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El Colectivo #NosFaltan3 se formó en marzo de 2018 tras  
el secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio en la frontera  
norte de Ecuador. Su misión es recordar a las tres personas asesinadas y 
demandar memoria, verdad y justicia. La iniciativa reúne a periodistas, 

amigos y familiares de las víctimas.  
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Los colores no existen, sino la luz. Las fotografías son pinceladas de luz que 
un artista alcanza a ver y las captura con su cámara. La mirada sensible de Paúl 
Rivas Bravo advertía imágenes ahí donde la oscuridad las escondía. Nos permitía 
entender a los rostros y a las historias con más claridad. Paúl lo decía: fotografiar 
es pintar con luz. El clic de su cámara congelaba la imagen en el instante preciso, 
cuando la luz descubría las texturas de aquello que andaba buscando: la realidad. 
A Paúl le interesaba mostrar las problemáticas sociales y el rostro y la cotidianidad 
de las personas sencillas. 

A Javier Ortega Reyes le apasionaba la investigación periodística. Podía pasar 
días sumergido en montañas de papeles hasta encontrar los datos precisos para 
sustentar un reportaje. Pero también tenía el carisma para acercarse a la gente, 
ganar su confianza y escuchar su historia, para luego escribirla en las páginas de 
El Comercio. Prefería escribir en las noches, por eso solía ser de los últimos en 
dejar la redacción. Así armaba grandes rompecabezas, con piezas halladas entre 
las fuentes oficiales, sus fuentes de confianza y lo que le contaba la gente que 
conocía en cada calle que visitaba para humanizar sus trabajos. 

En dieciséis años como conductor de El Comercio, Efraín Segarra Abril aprendió 
a ser el complemento perfecto para los equipos con los que trabajaba. Era pun-
tual, sonriente y siempre dispuesto a ayudar. En el periódico, fotógrafos, periodis-
tas, diseñadores y personal administrativo lo recuerdan como una figura paterna 
y un reportero más, que estaba atento a lo que sus compañeros no podían ver 
mientras entrevistaban o fotografiaban otros puntos de una misma escena. 

El 26 de marzo del 2018, Paúl, Javier y Efraín fueron secuestrados en Mata-
je-Ecuador por integrantes del grupo Oliver Sinisterra, una columna disidente de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que implanta el terror 
en el borde fronterizo norte del país. Días después fueron asesinados en la selva 
del sur de Colombia en medio de acciones incongruentes de las autoridades. 
En Ecuador y Colombia se encuentran abiertas investigaciones por el delito de 
secuestro y homicidio. Mientras tanto en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) se instaló un mecanismo especial de seguimiento a las fiscalías 
de ambos países para determinar responsabilidades en todos los niveles, inclu-
yendo la posible participación de agentes estatales por acción u omisión en los 
hechos suscitados. 
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Cuando hechos tan desgarradores como ese ocurren, la lógica de lo instituido 

insiste en que lo mejor es el olvido, más aún cuando las circunstancias del crimen 
advierten que existen verdades que quieren ser acalladas; más aún cuando los ope-
radores de justicia dejan pasar los días, inmóviles, mientras convocan a la impunidad. 

Sin embargo, los familiares, amigos, colegas de Paúl, Javier y Efraín, y quienes 
se han conmovido frente a su asesinato, hacen suyas las palabras del historiador 
Yosef Yerushalmi, cuando expresa que: “Si me es dado elegir, me pondré del lado 
del ‘exceso’ de historia, tanto más poderoso es mi terror al olvido que el temor 
de tener que recordar demasiado” y en un ejercicio de memoria han recogido lo 
mejor del trabajo de los tres, durante su permanencia en el diario El Comercio 
para presentarlo a modo de exposición itinerante, cuyo objetivo es recordarle al 
país, al continente y al mundo, que las balas de los criminales y la desidia de los 
Estados no son suficientes para acallar sus voces. 

Las imágenes que acompañan a estas páginas son la muestra de una realidad 
que saltó a la luz con el secuestro del equipo periodístico de El Comercio: la fron-
tera norte es un rincón de la patria en el que las oportunidades parecen estar liga-
das —en su gran mayoría— a la economía del narcotráfico; la presencia policial y 
militar no es suficiente para garantizar seguridad; medios y periodistas no fuimos 
capaces de advertir lo que ahí pasaba pese a que los textos, las fotos, los recorridos 
nos daban las señales del peligro; las autoridades prefirieron el silencio cómplice. 

‘Tres voces que no callan’ nos habla también de las posibilidades de la memo-
ria como reivindicación y como instrumento para evitar la repetición, pone en 
escena la importancia del trabajo periodístico en contextos de alta sensibilidad, 
porque a pesar de todo, aquellas son zonas en las que la gente se aferra a la vida, 
sonríe, se esfuerza y mantiene la esperanza de no caer en el olvido. Y por eso, 
estas imágenes recuerdan además la enorme necesidad de reportear con estra-
tegia, exigiendo la garantía de derechos en una cobertura, para que las historias 
puedan seguir siendo contadas. 

Los pasillos de la CIDH en Washington, los festivales de fotografía al aire libre 
de Nueva York, los auditorios de universidades en Ecuador, los salones municipa-
les de múltiples ciudades, salas de arte y varios espacios más se han convertido 
en el escenario de trabajos diversos y de las muestras ‘El pintor de luz’, su versión 
actualizada ‘Nos faltan 3’ y ‘Tres voces que no callan’. Esperamos que en las pági-
nas de este libro, que debaten sobre el desafío y la necesidad de la cobertura de 
frontera, logren el propósito de alentar a un periodismo mejor preparado para las 
problemáticas que enfrenta el mundo.

Porque, aunque siempre nos faltarán tres, hacer memoria de quienes fueron 
Paúl, Javier y Efraín y lo que nos dejaron como legado puede ser un gran paso 
para evitar que otros periodistas les falten a sus familias y a sus redacciones. Por-
que mientras sigamos teniendo Memoria, seguiremos pidiendo Verdad y Justicia.    
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LOS TRES

Javier Ortega Reyes

Foto de Diego Pallero 
Torres / El Comercio
Esmeraldas, Ecuador 

Efraín Segarra 

Foto de Diego Pallero 
Torres / El Comercio

Paúl Rivas 

Foto de José Simbaña  
/ El Comercio
Píntag, Ecuador



| 272 |

  

La frontera
en el lente de 
Paúl Rivas 
El fotógrafo Paúl Rivas Bravo y el conductor Efraín Segarra Abril formaron parte 
de un equipo periodístico que durante el mes de marzo de 2018 realizó un 
viaje por el perfil costanero de Esmeraldas y parte de Manabí, para publicar 
reportajes sobre temas de seguridad.   
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En la zona cercana a la 
explosión, y junto a los 
escombros de las viviendas 
destruidas, se levantó un 
albergue improvisado en la 
iglesia de San Lorenzo. 
San Lorenzo, Esmeraldas 
07/02/2018



| 274 |

  

 Las casas pequeñas, de 
una sola planta, con techos 
de zinc y soportes de madera 
caracterizan al poblado de 
Mataje. Está ubicado en 
plena frontera con Colombia.
Mataje, Esmeraldas 
28/01/2018
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Una carretera asfaltada y 
señalizada en su totalidad 
es el límite entre Ecuador 
y Colombia, en Mataje. El 
camino conduce a una mon-
taña que está en territorio 
colombiano.
Mataje, Esmeraldas 
28/01/2018
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El poblado de Limones es 
la cabecera cantonal de Eloy 
Alfaro y está ubicado en una 
isla. Hasta allí solo se llega en 
lanchas que salen desde San 
Lorenzo.
Mataje, Esmeraldas 
29/01/2018  
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Así lucía el cuartel de Policía 
en San Lorenzo, cuatro días 
después del atentado terro-
rista. Detrás de una cinta de 
peligro, tres niños miraban 
los daños. 
Mataje, Esmeraldas 
31/01/2018  
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Desde el muelle, dos niños 
de Borbón miraban  a una 
embarcación de la Marina que 
salía a realizar un patrullaje. 
Borbón, Esmeraldas 
01/02/2018  
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Pobladores de Puerto 
Palma, en Nariño, en el sur de 
Colombia. 
Nariño, Colombia  
01/02/2018
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Personal de la Marina de 
Colombia patrullaba el sector 
de Puerto Palma, cinco días 
después del atentado en el 
cuartel policial del poblado 
fronterizo ecuatoriano de San 
Lorenzo. 
Nariño, Colombia  
01/02/2018 
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En Borbón, desde el agua 
un niño sostenía esta embar-
cación en la que se transpor-
taban cilindros de gas. 
Borbón, Esmeraldas 
01/02/2018
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Detrás del recinto Olmedo 
hay una playa abandonada. 
Allí estaban ocultas unas 
canecas de plástico, con olor 
a combustible.  
Esmeraldas, Ecuador  
03/2018 
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Los reportajes 
de Javier Ortega
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Javier Ortega Reyes realizó once coberturas en la frontera entre Ecuador y 
Colombia, desde el 2013. Era un reportero metódico, apasionado, prudente y 
dedicado que investigó durante ocho años temas de seguridad y justicia. La 
violencia en el límite colombo-ecuatoriano se registró en varios de sus reporta-
jes. De hecho, Javier estuvo en la última convención armada de las FARC, en los 
Llanos de Yarí, en septiembre del 2016. En varios reportajes de ese año resaltó 
el temor de autoridades y pobladores por lo que podría pasar con los milicianos 
que no se acogieran al proceso de paz que los comandantes de la guerrilla acor-
daron con el Gobierno colombiano. En esta muestra se recogen dos de ellos.

Otros cuatro trabajos que Javier publicó en El Comercio fueron levantados 
durante dos viajes que realizó en enero del 2018, tras la explosión de un coche 
bomba en las afueras del cuartel de Policía de San Lorenzo, Ecuador. 

En su tercer viaje, que empezó el 25 de marzo de ese año, Javier fue secues-
trado junto a sus amigos y compañeros de trabajo, Paúl Rivas Bravo y Efraín 
Segarra. Los tres fueron asesinados el mes de abril. 



| 288 |

  1. Jueves, 22 de febrero de 2018:  
pobladores abandonan El Pan tras ataque
En este reportaje, Javier pone en evidencia los temores que ya existían en 
Mataje y otros poblados fronterizos por la amenaza de los grupos disidentes. El 
Pan fue evacuado casi en su totalidad y la gente solo quería volver para recoger 
sus cosas. Habían sido testigos de enfrentamientos armados entre uniformados 
y grupos irregulares. Era el 22 de febrero, un mes antes del secuestro del autor 
de este reportaje junto a sus compañeros Paúl Rivas y Efraín Segarra, y ya los 
líderes de Mataje advertían sobre la preocupación en poblados como ese y La 
Cadena. Los pobladores pidieron intervención del Gobierno ecuatoriano. Este, 
a su vez, admitió que la dinámica en la frontera cambió a raíz del proceso de 
paz entre su par colombiano y las FARC. 

JUEVES 22 DE FEBRERO DEL 2018

6 // Jueves  22  de  febrero  del  2018  /  EL COMERCIO

seguridad y justicia

FRONTERA   200 personas llegaron a San Lorenzo. FF.AA. y Policía integraron un mando unificado.

FOTOS: GALO PAGUAY / EL COMERCIO

••• Familias enteras llegaron a San Lorenzo, luego de los ataques en El Pan.••• Militares resguardan el ingreso a la población fronteriza de El Pan, en San Lorenzo.

Pobladores abandonan El Pan tras ataque
Javier Ortega. Redactor (I) 
Desde San Lorenzo

La situación en El Pan se 
recrudece. Ayer, los úl-
timos habitantes que 
quedaban en esa co-

munidad fronteriza abando-
naron sus casas y se refugiaron 
en San Lorenzo, Esmeraldas. 

La población, atemorizada 
por los enfrentamientos entre 
soldados ecuatorianos y disi-
dentes de las FARC, se ha visto 
obligada a huir hacia una zona 
segura. Las primeras salidas se 
produjeron el domingo, horas 
después del primer ataque de 
los armados ilegales. Ese día, 
los soldados pidieron a la gen-
te abandonar la comunidad.

“Los militares nos dieron de 
5 a 10 minutos para coger nues-
tras cosas y desocupar las ca-
sas”, recuerda el presidente 
del pueblo, Hegardo Caicedo. 

María Caicedo, de 60 años, 
fue de las primeras en irse.  Di-
ce que el sábado se botó al pi-
so cuando escuchó la ráfaga de 
disparos. “No sabemos cuán-
do podremos volver. Dejamos 
a nuestros animales, la ropa, 
todo”, comentó ayer mientras 
esperaba la ayuda del Munici-
pio de San Lorenzo.

Por la tarde, la Alcaldía y la 
Secretaría de Gestión de Ries-
gos entregaron vituallas a los 
pobladores desplazados. Y 
anunciaron que levantarán 

un albergue temporal en una 
unidad educativa de la ciudad. 

En el plantel acogerán a las 
50 familias (unas 200 perso-
nas) que vivían en el poblado.

Por ahora se quedarán en ca-
sas de amigos y de familiares.

Temprano permanecieron 
momentáneamente en una 
construcción abierta que tie-
ne el Municipio. Allí fueron re-
gistrados uno a uno. 

Esperanza Caicedo salió de 
El Pan el martes, poco después 
del segundo enfrentamiento 
entre soldados y exguerrille-
ros de las FARC. “Los militares 
se subieron a las casas para po-
der disparar. Estamos asusta-
dos. Queremos saber qué está 
pasando realmente”.

La respuesta llegó desde 
Quito. Ayer, el ministro del 
Interior, César Navas, señaló 
que detrás de estos hechos se 
encuentran carteles de la dro-
ga, que tienen como brazo de 
apoyo a  los disidentes colom-
bianos. “Son mexicanos, de 
lo que tenemos información 
compartida con Colombia (...) 
En un marco general, sí, le digo 
que son carteles”. 

Esto hizo que las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional 
activaran un mando unificado,  
que estará comandado por un 
general de las Fuerzas Arma-
das. Así se fortalecerá la segu-
ridad en la frontera.

Alberto Caicedo, de 69 años, 
también abandonó El Pan en 

las últimas horas. Inicialmen-
te, los soldados dijeron a los 
pobladores que podían volver 
en 15 días. Pero los habitantes 
dudan que eso se cumpla.  
Desde el fin de semana, el ac-
ceso a El Pan está restringido.

Los civiles solo pueden 
avanzar hasta Guadalito, una 
comunidad situada a una ho-
ra en auto. Allí hay un control 
militar que impide el acceso 
de vehículos y personas.

Hasta este martes, Guada-
lito era utilizado como una 
zona de descanso de los sol-
dados. Incluso se adaptó un 
área para la llegada de camio-

nes militares.
Pero ayer EL COMERCIO 

constató que los vehículos 
avanzaron y se ubicaron en 
zonas estratégicas, debido a 
que El Pan ya está desalojado. 
Los uniformados no descartan 
que en las próximas horas se 
dé un nuevo enfrentamiento. 

Frente a El Pan está Monta-
ñita. Desde esa zona colom-
biana los disidentes de las 
FARC coordinan los ataques 
contra los soldados ecuatoria-
nos, advierten los pobladores.

Los reportes de Inteligen-
cia colombiana advierten que 
alias ‘Guacho’ -a quien se atri-

buye el ataque al comando 
de Policía de San Lorenzo- se 
mueve entre Montañita, Puer-
to Rico, Dorado o Brisas del 
Mataje, comunidades que es-
tán frente a El Pan.

Este Diario conoció que al 
menos 2 000 militares colom-
bianos se desplazarán hacia 
esos puntos. Ayer, el minis-
tro Navas aseguró que alias 
‘Guacho’ maneja al menos 120 
hombres en Nariño, frontera 
con Esmeraldas. Este grupo 
“brinda sus servicios” a carte-
les del extranjero, dijo. 

Pero en Nariño no solo hay 
presencia del frente liderado 
por ‘Guacho’. Las investigacio-
nes refieren que en ese depar-
tamento colombiano también 
hay injerencia de las Guerri-
llas Unidas del Pacífico (otro 
grupo disidente de las FARC), 
Gente del Orden, y el Clan del 
Golfo, una mafia de la droga.

Todas estas organizaciones 
criminales manejan las rutas 
de la droga, los laboratorios y 
las plantaciones de hoja de co-
ca que hay en Nariño.

Robinson Caicedo es otro 
habitante de El Pan. Ayer in-
tentó avanzar hasta la comuni-
dad para recoger las cosas que 
ahí quedaron, pero los milita-
res le impidieron el paso. 

“Solo queremos que nos 
permitan ingresar y sacar la 
ropa, los animales, lo que se 
pueda. Incluso se puede ha-
cer en compañía de ellos (mi-

litares)”, pidió. Los habitantes, 
que viven de la caza y la agri-
cultura, ahora temen quedarse 
sin ingresos económicos. 

Jairo Cantincús, presiden-
te del gobierno parroquial de 
Mataje, reconoció que la situa-
ción es “preocupante y com-
pleja”. El dirigente alertó que 
otras zonas fronterizas, como 
La Cadena, Labores Agrícolas, 
Mataje o Campanita, están en 
riesgo. Y pidió la intervención 
del Gobierno.

 Por ahora, una delegación 
de Ecuador viajará a Colom-
bia para intercambiar infor-
mación relacionada con la se-
guridad de la frontera. A ese 
grupo lo acompañará al fiscal 
Carlos Baca Mancheno, quien 
recopilará la información con 
relación al atentado terrorista 
que se perpetró el 27 de enero 
en San Lorenzo, Esmeraldas.

Según Navas, “la dinámica 
de la frontera cambió por los 
procesos que se desarrollan 
en Colombia. Estos procesos 
no se alcanzan de la noche a la 
mañana, por ello reforzamos 
los operativos de control en la 
frontera desde meses atrás”. 

De hecho, en la reunión que 
la semana pasada mantuvie-
ron los presidentes de Ecua-
dor, Lenín Moreno, y de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, 
hablaron de la necesidad de 
trabajar en temas como educa-
ción, salud, producción, servi-
cios sanitarios y otros._

JUSTICIA

Redacción Seguridad (I)

La Fiscalía busca datos 
sobre un aparente trá-
fico de influencias en 

la Función Judicial. Por eso, 
la fiscal Silvia Juma solicitó a 
Ecuavisa, Teleamazonas, Ra-
dio Visión, Expreso, La Hora, 
y EL COMERCIO copias cer-
tificadas de reportajes reali-
zados al rededor del tema. 

La petición se realizó con 
base en un acto urgente o 
proceso administrativo. 

Juma dio tres días de plazo 
para que estas empresas le 
envíen los documentos. 

Según el escrito de la Fis-
cal, ese acto administrativo 
responde a una denuncia de 
Carlos Delgado Maquillón.

Él dice que entre agosto y 
septiembre del 2017, los me-
dios de comunicación di-
fundieron información so-
bre una supuesta “injerencia 
en la justicia”. También se-
ñala que Gustavo Jalkh, pre-
sidente de la Judicatura, se 
había pronunciado sobre la 
exjueza Madeleine Pinargo-
te, que fue destituida. Y ase-
gura que eso “podría atentar 
gravemente contra sus  dere-
chos de ciudadanía”

Los reportajes que la Fis-
cal recopila se refiere a la fil-
tración de correos electró-

La independencia judicial es analizada
Fiscal recopila información sobre posible injerencia política

nicos de la Presidencia de la 
República.

Estos e-mails fueron difun-
didos en septiembre pasado 
por la periodista venezolana 
Patricia Poleo y supuesta-
mente pertenecían a Alexis 
Mera, entonces Secretario 
Jurídico de la Presidencia, al 
expresidente Rafael Correa, 
a Johana Pesántez, ministra 
de Justicia y a Jalkh.

En esos correos se mencio-
nan expedientes que se tra-
mitaban en los juzgados del 
país, se habla sobre legisla-
ción indígena y sobre el con-
curso para nombrar los jue-
ces de la Corte Nacional de 
Justicia, en el 2012.

El asambleísta Esteban 

Bernal, quien en octubre de-
nunció la aparente falta de 
independencia de jueces, 
anunció que hoy entrega-
rá en la Fiscalía General, en 
Quito, “información  deter-
minante” para ayudar con el 
acto urgente. 

El Consejo de la Judicatura 
también reaccionó por este 
hecho.  En su cuenta de Twit-
ter, la entidad puntualizó que 
no se ha abierto una indaga-
ción en contra del Presidente 
de ese organismo.

Según el Código Integral 
Penal, artículo 583, los fisca-
les pueden solicitar actos ur-
gentes para “preservar evi-
dencias o impedir la consu-
mación de un delito”. 

ARChIvO / EL COMERCIO

••• El Consejo de la Judicatura negó que exista una in-
vestigación en contra de su presidente, Gustavo Jalkh. 

_
SEnAIn

Jorge Costa sustituye a Rommy Vallejo
El Secretario de Inteligencia renunció a su cargo tras 4 años 

ARChIvO / EL COMERCIO

Redacción Seguridad  (I)

La renuncia de Rommy 
Vallejo a la Secretaría 
Nacional de Inteligencia 

se oficializó la tarde de ayer.
Personal de la Senain confir-

mó a este Diario que el titular 
de la entidad presentó su dimi-
sión al presidente Lenín More-
no en horas de la mañana.

Por la tarde se conoció que el 
Jefe de Estado aceptó la deci-
sión del funcionario, quien es-
tuvo en el cargo desde el 2014.

Ese año fue nombrado como 
secretario de Inteligencia por 
el expresidente Rafael Correa.

La salida de Vallejo de la Se-
nain se da tras 10 días de que la 
institución publicara un co-
municado en el que desmentía 
su renuncia. En ese documen-
to también rechazaban “los ru-
mores difundidos en redes so-
ciales” sobre su salida de la se-
cretaría de Estado. 

Ayer la asambleísta Jeannine 
Cruz publicó la renuncia del 
funcionario. En el documen-
to, Vallejo agradece al presi-
dente Moreno por la “confian-
za y la oportunidad brindada 
para trabajar por el país y la 
ciudadanía”. Además, indica 
que durante su gestión, la Se-
nain logró “diseñar, estructu-
rar e institucionalizar el Siste-
ma Nacional de Inteligencia”, 

que permitió “brindar inteli-
gencia oportuna y permanen-
te que facultó la toma de deci-
siones adecuadas para mitigar 
riesgos y amenazas”.

Vallejo llegó a la Senain lue-
go de ser teniente coronel de la 
Policía en servicio pasivo.

Uno de los últimos eventos 
públicos al que asistió el exse-
cretario de Inteligencia fue el 
sexto gabinete binacional en-
tre Ecuador y Colombia.

El funcionario acompañó a 
los ministros de Defensa, Pa-
tricio Zambrano y del Inte-
rior, César Navas, para analizar 
la seguridad de frontera norte. 
El encuentro se dio por el ata-
que terrorista en San Lorenzo. 

De hecho, por este suceso, 
la Comisión de Asuntos In-
ternacionales de la Asamblea 
Nacional llamó a Vallejo a una 
comparecencia. Él asistió al or-
ganismo legislativo el pasado 
6 de febrero, pero su compare-
cencia fue reservada. 

 Ayer, cerca de las 17:30, en la 
página de la Presidencia se pu-
blicó el decreto 321. En el docu-
mento, el presidente Moreno 
aceptó de forma oficial la re-
nuncia del oficial y le agrade-
ció por las funciones realiza-
das. Además, nombró a Jorge 
Patricio Costa Palacios como 
su reemplazo en la Senain. 

El nuevo secretario de Inte-
ligencia ha trabajado en el sec-
tor público desde diciembre 
del 2009. En ese año fue direc-
tor de Riesgos de Patrimonio. 

En abril del 2012, ocupó el 
cargo de gerente del Proyecto 
Manuela Espejo. Allí  trabajó 
de la mano de Moreno, quien 
fungía las funciones de vice-
presidente. En ese cargo, Cos-
tas estuvo un año y tres meses. 
Luego pasó a ser parte de la vi-
cepresidencia, en donde  tam-
bién trabajó en la gerencia de 
proyecto de esa entidad. 

Para el 2013, el nuevo secre-
tario de Inteligencia fue direc-
tor nacional de Movilización 
del Ministerio Coordinador 
de Seguridad. Allí permaneció 
por cuatro años y ocho meses.

••• Rommy Vallejo estuvo al 
frente de la Senain desde 
marzo del 2014.

“Jairo Cantincús, presidente del gobierno parroquial de Mataje, recono-
ció que la situación es “preocupante y compleja”. El dirigente alertó que 
otras zonas fronterizas, como La Cadena, Labores Agrícolas, Mataje o 
Campanita, están en riesgo. Y pidió la intervención del Gobierno”.
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2. Domingo, 25 de febrero de 2018:  
tres bandas operan en San Lorenzo
El temor por los enfrentamientos armados entre militares ecuatorianos y 
colombianos con grupos irregulares atemorizaba a poblados a ambos lados 
de la frontera. En este reportaje, Javier revela que, además del Frente Oliver 
Sinisterra, al cantón ecuatoriano de San Lorenzo le afectaban las actividades de 
Guerrillas Unidas del Pacífico y el Clan del Golfo. 
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seguridad y justicia

Javier Ortega. Redactor (I)
Desde San Lorenzo

Apenas a dos horas
de San Lorenzo está
Puerto Rico, un ca-
serío colombiano en

donde crece una de las más
extensas plantaciones de ho-
ja de cocadeNariño, frontera
conEsmeraldas.
Solo en esa zona hay 10 000

hectáreas de sembríos ilíci-
tos, de las 23 100queestán re-
gadasenTumaco.Estemunici-
piotienelamayorcantidadde
cultivosdecocadeColombia.
El miércoles, EL COMER-

CIO llegó a Corriente Larga,
comunidad rural de San Lo-
renzo situada frente a Puerto
Rico.Paraaccederaestelugar
hayquerecorrerunavíalastra-
daycolmadadefango.
En el recinto habitan solo

cuatrofamilias,perotodoslos
días gentedeColombia cruza

INFORME Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico y Clan del Golfo ocupan terreno colombiano

ysedesplazaaSanLorenzopa-
racomprarvíveres,gasolinao
tanquesdegas.
LoshabitantesdePuertoRi-

co pagan USD 0,50 por pasar
aCorrienteLarga.Usanbotes
que recorren el ríoMataje. El
trayectoduradosminutos.
Ya en lado ecuatoriano, las

personas contratan camione-
tasporUSD2quelestrasladan
hasta SanLorenzo. El retorno
siempre es más costoso. Los
transportistas cobranel pasa-
jesegúnlosbultosquecargan.
Pero cruzar al lado colom-

biano no es tan sencillo ni se-
guroparagentequenoesdela
zona.Loshabitantesdeambas
comunidadesseconocenydis-
tinguenacualquierforáneo.
“UstedpuedepasaraPuerto

Rico,peroque lodejenvolver
acáesotracosa”,diceunhabi-
tantedeCorrienteLarga.
Otramujer susurra algo pa-

recido. “Ellos no los conocen.
De pronto les amarranmien-

trasaveriguanquiénessonus-
tedes”. Cuando la gente habla
de“ellos”serefierealosarma-
dosqueoperanenPuertoRico.
Inteligencia Militar de Co-

lombia advierte a este Diario
que alias ‘Guacho’, el ecuato-
rianoqueabandonólasFARC
traselprocesodepaz,operaen
los poblados de Puerto Rico,
BrisasdelMatajeyMontañita.
Los reportes también refie-

ren que él tiene presencia en
otras zonas como Alto Mira,
FronterayenlasveredaselPla-
yón,Tandil,Vallenato,ElAzú-
car,CasasViejasoLaBalsa.
Según las investigaciones,

‘Guacho’ está detrás de los
ataques a los soldados ecua-
torianosenElPan, el poblado
rural de San Lorenzo situado
frenteaMontañita.
Tras esos enfrentamientos,

los 200 habitantes de El Pan
abandonaron la comunidad y
serefugiaronenSanLorenzo.
Ese desplazamiento masi-

Fotos: Galo PaGuay / El ComErCio

• La Cadena es una comuna que forma parte de Mataje. Está a dos horas de San Lorenzo.

Tres bandas operan frente a San Lorenzo
vopreocupaalagentedeotras
zonas fronterizas.Temenque
lacercaníaconlospobladosde
Colombiapuedagenerarinci-
dentesdeviolencia, como los
registradosenElPan.
Eso lo admite Jairo Cantin-

cús, dirigente parroquial de
Mataje, que abarca las comu-
nas:MatajeAlto,ElPan,Labo-
resAgrícolas,LaCadena,Ma-
taje, Valverde, Las Delicias,
Campanita, LuchayProgreso
yCorrienteLarga.
Paraellíder,MatajeAlto,La-

bores Agrícolas, La Cadena y
CorrienteLargaestánenries-
godebidoasuproximidadcon
lafronteraconColombia.
MatajeAlto,porejemplo,es

una de las comunidades más
pobladasde lazona.Allíhabi-
tanalrededorde600personas.
Desde los enfrentamientos

delfindesemana,elpasoaes-
telugarestárestringido,como
ocurre con El Pan. Hay unos
cincokilómetrosdedistancia

entreunoyotropueblo.
Peroenlospobladoscolom-

bianosmáspróximosalafron-
terano solohaypresenciadel
frenteOliverSinisterra,lidera-
dopor‘Guacho’.
Los informes revelanque el

ClandelGolfo,unamafiadedi-
cadaalnarcotráfico,tieneinje-
renciaencomunidadesubica-
daseneloccidentede la fron-
tera con Esmeraldas. Desde
allísacanfácilmenteembarca-
cionescargadascondrogaha-
ciaelPacífico.
Hasta octubre pasado, esa

organización criminal estaba
manejadaporErneyGascaVa-
lencia,alias‘Cusumbo’.
Las Guerrillas Unidas del

Pacífico (GUP) es otro de los
gruposquecontrolalazonade
frontera.Estáconformadapor
unos 250 hombres, principal-
mentedisidentesdelasFARC.
UninformedelaFundación

Paz y Reconciliación, una or-
ganizaciónqueanalizaelcon-

flicto colombiano, señala que
elClandelGolfosehaasocia-
doconlasGUPparacontrolar
elnarcotráficoenTumaco.
“Sin embargo, esa unión es

muyfrágilypodríaderivaren
dos situaciones: la primera,
que se rompa el vínculo y co-
miencenunadisputa armada;
y la segunda, que las GUP se
subordinen al Clan del Golfo,
debido a su amplia capacidad
militar”,reseñaeldocumento.
EnCorriente Larga la gente

nohabladeestostemas.Tam-
poco en La Cadena. Aquellos
que se atreven, lo hacen sin
mencionarsuidentidad.
Ellos cuentanqueal otro la-

do, en Puerto Rico, hay dece-
nas de parcelas de plantacio-
nes de hoja de coca. Desde
que las FARCfirmaron la paz
y abandonaron estos territo-
rios, los nuevos grupos arma-
dos custodian los terrenos y
dan protección a los nativos
quecosechanlaplanta.

• En Corriente Larga habitan cuatro familias ecuatorianas. Al frente está Puerto Rico.

_
Justicia

Fallo judicial abre el debate
sobre contratos privados
Juristas analizan la acción de protección constitucional, que
dejó sin efecto un contrato firmado por entidades privadas

Redacción Guayaquil (I)

La polémica por la sus-
pensión del contrato
quefirmólaFederación

EcuatorianadeFútbol con la
empresa uruguaya GolTV,
abrió un debate sobre los al-
cancesdelasaccionesdepro-
tección constitucionales, en
los convenios entre empre-
sasprivadas.
El abogado constitucio-

nalista Geovanny Cárdenas
considera que la FEF, al ser
una entidad de derecho pri-
vado, no está obligada a rea-
lizar concursos de contrata-
ción. Es una práctica diseña-
daparalasempresasdeorden
público,explica.
“Enestecasonohayfondos

delEstado,ysegúnlaLeydel
Deporte las organizaciones
deportivas son organizacio-
nesprivadassinfinesdelucro.
Si lasuspensiónsemantiene,
crearíaunprecedente funes-
to”,dijoelconstitucionalista.
Segúnsucriterio,unainter-

vención de ese tipo pondría
enpeligrolasdecisionescole-
giadas de las organizaciones
deportivas, sociedades civi-
lesypersonasnaturales;ade-
mástransformaríaalasaccio-
nesdeprotección, enunme-
canismo para interrumpir el
derechosocietario.
“Elfútbolesunespectáculo

pagado, organizadoporenti-
dadesprivadas.Secrearíaun
precedente para efectos de
que la gente a través del de-
rechos constitucional influ-
ya en las decisiones de índo-
leprivado.Esoesgrave”,dijo.
Elpasado24deeneroeljuez

Jean Velarde dio paso a una
acción de protección consti-
tucional, que dejó sin efecto
el contrato que firmaron las
entidades mencionadas, por
laventadelosderechosdete-

levisión del campeonato na-
cionaldefútbol.
Ahora el juicio se encuen-

tra en laCorteProvincial del
Guayas;segundainstanciaju-
rídica. En los próximos días
debe emitir su resolución,
que ratificará o rectificará el
dictameninicial.
José García Falconi, abo-

gado externo de la FEF, dice
que la resolución de Velar-
de incumple con las motiva-
ciones expresas en el Códi-
go Orgánico de la Función
Judicial, en cuanto que care-
ce de razonabilidad, lógica y
comprensibilidad.
Según el juez de primera

instancia, el contrato viola
los derechos constituciona-
les de la igualdad de compe-
tenciaylaseguridadjurídica,
hecho que segúnGarcía Fal-
coni es falso. “Esto debió re-
solverse en un juzgadomer-
cantilocivil,noaquí.Unaac-
cióndeprotecciónes impro-
cedente”,dijo.
Elpasadoenero,eljuezVal-

verdeordenóalaFEFllamara
unnuevoconcursoporlosde-
rechosdetelevisióndelcam-
peonato, inicialmente entre-
gados a GolTV. En ese fallo,
la autoridadconsideró justa-
mentequesevulnerabadere-
chosconstitucionales.
Garcíanocomparteesecri-

terioycitóelartículo40dela
Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control
Constitucional,queensuter-
cer numeral establece como
requisitoparapresentarlaac-
cióndeprotección“lainexis-
tenciadeotromecanismode

defensa judicial adecuado y
eficaz para proteger el dere-
choviolado”.
Cárdenascoincide.Resalta

quehastaelmomentolaspar-
tescontratantesnohanpues-
to reparos al contrato. “Los
conflictosdelcontratosede-
ben resolver a nivel civil, no
constitucional”,explicó.
Élmenciona que la resolu-

cióndesegundainstanciase-
ráinédita,porquehastaelmo-
mento no se han dado casos
similares,nienderechocons-
titucionalnieneldeportivo.
Elmásterenderechocons-

titucionalAlejandroVanegas,
porelcontrario,reconoceque
lasentidadesprivadassípue-
denvulnerarderechos cons-
titucionales y están sujetas a
responderaaccionescomola
planteadacontralaFEF.
Citóelmismoartículoque

García,perohizoénfasisenla
celeridad que se le quiso dar
altema,porloquelapartede-
mandante buscó elmecanis-
momáseficazyprocedente.
Reforzósu tesis conel artí-

culo88delaConstitucióndel
Ecuador(del2008), queesta-
blece que todas las personas
y“autoridadesno judiciales”
estánsujetasalasaccionesde
protección. Eso incluye a las
personas jurídicas y entida-
desprivadas,segúnél.
Cuenta que con el cons-

titucionalismo actual, hay
una fuerte presión del dere-
chopúblicosobreelprivado,
con lo que estos últimos de-
ben regirse a los dictámenes
delanormamáxima,queesla
ConstitucióndelEstado.
“La defensa adecuada se-

ría demostrar que durante el
procesonosevulneraronde-
rechos, en la resolución de
primera instanciano se esta-
blecenprohibicionesdecon-
trataciónentreprivados”,dijo
elespecialista.

10
Años duraba el ‘sistema
pague por ver’ entre la FEF
yGolTV, según contrato

DOMINGO 25 DE FEBRERO DEL 2018

“Pero cruzar al lado colombiano no es tan sencillo ni seguro para gente 
que no es de la zona. Los habitantes de ambas comunidades se conocen 
y distinguen a cualquier foráneo. “Usted puede pasar a Puerto Rico, 
pero que lo dejen volver acá es otra cosa”, dice un habitante de Co-
rriente Larga. Otra mujer susurra algo parecido . “Ellos no los co-
nocen. De pronto les amarran mientras averiguan quiénes son us-
tedes”.
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Efraín Segarra,  
un guerrero 
sobre ruedas



#PerDebate | volumen 3 | noviembre 2019 | 291 |

Colectivo Nos Faltan 3  | Páginas salvadas

El factor más importante para que un buen reportaje salga a la luz es el tra-
bajo en equipo. La confianza, el cariño, el apoyo, la solidaridad, la lealtad son 
elementos que deben existir en un grupo que se enfrenta cada día a la noticia 
desde diferentes ángulos y con sus complejidades. Eso lo aprendieron decenas 
de reporteros y fotoperiodistas de El Comercio, durante los dieciséis años que 
tuvieron la oportunidad de compartir caminos con Efraín Segarra Abril. 

En este mapa solo se registran algunos de los incontables destinos a los que 
Efraín llevó seguros a varios equipos de ese medio de comunicación ecuato-
riano. En el 2018, él llevó a Paúl Rivas y al reportero Fernando Medina por el 
perfil costanero de Esmeraldas y parte de Manabí, para realizar un reportaje 
sobre seguridad en esa zona. El viaje se planeó para continuar informando 
sobre la tensa situación que se vivía en la frontera colombo-ecuatoriana tras el 
atentado en contra del cuartel policial del cantón esmeraldeño de San Lorenzo. 

Los tres trabajaron en largas jornadas por poblados abandonados por el 
Estado y regresaron a salvo cada noche a sus sitios de hospedaje y volvieron 
a Quito con excelentes trabajos periodísticos. El 25 de marzo del 2018, Efraín 
llevó nuevamente a Paúl, esta vez junto al periodista Javier Ortega. Los tres 
llegaron juntos de Quito a San Lorenzo. El 26 de marzo, juntos planearon un día 
de reportería, juntos pasaron por un retén de la Marina con dirección a Mataje 
y con la autorización de oficiales de la zona. Juntos fueron secuestrados minu-
tos después en territorio ecuatoriano. Efraín puso en práctica hasta el final los 
consejos que compartió con muchos de sus compañeros: el trabajo debe ser 
en equipo, para ayudarse y cuidarse siempre... hasta el final.
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Viajar con Efraín Segarra era 
como llevar un abrazo y mil 

historias para el camino. Él tenía 
la capacidad  de hacer que las 
distancias se vuelvan cortas y 

que las sonrisas aparezcan de la 
nada. Su paso jamás se sintió 

cansado, pues siempre estuvo 
listo para rodar seguro a la 

velocidad que fuera. Viajar junto 
a él en su camioneta era como 

estar en casa, en un hogar sobre 
ruedas desde el que se podía 
contemplar paisajes infinitos.

un guerrero sobre ruedas


