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El 25 de septiembre de 2020, la Fundación 
Andina para la Observación y Estudio de 
Medios-FUNDAMEDIOS, la Fundación 
Regional de Asesoría en Derechos 
Humanos-INREDH, el Colectivo Nos Faltan 3, 
la Fundación Periodistas Sin Cadenas, y, la 
Asociación de Familiares y Amigos de 
Personas Desaparecidas en 
Ecuador-ASFADEC, conformaron una 
veeduría ciudadana que permita dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por el Equipo de 
Seguimiento Especial-ESE.

Desde esta Veeduría valoramos las 
respuestas y voluntad de diálogo que han 
expresado varias instituciones que conforman 
los poderes del Estado, desde el Legislativo, 
Judicial, Transparencia y Control Social. 
Además, destacamos las respuestas y 
acciones de acompañamiento por parte de la 
Defensoría del Pueblo. Lamentamos que este 
espíritu no esté presente en las instituciones 
del Poder Ejecutivo como la Presidencia de la 
República,  Ministerio de Gobierno, Ministerio 
de Defensa, Secretaría de Derechos 

Humanos, entre otras instituciones que están 
obligadas por las recomendaciones del ESE. 

El 11 de diciembre de 2021, esta Veeduría 
realizó un primer informe de Evaluación del 
Cumplimiento del Estado Ecuatoriano 
respecto a las recomendaciones del Equipo 
de Seguimiento Especial-ESE, en el que se 
señalaban las acciones realizadas por la 
Veeduría.

En este sentido, en el mencionado informe se 
señaló que:

1 La Fiscalía General del Estado no ha 
avanzado en las investigaciones debido a la 
ausencia de colaboración por parte de las 
instituciones del Estado que manejan 
información necesaria para realizar las 
investigaciones correspondientes, al clasificar 
esta información como reservada, pese a 
tratarse de un caso de grave violación de 
Derechos Humanos, lo cual es contrario a la 
Constitución de la República. Sin embargo, 
estos argumentos no justificaban las 

1. ANTECEDENTES



La Fiscalía General del Estado hasta la fecha 
actual no ha dado respuesta a la solicitud de 
información realizada por la Veeduría 
Ciudadana, en la que se requería información 
respecto al número de recomendaciones 
emitidas por ESE que han sido cumplidas por 
su Institución; uso de investigaciones 
periodísticas en el caso; razones por las que 
no se ha avanzado en el caso de conformidad 
con la normativa vigente; y, otra información 
relacionada con las recomendaciones 
específicas y más técnicas del ESE que está 

Veeduría ha solicitado respetando la reserva 
de la información en la instrucción previa.

Asimismo, esta Veeduría ha observado la 
actuación de la Fiscalía en distintos casos de 
interés general en los que se ha realizado 
allanamientos a entidades públicas debido a 
la falta de entrega de información completa en 
otros casos mediáticos, lo que nos demuestra 
que las decisiones de actuación son 
discrecionales.

En enero de 2021 la Veeduría Ciudadana 
mantuvo una reunión con la Presidenta del 
Consejo de la Judicatura quienes se 
comprometieron a enviar un documento 
interno en el que se recuerde a la Fiscalía 
General del Estado su obligación actuar bajo 
los principios de celeridad y legalidad, a su 
vez se comprometieron a solicitar un informe 
de control jurídico a la investigación previa de 
este caso.  

De los compromisos adquiridos, el Consejo 
de la Judicatura únicamente ha cumplido con 
la solicitud de control jurídico realizada a la 
Directora de Control Jurídico y Evaluación de 
la Actuación Fiscal de la Fiscalía General del 
Estado quienes aún no han dado respuesta a 
dicho documento.

2.  RESULTADOS OBTENIDOS-SEGUNDO PERIODO

2.1. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

2.2. CONSEJO DE LA JUDICATURA

omisiones por parte de la Fiscalía, como los 
tres cambios de fiscales realizados al caso a 
lo largo de los tres años transcurridos, y la 
falta de aplicación de otros recursos 
informativos que alimenten la investigación, 
como trabajos periodísticos, testigos claves y 
no depender únicamente de la información 
reservada.

2 La Presidencia de la República, el 
Ministerio de Gobierno y el Ministerio de 
Defensa, no dieron respuesta a las solicitudes 
realizadas por la Veeduría Ciudadana.

3 La Asamblea Nacional no dio 
respuesta a la solicitud realizada por la 
Veeduría.

4 Las instituciones que conforman el 
Comité de Protección de Periodistas no dieron 
respuesta a las solicitudes realizadas por la 
Veeduría.

5 Entre las acciones de incidencia 
realizadas por la Veeduría Ciudadana del Caso 
Nos Faltan 3, se dirigieron solicitudes de 
acciones al Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social y a la Defensoría 
del Pueblo, entidades que forman parte de la 
Función de Transparencia y Control Social; de 
estas dos instituciones únicamente el CPCCS 
dio respuesta a la solicitud, emitiendo una 
Resolución en la que se exhortaba a las 
distintas instituciones.



En un Memorando de 02 de marzo de 2020, la 
Coordinación General de Asesoría Jurídica de 
la Asamblea Nacional señaló que de la 
revisión a la carta enviada por la Veeduría 
Ciudadana se concluía que la Ley Orgánica 
de la Función Legislativa, en el artículo 21, 
numeral 12,  especifica a la Comisión 
Especializada Permanente de Derechos 
Humanos y Garantías Constitucionales para 
conocer asuntos e iniciativas legislativas en  
materia de Garantías Constitucionales, 
personas desaparecidas, derechos humanos  
vulnerados, entre otros. Sin embargo, de 
acuerdo con la disposición final de la misma  
normativa citada, esta entrará en funciones en 
el nuevo período legislativo, esto es en  mayo 
de 2021.

A su vez, manifiesta que si bien se ha previsto 
la creación de una  comisión especializada 
permanente para abordar asuntos sobre 
Derechos Humanos y  Garantías 
Constitucionales, esta  comisión aún no se 
encuentra en funciones, debido a que las 
reformas fueron  realizadas en el curso del 
tercer año legislativo, el cual está próximo a 
culminar, en  ese sentido, la comisión va a 
aperturarse a partir del nuevo período 
legislativo en  mayo del 2021, por lo que se 
recomienda que  el Consejo de 
Administración Legislativa (CAL) conozca la 
carta de la Veeduría, así como su petición de 
creación de una comisión ocasional  para 
tratar la investigación del caso Nos Faltan 3.

Sin embargo, dicho criterio emitido por la 
Coordinación General Jurídica no es 
vinculante, por lo que la Asamblea supo 
señalar mediante Oficio AN-SG-2021-0152-O 
de 10 de marzo de 2021, remitido al CPCCS, 
el CAL determinó que no es oportuno al 
momento, la creación de una comisión 
especializada ocasional que vea limitado su 
accionar al presente Periodo Legislativo, 
teniendo en cuenta que según manda la Ley 
Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, en la próxima legislatura se crea 
la Comisión Especializada Permanente de 

Garantías Constitucionales, Derechos 
Humanos, Derechos Colectivos y la 
Interculturalidad, y la disposición respecto a la 
creación de comisiones especializadas 
ocasionales, señala que para su 
conformación se debe motivar la necesidad y 
especificar las razones por las cuales este 
asunto no puede ser tratado en otra de las 
comisiones existentes, siendo lo prudente, a 
fin de garantizar el idóneo funcionamiento de 
la Asamblea Nacional, que el contenido del 
Oficio Nro. CPCCS-SG-2020-0192-OF de 
fecha 10 de diciembre de 2020, así como la 
Resolución No. CPCCS-PLE-SG-061-2020-373, 
del plenario de la misma institución, de fecha 
02 de diciembre del 2020, sean derivadas por 
el próximo Consejo de Administración 
Legislativa a la comisión especializada que 
corresponda, una vez que el mismo sea 
integrado y entre en funciones en el siguiente 
Periodo Legislativo 2021-2025.

Es preciso señalar que representantes de la 
Veeduría se reunieron con distintos 
Asambleístas Electos para el periodo 
2021-2025, en el marco de las reuniones de 
trabajo por la “Hoja de Ruta para la Libertad 
de Expresión 2021-2025”, quienes se 
comprometieron a dar continuidad a la 
conformación de esta Comisión, con la 
finalidad de garantizar el derecho a la verdad 
de los familiares.  

2.3. ASAMBLEA NACIONAL



El Presidente de la República derivó la 
responsabilidad de respuesta a las solicitudes 
de la Veeduría al Ministerio de Gobierno, 
entidad que no dio respuesta ni afirmativa ni 
negativa al pedido de desclasificación de 
información. Únicamente se centró en 
responder las acciones realizadas por el 
Comité Institucional para la Protección de 
Periodistas.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa 
tampoco dio respuesta a la solicitud de 
desclasificación de información realizada por 
la Veeduría, en su lugar derivó la solicitud 
realizada a la Secretaría de Derechos 
Humanos debido a su competencia de 

coordinación de ejecución de sentencias, 
medidas cautelares, provisionales, acuerdos 
amistosos, recomendaciones y resoluciones 
originadas en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y en el Sistema Universal 
de Derechos Humanos, incluida en el Decreto 
Ejecutivo No.560 de 14 de noviembre de 
2018.

En definitiva, las instituciones del Poder 
Ejecutivo no han tenido ninguna respuesta 
adecuada a los reiterados pedidos y 
solicitudes de este Veeduría por conocer qué 
medidas de implementación de las 
Recomendaciones del ESE se están 
realizando.

contra la vida, integridad personal, libertad 
personal y seguridad, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional.

Señala que este Comité ha sesionado en 12 
ocasiones, entre el 2019 y 2020, a nivel de 
autoridades y técnicos, a más de las 
coordinaciones puntuales realizadas desde 
su creación,ejemplo de esto son las acciones 
llevadas a cabo en abril de 2019 cuando se 
desarrolló una propuesta de Política Pública 
para fomentar la protección de periodistas y 
demás trabajadores de la comunicación.
 
Reiteró que en octubre de 2019, en el marco 
de las protestas el Comité se reunió a manera 
de célula de crisis con el propósito de articular 
acciones para lograr la liberación de todos los 
involucrados en el secuestro realizado en la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana.

En noviembre de 2019 se definió una hoja de 
ruta de estrategias y acciones de política 
pública, entre ellas se incluyó la necesidad de 
reestructurar el Comité con la finalidad de 
optimizar y potenciar las funciones de este 
órgano. En tal razón en enero de 2020 se 

El Ministerio de Gobierno dio respuesta a la 
solicitud de la Veeduría Ciudadana respecto a 
las recomendaciones del ESE relacionadas 
con el Comité para la Protección de 
Periodistas el 02 de febrero de 
2021,señalando que en agosto de 2018 el 
Gobierno creó un cuerpo colegiado para la 
protección de trabajadores de la 
comunicación, mientras que la Secretaría 
Nacional de Comunicación emitió un 
Protocolo de Buenas Prácticas para 
Coberturas Periodísticas en Zonas de Riesgo; 
es preciso señalar que este documento aún 
no ha sido emitido oficialmente.

Este Comité inició sus funciones en marzo de 
2019 al cumplirse un año del secuestro y 
asesinato del Equipo Periodístico de Diario El 
Comercio, con el objetivo de coordinar entre 
las instituciones parte, órganos y entidades 
públicas, sociedad civil, gremios periodísticos, 
y organismos internacionales; la adopción de 
acuerdos, protocolos y mecanismos para 
prevenir y proteger a los comunicadores y 
demás trabajadores de la comunicación 
quienes en el cumplimiento de sus labores 
profesionales, pueden enfrentar riesgos 

2.4. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE GOBIERNO
Y MINISTERIO DE DEFENSA

2.5. COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS



● Exhortar la Ministerio de Gobierno, al 
Ministerio de Defensa, y al Consejo de 
Seguridad Pública del Estado, desclasificar 
los documentos relativos al caso;

● Exhortar a la Asamblea Nacional la 
conformación de una Comisión Especializada 
Ocasional que investigue el caso;

● Exhortar a la Fiscalía General del Estado, 
continuar con las investigaciones 
correspondientes atendiendo a las 
recomendaciones generales y específicas 
emitidas por el ESE;
 
● Exhortar al Comité Interinstitucional para la 
Protección de Periodistas incluir la inclusión 
de participación de periodistas, 
organizaciones, medios de comunicación y 
familiares de las víctimas en su estructura 
organizacional,  establecer una política de 
protección integral de periodistas, y 
establecer un protocolo común de intercambio 
de información entre Colombia y Ecuador; 
solicitar al Presidente de la República para 
que a través de los mecanismos de protección 
de Derechos Humanos nacionales e 
internacionales que permitan determinar una 
reparación integral;
  
● Exhortar a la Defensoría del Pueblo que 
como INDH realice las acciones 
correspondientes de acompañamiento, 
seguimiento y vigilancia para el cumplimiento 
de las recomendaciones del ESE;
 

● Solicitar la comparecencia de César Navas, 
Patricio Zambrano, César Merizalde, Remiro 
Mantilla y Ramiro Rivadeneira; y, disponer a la 
Secretaría de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción la apertura de una investigación 
acerca del caso Nos Faltan 3.

Desde la emisión de la Resolución de esta 
entidad en diciembre de 2020 hasta la fecha 
actual, pocas han sido las entidades que han 
dado respuesta a las solicitudes del Consejo, 
específicamente dos: Defensoría del Pueblo y 
Asamblea Nacional. No obstante, en los 
próximos días la Secretaría de Transparencia 
del CPCCS convocó a reunión de trabajo a 
esta Veeduría con la finalidad de exponer los 
avances obtenidos en sus investigaciones. 

Las solicitudes de comparecencia de los 
representantes del Gobierno que en su 
momento fueron parte del “Comité de Crisis”, 
aún no han sido contestadas. 

realizaron mesas técnicas para discutir el 
borrador del documento que cabe recalcar 
hasta le fecha actual no ha sido firmado.
 
Sin embargo, cabe señalar que en el caso 
específico de Paúl, Xavier y Efraín el Comité 

no entrega ninguna información de acciones 
que haya emprendido en la búsqueda de 
combatir la impunidad y lograr verdad, justicia 
y reparación para las víctimas.
 

2.6. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

En el Primer Informe de Evaluación del Cumplimiento del Estado respecto a las 
recomendaciones del ESE, se señaló que el Consejo de Participación Ciudadana dio respuesta 
a la solicitud de la Veeduría, resolviendo en su Pleno:



El 12 de enero de 2021, la Defensoría del 
Pueblo señaló que desde el 30 de noviembre 
de 2018 la Defensoría del Pueblo inició la 
vigilancia del debido proceso, a partir de esto 
se identificó que en una primera instancia la 
investigación estuvo a cargo de Wilson 
Toainga, Fiscal de la Unidad de 
Investigaciones Previas e Instrucciones 
Fiscales, posteriormente pasó a la Dirección 
de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía 
General del Estado a cargo de la Fiscal María 
Belén Corredores Ledesma, quien realizó 
varias diligencias incluyendo la solicitud de 
desclasificación de todas las actas, informes, 
documentos, audios, videos, hojas de ruta y 
demás documentos que contengan 
información para el caso.  También señaló que 
actualmente el caso es investigado por el 
Fiscal Nelson Guano de la Dirección de 
Derechos Humanos y Participación de la 
Fiscalía General del Estado. 

A su vez se señaló que el Mecanismo de 
Protección de Personas Desaparecidas y 
Reparación a Víctimas será la dependencia 
de la Defensoría del Pueblo encargada del 
caso y actuará bajo las competencias 
establecidas en el artículo 28 de la Resolución 
Defensorial N 107-DPE-CGAJ-2019, para lo 
cual propone: 1. Revisar el expediente fiscal y 
presentar un informe jurídico del seguimiento 
del debido proceso con los hallazgos a partir 
del cual se establecerá una nueva estrategia 
legal; 2. Exhorta a la Función Ejecutiva a 
desclasificar los documentos solicitados por la 
Fiscalía General del Estado; 3. Convocar a 
una reunión al Director de la Dirección de 
Derechos Humanos y Participación 
Ciudadana de la Fiscalía General del Estado y 
al Fiscal a cargo de la investigación para el 
seguimiento de la investigación penal; 4. 
Invitar al Colectivo Nos Faltan 3, la Fundación 
de Periodistas sin Cadenas, INREDH, 
ASFADEC, y FUNDAMEDIOS a formar parte 
de los Consejos Consultivos de la Sociedad 
Civil que la Defensoría del Pueblo plantea con 
un mecanismo para la defensa y promoción 

de los Derechos Humanos en el país; y, 5. 
Convocar a un Comité Interinstitucional a 
coordinar el derecho a la reparación integral 
de los familiares de las víctimas. 

De estas 5 propuestas realizadas, hasta la 
fecha actual la Defensoría ha cumplido con el 
exhorto de desclasificación a la Función 
Ejecutiva, en un documento remitido al 
Presidente de la República el 05 de marzo de 
2021, en el que se manifiesta la preocupación 
por las reiteradas solicitudes de información 
dispuestas mediante providencia por la 
Fiscalía General del Estado y que 
lamentablemente no han tenido eco en las 
autoridades del Estado y, como consecuencia 
vulnera el derecho a la verdad de los 
familiares de las víctimas. Por lo que exhorta 
desde sus competencias legales y 
constitucionales ejecutar las acciones 
necesarias e inmediatas a fin de desclasificar 
y entregar en su totalidad la información 
solicitada por la Fiscalía General del Estado. 

Este exhorto de desclasificación fue derivado 
al Ministerio de Defensa Nacional, y hasta la 
actualidad no se ha tenido respuesta alguna. 

2.7. DEFENSORÍA DEL PUEBLO



El 2 de noviembre de 2018, en el marco de los 
actos por el Día Mundial de Combate a la 
Impunidad en Crímenes contra Periodistas, la 
UNESCO inauguró el OBSERVATORIO DE 
PERIODISTAS ASESINADOS-”Observatory 
of Killed Journalists”, que contiene una base 
de datos del estado de las investigaciones 
judiciales de cada asesinato de un periodista 
o trabajador de los medios de comunicación 
registrado por esta organización desde 1993, 
basándose en la información proporcionada 
por el país en el que tuvo lugar el asesinato.

El asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y 
Efraín Segarra se registró, como un crimen 
perpetrado exclusivamente en Colombia, 
cuando se trató en los hechos de un crimen 
en zona de frontera, donde las 
responsabilidades competen tanto al Estado 
de Colombia como al de Ecuador. 

Por esa razón, en enero del presente año la 
Veeduría envió una carta a UNESCO en la 
que señalaba que las autoridades 
ecuatorianas conocieron tempranamente de 
la magnitud del problema y el riesgo para la 
seguridad de la ciudadanía que representaba 
esta organización delictiva, toda vez que 
previo al secuestro existió un canal de 
comunicación entre la Policía ecuatoriana y 
delegados del grupo delincuencial disidentes 
de las FARC, Frente Oliver Sinisterra-FOS, en 
el que se amenazaba al Gobierno ecuatoriano 
con atentados de bombas y secuestros a 
agentes policiales, si no se realizaba la 
liberación de las personas de su organización 
que se encontraban detenidas.  

Por lo tanto, el Estado tenía la obligación de 
salvaguardar la seguridad de los ciudadanos 
al conocer la gravedad de la situación, en 
especial realizar acciones encaminadas a 
proteger a los equipos periodísticos que se 
encontraban de cobertura en la zona de 
conflicto. El Estado ecuatoriano incumplió por 
omisión de sus agentes al no haber tomado 

las medidas necesarias para prevenir el 
secuestro, así como no haber brindado la 
protección necesaria al equipo periodístico 
una vez iniciado el proceso de negociación. 

Con esos antecedentes, la Veeduría pidió a 
UNESCO que considerara necesario 
reconocer este crimen como binacional, es 
decir con responsabilidades tanto para el 
Estado de Ecuador como Colombia, 
permitiendo combatir su impunidad. 

Frente a esto UNESCO señaló que pese a 
que los criterios para establecer la 
responsabilidad en el Observatorio de 
Periodistas Asesinados, se basa en el país en 
el que se cometió el asesinato, en este caso 
Colombia, UNESCO reconoce la 
responsabilidad de ambos Estados, ha 
remitido comunicaciones a los dos estados 
para conocer sobre la situación de las 
investigaciones en el presente caso, y se 
encuentran atentos a cualquier avance que 
exista en el esclarecimiento de este crimen 
contra periodistas.

2.8. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN,
LA CIENCIA Y LA CULTURA-UNESCO



La Veeduría Ciudadana, representada por 
Fundamedios expuso la falta de cumplimiento 
del Estado ecuatoriano respecto a las 
recomendaciones del Equipo de Seguimiento 
Especial-ESE. En esta intervención se señaló 
la falta de cooperación por parte del Estado 
ecuatoriano de desclasificar la información en 
torno al secuestro y asesinato del equipo 
periodístico del Diario El Comercio. 

Si bien la conformación del ESE marcó un hito 
a nivel regional, pues por primera vez se 
conformó un órgano especializado 
internacional que asesore, acompañe y apoye 
a los Estados en la investigación y sanción de 
los responsables en un caso de grave 
violación de Derechos Humanos como lo fue 
el asesinato de los compañeros periodistas, la 

falta de reconocimiento de las obligaciones de 
cumplimiento de las recomendaciones por 
parte de los Estados ha limitado el avance y 
esclarecimiento de los hechos. 

Frente a esto, el Comisionado Joel 
Hernández, hasta hace pocos días Presidente 
de la CIDH, y el Relator Especial para la 
Libertad de Expresión, Pedro Vaca, 
expresaron su preocupación por la falta de 
avances en las investigaciones en el 
secuestro y asesinato de Paúl, Javier y Efraín 
y concordaron que es necesario implementar 
acciones de seguimiento para que los 
Estados de Ecuador y Colombia cumplan con 
las cerca de 30 recomendaciones plasmadas 
en el informe final del Equipo de Seguimiento 
Especial.

2.9. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS



CONCLUSIONES
GENERALES



Esta Veeduría:

● Reconoce la cooperación de las distintas 
instituciones en dialogar y realizar acciones 
conjuntas para avanzar en las investigaciones 
que permitan el esclarecimiento de los hechos 
en torno al secuestro y asesinato de Javier, 
Paúl y Efraín, sin embargo señala que:
 
● Reconoce el secretismo, la falta de 
transparencia y la ausencia de voluntad para 
entregar los documentos aue permitan 
desbloquear las investigaciones en torno al 
secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl 
Rivas y Efraín Segarra. Existe una clara falta 
de voluntad de cooperación por parte del 
Gobierno Nacional, a través de la Presidencia 
de la República, Ministerio de Gobierno, 
Ministerio de Defensa y Secretaría de 
Derechos Humanos respecto a la 
desclasificación de la información que 
permitiría esclarecer los hechos y contar con 
una investigación completa y una sanción 
adecuada de los responsables.

● Observa la falta de cooperación no 
solamente se observa desde el Ejecutivo, 
pues la Fiscalía General del Estado tampoco 
se ha desempeñado en el marco de sus 
facultades en este caso; hemos observado 
allanamientos a entidades públicas debido a 
la falta de entrega de información completa en 
otros casos mediáticos, lo que nos demuestra 
que su decisiones de actuación son 
discrecionales.

● Constata que el Comité para la Protección 
de Periodistas únicamente se ha activado dos 
veces, contrario a lo señalado por el Ministerio 
de Gobierno, y en ambas ocasiones su 
activación fue a destiempo, impidiendo 
prevenir los casos desarrollados en octubre y 
las distintas vulneraciones al ejercicio 
periodístico durante la Pandemia. Agregar 
que no se ha hecho nada en el caso de Paúl 
Javier y EFraín 

● Reitera que el respaldo de los organismos 
internacionales es fundamental, por esta 
razón poder contar con un mecanismo 
proveniente de la misma CIDH que dé 
seguimiento a las recomendaciones emitidas 
por el ESE, podría acortar esta brecha tan 
corta existente hacia la impunidad. 

Por lo tanto, a tan poco tiempo del cambio de 
gobierno, será necesario el compromiso del 
candidato electo a esclarecer los hechos 
desarrollados en torno al secuestro y 
asesinato de Javier, Paúl y Efraín; así como el 
compromiso de articular acciones con las 
distintas instituciones obligadas a cumplir 
estas recomendaciones de modo que se 
permita a las familias garantizar su derecho a 
la verdad y reparación, compromisos que no 
fueron cumplidos por el gobierno saliente.




