su segunda noticia publicada sobre el caso de David Romo se resalta 

la labor de las autoridades en la búsqueda del joven estudiante. Se utiliza la hipérbole 

“intensificada” en las actividades de la Policía Nacional, pero en el transcurso del cronograma 

de noticias del diario, se desmiente esta labor. Después de tanto tiempo no se logra obtener 

respuestas del caso. Lo que se dudó desde un inicio, hasta septiembre de 2018 nunca 

desapareció porque la Policía Nacional y la Fiscalía se encargaron de crear esa inseguridad. 

Son 5 años en los que Alexandra Córdova, en la noticia de diario El Universo del 4 de junio de 

2018, califica como ‘medias verdades’ a las investigaciones del caso. Este no es solamente el 

diario vivir de la familia de David. 

 

Otro punto importante para evidenciar la desconfianza de las autoridades es que los familiares 

continúan con la “costumbre” de realizar plantones cada miércoles en la Plaza Grande, ubicada 

en el Centro Histórico de la ciudad de Quito. Los plantones son una manera de protesta, es un 

derecho a la resistencia. Según el artículo 98 de la Carta Magna:  

 

 “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u 

omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales, que vulneren o 

puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos 

derechos”. (Carta Magna, artículo 98). 
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Los familiares de desaparecidos realizan estos plantones con el fin de ser escuchados y buscar 

respuestas por parte de las autoridades. Pese a ser una costumbre de éstas personas, sus acciones 

continúan quedando inertes y siguen a la espera de ayuda. Los plantones toman fuerza desde 

que Pedro Restrepo (padre de Carlos Santiago y Pedro Andrés) decidió pararse en la Plaza 

Grande para exigir respuestas sobre lo que sucedió con sus hijos. El plantón se realizó el 8 de 

enero de 1990 y duró un día entero.  

 

Por otro lado, los familiares de David mencionan en la noticia N°2 de diario El Comercio que: 

“temen que el caso pierda notoriedad”. Seguramente se refieren a la falta de estadísticas sobre 

desaparecidos que las autoridades no han presentado. Como seres humanos racionales, 

necesitamos estadísticas y resultados de los trabajos de las autoridades para poder confiar en 

ellos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de octubre de 2018 se 

emitió un informe sobre la preocupación de los comisionados por el alto número de personas 

desaparecidas en el Ecuador. Se registra a 1577 personas desaparecidas en el país.  

 

La desesperación y el desconcierto que las autoridades entregan a los familiares se empieza a 

evidenciar en esta segunda noticia por las acciones desesperadas que estos empiezan a tomar. 

Por ejemplo, “sus amigos y familiares pegaron carteles con su fotografía en toda la ciudad”, 

“amigos y parientes se reúnen para organizar búsquedas” y “Córdova solicitó a los uniformados 

que no se descuiden de las investigaciones y que actúen con celeridad”. Esta última cita es 

crucial en este análisis, ya que se respalda que, pese a los 4 meses de búsqueda, los uniformados 

no han encontrado nada. 

 

Claramente en la noticia N°5 de diario El Comercio, del 14 de agosto de 2018, se presenta la 

cita en donde Alexandra Córdova ha perdido la credibilidad y confianza de las autoridades. Se 

lo vio desde un principio y concluyó con el testimonio en carne propia de la madre del joven. 

“No confío en los fiscales de la causa, qué importante sería contar con ellos, pero me han 

mostrado de sobra su animadversión". Las autoridades se han ausentado durante todo este 

tiempo, sin otorgarle respuestas del caso de su hijo. Diario El Universo, el 11 de enero de 2018, 

también nos muestra la molestia que Alexandra tiene hacia las autoridades señalando que: 

“…ha criticado la acción fiscal y policial ya que según ella, ha derivado en falta de resultados”.  
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La denuncia al Estado ecuatoriano también es un factor clave para resaltar la desconfianza que 

los familiares de desaparecidos tienen. Alexandra Córdova decidió denunciar al Estado por la 

“violación de derechos humanos” que ya los vimos en este análisis. Se habla de la violación 

del derecho a la verdad y del derecho al acceso de información. Estos cuentan como los más 

importantes. “Dentro de este tiempo no he encontrado verdad y justicia en el Estado 

ecuatoriano, no me han dicho hasta el día de hoy dónde está mi hijo”, criticó. (Diario El 

Universo, 11 de enero de 2018).  

 

Por otra parte, otro de los tantos hechos de desconfianza que tienen los familiares de 

desaparecidos puede referirse al caso de Kerly Verdesoto Mendoza, de 17 años, quien 

desapareció en el cantón Milagro (Guayas) el 24 de septiembre de 2011. El cadáver de la joven 

fue encontrado el 8 de mayo de 2018 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil. Sus familiares pasaron 4 años buscándola en todo el cantón. Debido a este suceso, 

la búsqueda de personas desaparecidas se extendió hasta facultades de ciencias médicas tras el 

hallazgo del cuerpo de esta joven. (Diario El Telégrafo, 9 de diciembre de 2018).  

3.5   Montaje del caso David Romo, ¿Qué hay con las partes omitidas? 

 

Desde el inicio del caso de desaparición del joven estudiante de periodismo, las investigaciones 

se vieron envueltas en irregularidades, omisiones, negligencias, etc. Este fue el comienzo de 

un giro total en el caso o un “sainete”, como lo llama Alexandra Córdova. En el año 2013, con 

el respaldo de estos dos diarios, podemos evidenciar que se mantuvo información coherente y 

pertinente del caso. Es decir, después de haberse reportado la desaparición del universitario, 

las investigaciones crecían con forma y también, contenían un alto grado de lógica y sentido 

común. El 16 de mayo de 2013, David Romo se embarcó en el bus N° 4 de la cooperativa 

Transhemisféricos para llegar a su domicilio. Eran aproximadamente las 22:00 horas y el joven 

debía encontrarse con su madre en la parada, como lo hacía habitualmente. Se tiene como 

prueba la llamada que el joven realizó a su madre ese día, exactamente a las 22:22 horas. 

Incluso, uno de los pasajeros a bordo habría escuchado la llamada. Desde ese momento, no se 

supo ni se obtuvo más información del estudiante.  

 

Las investigaciones empezaron su curso correctamente ya que se empezó a indagar a las 3 

últimas personas que vieron a David en el bus: el conductor, el controlador y el aprendiz de 

controlador. Con las pericias se llegó a conocer que el aprendiz de controlador, Edgar Mendoza, 
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de 19 años, robó el celular del joven y este fue detenido solamente por este delito. Se olvidó la 

tipificación del delito de “desaparición”. En la noticia N°2, de diario El Comercio, del 19 de 

septiembre de 2013, podemos verificar esta hipótesis. Mientras se encontraban haciendo el 

allanamiento en la casa del culpable de robo, los investigadores no fueron en busca de alguna 

pista sobre David, sino, solamente a buscar el teléfono móvil del joven. Como anteriormente 

se mencionó, hicieron falta las pruebas de luminol en el inmueble y en los autos de la familia 

del aprendiz de controlador. (Revista digital Plan V, 22 de noviembre de 2017).  

 

Los fiscales que participaron en el caso de desaparición de David Romo afirmaron que los tres 

principales sospechosos que vieron al joven por última vez (chofer, ayudante de chofer y 

controlador) no son culpables de su desaparición porque son personas humildes. Ante este 

enunciado, no se puede juzgar a las personas por su supuesta condición de humildad o pobreza. 

Es decir, según el derecho penal, se debe juzgar bajo las leyes que ofrece el Estado, más no por 

posibles argumentos o interpretaciones que se tengan a simple vista.  

 

Como lo evidenciamos durante la cobertura periodística del caso, se presenta una versión 

totalmente distinta a la que se tenía como base. El Fiscal Fabián Salazar clausura la clínica 

clandestina por supuestos maltratos hacia los jóvenes como: tortura, choques de corriente, 

maltratos físicos y psicológicos, y las “condiciones infrahumanas” en donde vivían los internos. 

Con la declaración de esta autoridad, se exagera el hallazgo mientras que los moradores del 

sector “dudaban de las versiones de agresión”. (Diario El Comercio, 8 de noviembre de 2013). 

 

Un punto importante a esta parte es que después de esta noticia de la clausura de una clínica 

clandestina, en lo que queda del año, diario El Comercio publica notas periodísticas en donde 

se menciona el cierre de más clínicas clandestinas en el país. Lo que el diario hace y lo que las 

entidades provocan al dar información para que esta noticia se publique, genera un cierto tipo 

de “normalización” del caso. Meses antes, se escuchaba sobre clínicas clandestinas clausuradas 

pero no tanto como esta última. Se hace un “boom” informativo porque David Romo ya empezó 

a ser mediático. El 14 de noviembre de 2013, diario El Comercio publica: “Otra clínica 

clandestina clausurada en Guayllabamba”. El 19 de diciembre de 2013, de diario El Comercio, 

vuelve a aparecer otra noticia sobre la clausura de una clínica clandestina. Se puede entender 

que se refuerza esta idea de la clausura de la clínica clandestina en donde supuestamente estuvo 

David Romo junto con estas dos noticias adicionales para no generar “sospechas” también.  
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Más adelante, el asesinato, descuartizamiento e incineración del joven es la última versión que 

plantea la Fiscalía y se da por versiones de tres personas que vieron a David en la clínica. Lo 

que es raro es que 17 personas fueron rescatadas de la clínica clandestina clausurada, y, ¿solo 

3 personas lo vieron? En una de las versiones de una moradora del barrio se menciona que 

David Romo solo pasaba sentado y sin hablar en el patio del establecimiento. Otro de los 

vecinos del sector señala que los jóvenes siempre salían a jugar fútbol o a correr en las mañanas. 

Una de las partes claves para demostrar la falsificación de testigos es la siguiente cita: “Ella 

aseguró haber visto al joven… En el barrio nadie conoce a la mujer que dijo eso...”. Hablamos 

de la moradora del barrio que dijo haber visto a David sentado y sin hacer nada, pero, nadie en 

el barrio la conoce. (Diario El Comercio, 16 de octubre de 2017).  

 

Otra parte importante de la contradicción de versiones es que uno de los internos narró cómo 

David llegó a la clínica. “De ese vehículo se habría bajado Romo, con un pantalón jean sucio 

y una camiseta blanca sucia”, (Diario El Comercio, 16 de octubre de 2017), pero según la 

descripción de la ropa que usó David el último día que fue visto, llevaba una camiseta color 

amarilla, jean azul claro, zapatos DC y una chompa color verde. (Diario Últimas Noticias, 21 

de mayo de 2013). El testigo no describe la vestimenta completa de David.  

 

Finalmente, se quiso dar por terminado el caso de desaparición del joven homologando su 

cuerpo con el de un cerdo. A través de esta pericia, se trataba de eliminar la posibilidad de 

hallar el cuerpo de David. El animal, durante la pericia, fue colgado de un tecle, descuartizado 

e incinerado. Esta fue la prueba más lógica de la Fiscalía para decirle a la madre del joven que 

“así se terminó con la existencia de su hijo”. Según ellos, nunca lo encontrarán.  

 

El montaje que se ha hecho en este caso de desaparición es destruido por el Tribunal Penal de 

Pichicha al rechazar la hipótesis que señala el supuesto asesinato del joven. La decisión que 

tomaron estas entidades nos muestra que todo lo que se dijo de David Romo y su supuesto 

asesinato, es falso. Se recurre a olvidar esta versión ya que según el jurista, esto “es un hecho 

inaceptable”. El Tribunal Penal de Pichincha consideró que no hay porqué seguir insistiendo 

en esas pruebas y las rechazó por ser atentatorias con la Constitución y la dignidad del 

desaparecido y la madre del joven. (Diario El Comercio, 14 de agosto de 2018). 

 

El caso de desaparición vuelve a sus inicios, a la hipótesis estructurada desde un inicio ya que 

la mamá de David Romo recibió llamadas en las que le dijeron que los principales implicados 



 

109 

 

de la desaparición de su hijo estarían libres y que existen informantes dentro de la Policía que 

les avisan de las operaciones. (Diario El Comercio, 14 de agosto de 2018). Las autoridades 

continúan manteniéndose en silencio con respecto al caso del joven estudiante, y a Alexandra 

Córdova solo le dicen que no saben nada del caso. El ex Fiscal General del Estado, Galo 

Chiriboga, en una entrevista para diario El Comercio del 16 de octubre de 2017, señaló que el 

ya no hace declaraciones del caso, y que ya no es funcionario. Recordemos que el 19 de 

noviembre de 2013, Galo Chiriboga pidió disculpas públicas a la Familia Romo por asegurar 

que David estuvo en una clínica. (Diario Online Ecuador Inmediato, 19 de noviembre de 2013). 

Hablamos de cuatro años en los que el ex Fiscal aseguró que David no se encontraba en la 

clínica clandestina y aún así continuaron con su supuesta “búsqueda” e “investigaciones”.  

 

Finalmente, diario El Universo el 27 de agosto de 2018 publica que “policías y fiscales serán 

investigados por el supuesto montaje del asesinato de David Romo Córdova”. Se señalan tres 

puntos importantes: tortura, falsificación de firmas y pago de testigos. Se mencionó 

anteriormente que, solamente a tres personas se les pidió que testifiquen cuando rescataron a 

17 personas en la clínica clandestina. De estas tres personas, a dos se les tomó la versión y el 

27 de noviembre de 2013, la revista digital Plan V señaló que existe un expediente por 

falsificación de firmas ya que, esas firmas que tenían no eran de los dos testigos. Las personas 

involucradas (fiscales y agentes también), se acogieron al derecho al silencio cuando fueron a 

rendir su versión. Las tres aristas por las cuales arrestan a policías y fiscales se encuentran 

explicadas en este punto con noticias de los dos medios de comunicación analizados.   

3.6   Casos en periodos de reserva, ¿Dónde está la labor de los medios? 

 

Los casos en periodo de reserva o expedientes reservados son un conjunto de documentos 

oficiales sobre determinado asunto a resolver. Su contenido es confidencial o de manejo 

sensible. La reserva de expedientes puede ser total o en tramitación. El caso de desaparición de 

David Romo se mantuvo en reserva desde el año 2015 hasta el 2017. En el mes de octubre de 

2017 se vuelve a activar el caso del joven universitario con una supuesta hipótesis del asesinato, 

descuartizamiento e incineración del cuerpo.  

 

Durante el chequeo de las noticias del joven estudiante, en cada diario, se evidenció este 

periodo de reserva en el caso. Al revisar ambos periódicos por día, se logró registrar la 

publicación de noticias de David Romo por cada día, o noticias referentes al caso. Diario El 
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Comercio, desde 2015 hasta octubre de 2017, se encuentra relativamente vacío de noticias de 

David Romo. Solamente, se topan temas como plantones, cacerolazos, etc. Mientras tanto, en 

diario El Universo si se evidenció un vacío total en estos dos años de reserva del caso. Es 

bastante obvio que este periódico presente una falta de noticias en este periodo ya que, es un 

medio de comunicación originario de la ciudad de Guayaquil, por lo que se enfocará en noticias 

oriundas de su ciudad.  

 

Evidenciamos este periodo de oscuridad del caso David Romo en ambos periódicos. Por 

ejemplo, recordemos que en la cobertura periodística realizada, el viernes 8 de noviembre de 

2013, diario El Comercio publica la noticia: “17 rescatados en una clínica clandestina”, y se 

menciona que ahí dentro habría estado David Romo. Días después, coincidentemente se 

realizan dos publicaciones más sobre las clínicas clandestinas clausuradas en Guayllabamba y 

en otra parte del país. (Diario El Comercio, 14 de noviembre 2013). La noticia aún está fresca 

en la memoria del público por lo que si se escucha o se lee una noticia similar, se la va a acordar. 

Aparte, son 6 días después de la primera noticia de la clausura de clínicas. A lo que se quiere 

llegar con esta explicación es que las autoridades se encuentran sumamente ligadas a los medios 

de comunicación, ya que cuando se realizan este tipo de “clausuras” sobre clínicas clandestinas, 

los medios cubren la noticia y la publican de acuerdo al “mandato” que existe, en este caso, 

una autoridad. La conexión que existe es escalofriante, ya que mientras existió este periodo de 

oscuridad, los medios de comunicación también guardaron silencio. Es decir, se planeaba un 

montaje en el caso de David Romo y los medios de comunicación también fueron parte de ello.  

 

La madre de David Romo cuenta con una agenda de medios en la que busca que los periodistas 

y medios de comunicación sepan qué es lo que está sucediendo con su hijo, elaborando un 

boletín mensual. Por ejemplo, cada 16 de mayo desde que desapareció David Romo, Alexandra 

envía el boletín de aniversario de desaparición del joven estudiante y claramente se lo ha podido 

evidenciar en la cobertura periodística realizada en diario El Comercio. En este diario, se 

resalta, en estos dos años de oscuridad, los aniversarios de la desaparición del estudiante pero 

ese es su límite y no se publica más información que la que Alexandra brinda.   

 

El trabajo de los medios de comunicación es crucial en casos de desaparición. Uno de los 

elementos más importantes que tienen los medios es difundir información sobre los casos de 

desaparición cuando estos son reportados o ya tienen cierto tiempo al aire. La imagen, 

información de contactos y patologías como: ¿dónde fue visto por última vez? o ¿con qué ropa 
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iba vestido? son claves para que la gente tenga muchas referencias del desaparecido y así aporte 

con su búsqueda.   

 

En este tiempo de reserva, los dos periódicos se encargaron también de apagar la información 

que se tenía de David Romo. Podemos hacer una analogía entre los fiscales y los medios. ¿Por 

qué ambos? Hace unos párrafos atrás, mencionábamos que el cambio de fiscales en los casos 

de desaparición genera un retraso a las investigaciones, y a la vez, una pérdida de pistas e 

información clave que se tiene. Lo mismo sucede con los medios de comunicación. Mientras 

más publicaciones tenga una noticia en el medio, más acogida va a tener en la sociedad y se va 

a quedar en la memoria colectiva. Pero, en este caso, ambos medios se apagaron al no recibir 

información sobre entidades. De lo que sí se puede estar seguro, es que la madre del joven 

estudiante siempre envía boletines a los medios sobre lo que pasó con su hijo en esas últimas 

semanas para que esto sea publicado. ¿Por qué no se publicó si es que Alexandra realiza 

boletines de las actividades del desaparecido cada fin de mes? 

 

Ambos medios cubren el caso de David Romo y se lo ha comprobado con las noticias 

previamente analizadas, pero de la misma manera, se debe tratar de cubrir el caso en su 

totalidad. Desde su inicio hasta su fin. Otra analogía que se puede hacer es que una cobertura 

periodística puede ser relacionada con un rompecabezas. Los medios de comunicación recogen 

información crucial que si se la recopila o se la analiza, puede tener buenos resultados.  

 

Es importante mencionar que hay ciertos casos de desapariciones que saltan a los medios de 

comunicación y otros no. Según el coordinador de SOS desaparecidos de Aragón, España, 

señala que si el desaparecido es joven, adquiere más fama. Al ser una persona joven, este llama 

la atención. Es cierto que cuando una persona mayor desaparece, se llega a la conclusión de 

que se lo va a encontrar muerto y por esa razón, a la prensa no le llama la atención. Los jóvenes 

no desaparecen todos los días y eso es lo que básicamente hace mediática a la noticia. También 

tiene que ver mucho el género al que pertenezca el desaparecido para tomarlo en cuenta o no.  
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3.7   El rol de los familiares desaparecidos en los casos 

 

La familia es fundamental en los casos de desaparición. Ellos son los que tiene la llave para 

que los medios les presten atención. La madre de David Romo Córdova es la cara oficial del 

caso, ya que se ha movilizado desde el primer minuto de reportada la desaparición de su hijo 

para convertirlo en mediático.  Como mencionábamos, la madre del estudiante cuenta con una 

agenda de medios, los cuales son contactados cada vez que existe nueva información de su 

hijo.   

 

Según José María Rudiez, coordinador de SOS desaparecidos de Aragón, España, señala que 

si los padres tienen contactos, esto ayuda mucho a que se hable más de un desaparecido. Lo 

fundamental es el interés que el desaparecido y sus familiares dan al público. Si tiene una gran 

acogida el desaparecido, el caso se va a convertir en mediático instantáneamente. “Es 

importante el protagonismo que los familiares de los desaparecidos quieran adquirir”.  (Manuel 

Marlasca, jefe de Sucesos de la Sexta). 

 

Sin duda, el caso de David Romo se ha convertido en un caso mediático. Encontramos ciertos 

factores que nos ayudaron a identificar por qué el caso es tan relevante e importante en la 

sociedad. Esta lucha incansable se ha logrado gracias a su madre, Alexandra Córdova quien no 

ha descansado ni un solo momento hasta volver a ver el rostro de su adorado hijo.  Sin duda 

alguna, el tema económico es una arista importante para que los casos de desapariciones sigan 

en pie. Según datos de diario El Comercio del 15 de marzo de 2015, las familias se endeudan 

para buscar a sus desaparecidos. Se estima que anualmente se gastan 20.000 dólares en casos.   
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3.8   Los medios de comunicación y las autoridades 

En el Ecuador, existen cinco poderes de Estado que son: legislativo, ejecutivo, judicial, 

electoral y ciudadano. Los medios de comunicación son llamados el “cuarto poder” del Estado 

por su importante poder e influencia en la sociedad y opinión pública. Gracias a esta referencia, 

es evidente que los medios de comunicación y las autoridades tienen una estrecha relación. Los 

medios siempre defienden los intereses políticos, ya que siempre se cubren noticias del 

acontecer gubernamental, claro, solamente lo que se quiere cubrir y lo que el Estado quiere que 

se diga. La prensa especialmente, no sobrevive sin la ayuda directa del Estado. Su 

independencia del poder político es más ficticia que real.  

Ignacio Ramonet, en su libro “La Golosina Visual” publicado en mayo de 2000, explica que 

existe un nuevo poderío de las comunicaciones de masas y a la manipulación a la que nos 

vemos enfrentados como sociedad. Se habla de una domesticación del pensamiento humano 

mediante los medios de comunicación. Por otro lado, se explica que los “nuevos 

hipnotizadores” irrumpen en nuestra mente e implantan ideas que no son netamente nuestras. 

Esto se realiza con el fin de someternos mejor, de dominarnos y de domesticarnos como ya lo 

mencionamos anteriormente. Imágenes, spots, publicidad, películas, comedias, guerras, 

violencia, etc. Dejan rastros casi imperceptibles, cuya impronta acaba por condicionar nuestro 

comportamiento o nuestras actitudes y reducen nuestra libertad.  

 

Los medios de comunicación son creadores, son contadores de historias, las cuales están 

cargadas de valor simbólico e incorporan secuencialmente matrices espacio-temporales clave 

en la construcción de la sociedad cotidiana y los imaginarios sociales compartidos. (Sola-

Morales, S. 2016, p. 249).  Los medios son una herramienta para la actividad política y su 

aporte se ve maximizado debido a que estos, constituyen un elemento de presión en la 

formulación de asuntos públicos y políticos a través de la información e imágenes que se 

muestran en sus contenidos.  Esto, les permite ocupar una posición clave en la construcción de 

realidades, además de poseer el papel preponderante como transmisores oficiales de la 

información a las masas. Ciertos procesos de información influyen de manera importante en la 

formación de corrientes de opinión, así como también producen diferentes representaciones de 

la actividad política. (Abundis, 2007, pp. 42-45). 
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La influencia de los medios de comunicación en los ciudadanos es tan fuerte que puede decirse 

que a través de éstos se puede conocer a la sociedad, es decir, los medios son un reflejo de la 

colectividad que está leyendo, viendo, etc., Su impacto ejerce una fuerte influencia en la 

modificación de valores, creencias y actitudes políticas, además tener un papel preponderante 

para el logro de la legitimación del poder. (Zaller, J. 1992,). Los medios han modificado la 

forma de hacer política y ahora son utilizados como medio de difusión del conocimiento 

político ya que constituyen un canal de comunicación entre las instituciones políticas y los 

ciudadanos, con el aporte de poder influir y determinar los temas que debate la opinión pública 

y generar ciertas modas o modificar ideologías y comportamientos. Si bien el ciudadano tiene 

diferentes fuentes de recursos de información sobre política, pero es a través de los medios de 

comunicación que se asimila esa información sobre hechos y personajes. (Gamson, W. 1992, 

pp.52-70). 

 

Por ejemplo, se presenta un estrecho vínculo entre diario El Universo con las autoridades de su 

provincia. Pese a ser un diario con sede en la ciudad de Guayaquil, cuentan con una sección 

especial en sus ediciones. Esta se titula: “Gran Guayaquil”, la que tiene como fin proporcionar 

información a su público con respecto al trabajo y obra de las siguientes entidades: La 

prefectura del Guayas, Alcaldía de Guayaquil, Álvaro Noboa, entre otras. Constatamos las 

relaciones de la prensa con los grupos de poder o élites de la ciudad de Guayaquil.   

 

Otro tema importante que se obtuvo en esta investigación es el papel que diario El Universo y 

diario El Comercio tienen con las autoridades del caso de David Romo Córdova. Por ejemplo, 

diario El Universo, desde sus inicios de la cobertura del caso del joven estudiante logra resaltar 

la labor de las autoridades de manera desmedida y extrema. En la noticia de diario El Universo, 

del 23 de agosto de 2013 que se titula: “Continúa búsqueda de universitario en Quito”, se 

presenta una hipérbole al mencionar la “intensificada búsqueda por parte de los grupos 

policiales y Cruz Roja Ecuatoriana”.  

 

Por otro lado, diario El Comercio ejecuta la misma acción de diario El Universo al presentar 

una noticia en la que se muestra la posibilidad de habilitar un “protocolo para desaparecidos” 

en el que se prestará más atención a los familiares de desaparecidos. Se menciona que se 

fortalecerá a la actual Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) teniendo así a la Dirección 

Nacional de Delitos contra la Vida (DINASED) como resultado. Claramente la noticia señala: 

“Para acelerar las investigaciones de quienes no han regresado a sus hogares”, se habla de los 
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1.577 casos de desaparición que aún se encuentran en el limbo y sin respuestas. Sabemos que 

las autoridades son una fuente primaria y oficial, pero como mencionábamos en la definición 

de lo que es el periodismo de investigación, muchas veces se debe dudar de las fuentes oficiales 

porque están ocultando información. En este caso, se muestra solamente una “posibilidad” de 

un protocolo con los verbos: “contará” “fortalecerán”. Los verbos conjugados en futuro simple 

muestran una acción venidera, una intención o una probabilidad. Lo único que se afirma en la 

noticia es que “se redefinió la metodología y levantamiento de información sobre 

desaparecidos…”. (Diario El Comercio, 28 de septiembre de 2013).  

 

Consideramos que diario El Universo, es un medio un tanto amarillista por otorgar una sección 

completa titulada: “Seguridad”, a temas de asesinatos, violaciones, sicariatos, etc., los cuales 

son recurrentes en las provincias costaneras. En diario El Comercio, se tiene también una 

sección llamada: “Seguridad y Justicia”, pero se abarcan temas menos sangrientos y de 

coyuntura delictiva como: robos, asaltos, casos de estafa, etc.,  

 

Es importante mencionar a la “agenda setting” de los medios de comunicación. McCombs y 

Shaw (1972, p. 179) señalan que ésta se centra en el estudio de cómo la agenda establecida por 

los medios de comunicación influye en la agenda del público. Los medios de comunicación 

tendrán el poder de definir, precisamente, la agenda del lector o del espectador: cada vez que 

leemos un periódico o vemos un telediario es como si los medios de comunicación nos dijesen: 

“Hoy hablamos de…”, indicándonos así los asuntos que hay que conocer y sobre los cuales 

hay que formarse una opinión. (Boni, 2008, p. 115). 

 

Los medios de comunicación cumplen con informarnos, pero así también, nos dejan la primera 

impresión de la noticia que leamos. El caso de David Romo, al ser mediático, genera respuestas 

en el público. Durante mi investigación, he preguntado varias veces, a varias personas si es que 

conocen sobre el caso de desaparición del joven y la mayoría me ha respondido que sí. Algunos 

tienen teorías muy básicas sobre su desaparición mientras que otros tienen teorías bastante 

elaboradas.  

 

La información publicada por los medios de comunicación, siempre pasa por un filtro o un 

“cedazo”. Estos filtros son nada más y nada menos que las autoridades ya que se ejerce poder 

al elegir qué se publicará y que no. Tal es el caso que se analizó en esta disertación, que nos 

deja mucho que pensar de los medios de comunicación. El simple hecho de haber puesto el 
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caso en reserva durante 2015 hasta 2017, es un indicio de la conexión que existe entre ambos. 

Por otro lado, se nota como las autoridades manejan a los medios de comunicación al evidenciar 

que el viernes 8 de noviembre de 2013, diario El Comercio publicó la noticia: “17 rescatados 

en una clínica clandestina”, y se menciona que ahí dentro habría estado David Romo. Seis días 

después, por coincidencia, se trata de “normalizar” este tema de la clausura de clínicas 

clandestinas realizando dos publicaciones más sobre clínicas clausuradas en Guayllabamba y 

en otra parte del país. (Diario El Comercio, 14 de noviembre 2013). Ambos diarios también 

decidieron permanecer callados o ser cómplices en este periodo de reserva que las autoridades 

le pusieron al caso de David Romo. Si las autoridades no dicen nada del caso de desaparición 

del joven, ¿por qué los medios de comunicación tampoco dicen nada? Estos condicionamientos 

de filtro de información influirán en la opinión pública, es decir, si yo como medio de 

comunicación evidencio un ocultamiento de información, reproduciré lo investigado y mi 

público también lo hará. Es decir, todos los volvemos parte cómplices de alguna forma pero no 

de manera voluntaria.  

 

En los inicios de la cobertura periodística de diario El Universo, se conocía a David Romo 

como Santiago Romo. También, en ese diario se evidenció un poco de descuido en las noticias 

ya que se señalaba que David tenía 22 años de edad, cuando en realidad, tenía solamente 20 

cuando desapareció. Publicar correctamente la información es crucial para los medios de 

comunicación.   

 

Carlos Alberto Montaner, periodista cubano señala que la gran labor de los medios de 

comunicación en las sociedades democráticas es la permanente auditoría, la crítica constante, 

el implacable análisis de cuanto acontece especialmente en el sector público. La crítica nunca 

será excesiva porque nunca sobra una señal de alerta, aunque a veces esta pueda ser injusta o 

parezca aplastante. Existen principios que no cambian, y tanto en el pasado como en la 

actualidad, la tarea fundamental de los medios de comunicación siempre será la ardua búsqueda 

de la verdad. Claro que es un supuesto de objetivo de los periodistas alcanzar, pero lo que sí 

sabemos es que todos los que actuamos para un país, nos encontramos en esta búsqueda infinita 

de la verdad y de la transparencia.  

 

Finalmente, en esta disertación existió un cierto nivel de empatía por el caso de David Romo. 

Estamos hablando de un colega, de un periodista que tenía sueños por cumplir, así como yo los 

tengo. Por aquí se empieza, por tratar de ayudar de cierta manera al caso, sin abandonar la 
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honestidad como fin principal. La vida es efímera así como algunas de las cosas del mundo, 

pero lo que si no es considerado efímero es la escritura. Seguramente en un futuro revisaré mi 

trabajo de disertación y me mantendré firme a mis principios de ayuda.  

 

 

 

“En 2016, los agentes me decían que ya están muy cerca de encontrar a David pero son 

cinco años y aún sigo a la espera de sus respuestas”.    

Alexandra Córdova Segarra (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Después del análisis del discurso realizado junto con las dos metodologías propuestas en la 

cobertura periodística del caso de desaparición de David Romo Córdova en dos medios de 
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prensa nacionales: diario El Comercio y diario El Universo, desde el 16 de mayo de 2013 hasta 

septiembre de 2018, llegamos a las siguientes conclusiones:  

 

1.  Gracias a analizar discursivamente cinco noticias de diario El Comercio y diario El 

Universo, el abuso de poder en la cobertura periodística de David Romo es evidente. Estamos 

hablando de un tipo de negligencia del Estado, la cual comienza a surgir en las noticias 

periodísticas al momento en el que éste se rehúsa a aceptar que este tiene responsabilidad por 

el bienestar de otros quienes naturalmente se encuentran bajo su cargo directo. En este caso, el 

Estado es el encargado y se encuentra obligatoriamente involucrado en la resolución del caso 

y en la búsqueda de respuestas hasta que se encuentre al desaparecido. En ambos diarios, se 

presentan versiones de los abogados de las víctimas en donde señalan que se ha guardado 

información durante 2 años (periodo de reserva del caso). Fiscales encargados y distintas 

autoridades como: Ministerio del Interior, Policía Nacional, DINASED, han cesado de 

respuestas del caso y a lo largo de cinco años no se tiene una hipótesis fija de lo que sucedió 

con David Romo. El Estado designa a autoridades para que resuelvan el caso, y estas 

autoridades se imponen sobre los familiares de los desaparecidos al callar información, al 

tergiversar versiones, al montar escenarios, al realizar diligencias sin informar a los familiares 

de los desaparecidos, al omitir los inicios de las investigaciones y contratar a testigos falsos. 

La denuncia de la madre del joven estudiante al Estado ecuatoriano a la CIDH por violación 

de derechos humanos es clave para esta conclusión, ya que nos muestra el nivel de opresión 

que aún se encuentra latente en el país, por parte del Estado. Las autoridades han utilizado su 

poder para injustificadamente dañar mediante su falta de accionar. Por otro lado, la Policía 

Nacional sigue siendo el típico ente de opresión que siempre se ha visto envuelto en casos de 

corrupción de cualquier índole. El dominio y la desigualdad existen en las noticias periodísticas 

presentadas por ambos diarios.   

 

2.  Los medios de comunicación, al publicar o cubrir periodísticamente este caso 

mediático de desaparición, de alguna manera se convierten en la parte encubridora de la 

información. Es decir, encontramos un cierto grado de complicidad del abuso de poder de las 

autoridades cuando los medios reproducen este discurso a la sociedad. No es que los medios 

solo “publican lo que las autoridades digan”, porque siempre existirá ese nexo o conveniencia 

de diferentes índoles. Con esto nos preguntamos, ¿en dónde queda el verdadero periodismo de 

investigación? Los medios al evidenciar cierto tipo de opresión por parte de las autoridades 

deben indagarlo y esclarecerlo. Durante la cobertura periodística realizada en diario El 
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Comercio, se buscaron noticias de David Romo día por día, durante cinco años. El 8 de 

noviembre de 2013 se publica la alarmante noticia de que David Romo habría estado 

supuestamente en una clínica clandestina. Posteriormente, diario El Comercio publica dos 

noticias más sobre la clausura de clínicas clandestinas. Seguramente el nexo que existe entre 

las autoridades y el medio, les facilitó información sobre más clínicas clandestinas clausuradas 

para considerar como “natural” este evento, cuando en días y meses anteriores no se topó temas 

sobre clínicas clandestinas. La reserva del caso de desaparición del joven estudiante, también 

crea un tipo de asociación entre las autoridades y los medios, ya que durante la cobertura 

periodística se evidenció el silencio en ambos diarios nacionales. Pese a ser el caso de 

desaparición bastante mediático, se recurre a ocultarlo y a lograr que el público olvide la 

noticia.  

 

3.  El método elegido fue uno de los puntos clave de la investigación ya que con éste, se 

pudo desglosar la información necesaria dentro de las noticias periodísticas de ambos diarios. 

Con este método se logró desarmar el texto desde los significados globales, quienes nos 

brindaron una idea general sobre la noticia y gracias a esta arista de análisis, se pudo topar los 

temas más importantes de cada nota periodística, quienes coincidentemente repetían el abuso 

de poder, ocultamiento de información e ineficiencia de investigaciones. El hilo conductor de 

todas las noticias analizadas en la cobertura era la falta de respuestas en el caso. Normalmente, 

cuando leemos una noticia no captamos completamente lo que realmente se quiere decir y 

obviamos información importante. Mediante los significados locales de carácter implícito y 

explícito que se encentraron en el texto, se encontraron factores que pasan desapercibidos en 

la mayor parte de las noticias. El abuso de poder, la larga espera de respuestas, la relación 

medios-autoridades, el cansancio de buscar, hermetismo de las autoridades, etc. Por otro lado, 

con las estructuras formales sutiles del texto entendimos que en esta arista se analizó cómo los 

aparatos ideológicos operaron en el discurso. En las noticias se han emitido falacias, se ha 

omitido información crucial con el fin de generar este discurso de dominación de la Policía 

Nacional. Se logró ver cómo la identidad de David Romo se construye con el discurso de 

autoridad de las entidades involucradas. Finalmente, en el nivel contextual se analizó la 

memoria y las representaciones mentales. Es el modelo mental que se construye a través de lo 

publicado. Pese a que se evidencia el abuso de poder y las ineficientes investigaciones del caso, 

la Policía Nacional proporciona estadísticas a ambos diarios para que se resalte la labor y se 

cambie ese modelo mental que se tiene.  
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4.  El modelo de SPEAKING del lingüista Dell Hymes contribuyó a que la investigación 

cuente con más partes de análisis. Mientras más probabilidades tenemos, más cercanos y 

efectivos serán nuestros resultados. Gracias a este innovador modelo de análisis de discurso, 

nos transportamos inmediatamente al acto del habla en la noticia en el que se puso en relieve 

el concepto de la situación social, es decir, la importancia del contexto junto con el texto del 

acto del habla. Gracias al ambiente y la escena, pudimos transportarnos al tiempo y al lugar en 

el que se llevó a cabo la noticia, es decir, fuimos testigos de varias de las circunstancias físicas 

que nos provee este modelo. Con el fin de la noticia periodística, también logramos identificar 

qué es lo que en realidad se quiso transmitir y quienes fueron los participantes, quienes están 

involucrados en las noticias para darle más credibilidad y veracidad a nuestro análisis. Los 

tonos y las claves también fueron importantes en el acto del habla, ya que siempre se utilizaron 

registros formales al tratarse de un tema de suma delicadeza e importancia. Por otro lado, se 

generó una interpretación e identificación de la interacción lingüística en la que el acto del 

habla se ve envuelto. En este caso fue la noticia periodística. Finalmente, en la noticia, se logró 

desentrañar cada elemento de su discurso para llegar a la conclusión de lo que realmente se 

quiso informar en esta cobertura periodística.  

  

5.  El caso de desaparición del estudiante de comunicación social fue montado por las 

entidades de la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado, 

DINASED, etc. La revista digital Plan V, tiene un documento especial en donde se presentan 

las versiones de los testigos para demostrar el montaje del caso de David Romo. Sin embargo, 

en esta investigación se ha logrado evidenciar el sainete creado por las entidades con las diez 

noticias analizadas de ambos diarios. Varias noticias cargaban información clave para constatar 

la falsificación de testigos, la demora en las investigaciones, el periodo de reserva (para 

planificar las versiones), para involucrar a más personas inocentes en el caso, etc. Durante la 

cobertura, se demostró que durante este tiempo, las autoridades crearon una “estrategia”. Los 

familiares del joven han recibido expedientes en los que se busca tapar las negligencias y 

errores extremadamente graves en las investigaciones. Todo este montaje empieza cuando se 

decide no culpar a las últimas personas que vieron a David Romo. Después, el caso se sumerge 

a un periodo de reserva en el que no se proporciona información del joven, pero si se realizan 

diligencias en diferentes puntos de la ciudad. Todo esto sucedió sin avisar a la madre del 

desaparecido de lo que se estaba llevando a cabo. Se vuelve a abrir el expediente de David pero 

con una versión totalmente distinta a la inicial. Mientras avanzamos con la cobertura, se 

conoció que la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado querían eliminar la posibilidad 
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de encontrar el cuerpo del joven. Finalmente, se descarta esta versión de los hechos afirmando 

que la versión creada por las autoridades es falsa. Se cree que existe una conexión entre las 

autoridades encargadas del caso y las últimas personas que vieron a David Romo en el bus. La 

madre del joven dice que se quiere encubrir o tapar a alguien que quizás tenga un vínculo con 

alguna autoridad.  
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