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María Belén Arroyo debatió importancia de la Investigación periodística

 

 

María Belén Arroyo, periodista de investigación ecuatoriana con más de dos décadas de 
trayectoria, visitó la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, 
UCE, y habló con los estudiantes sobre el proceso de investigación periodística desarrollado 
por ella y Arturo Torres y publicado en el libro ‘Rehenes ¿por qué ejecutaron a los periodistas 
de EL COMERCIO?’.

El libro es la primera investigación periodística que documenta qué condujo al secuestro de 
Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra el lunes 26 de marzo de 2018 en la frontera de 
Ecuador con Colombia, y qué desencadenó su asesinato en abril de 2018 en manos del 
autodenominado frente Óliver Sinisterra comandado por Walther Arizala Vernaza, alias 
‘Guacho’. En esta investigación se recogen documentos, fotografías, testimonios de 
disidentes, entrevistas con agentes del Estado, trabajo de campo y otros elementos 
recabados en Ecuador y Colombia.

El trabajo de investigación, apuntó Arroyo, permite determinar que el asesinato del equipo 
de prensa no se produjo el 11 de abril cuando circuló un comunicado del grupo disidente, ni 
el 12 de abril cuando RCN de Colombia entregó a la FLIP fotografías de los cadáveres. Los 
periodistas fueron ejecutados el sábado 7 de abril del 2018 en medio de una noche lluviosa, 
después de que se rompiera el hilo de comunicación abierto para la negociación  con 
‘Guacho’. Tras esa observación, que desmiente las fuentes o�ciales del gobierno, indicó que 
es importante no tomar el discurso o�cial como cierto y buscar las fuentes necesarias (al 
menos cuatro) que nos informen lo que realmente ocurrió.

Gustavo Abad, docente de la Facultad de Comunicación Social, resaltó la explicación 
realizada por la autora, ya que ella además de explicar a fondo los datos del libro impartió 
una clase magistral sobre cómo procede la investigación periodística. J.S

 


