
Quito, 17 de Julio 2018 
A país en general, 
 
El día domingo 15 de Julio de 2018, luego de 23 días desaparecidas, María José Ponce Vargas de 28 años y su 
hija, Lirio Sofía Escobar Ponce, de 4 años de edad fueron localizadas y recuperadas en la población Órganos en 
Piura, Perú en un operativo de recuperación liderado por un integrante de la familia, Esteban Cruz Ponce, 
nuestro primo y abogado del caso, que junto con la madre de María José, Rita Vargas, fueron hasta el lugar en 
coordinación con la Policía Nacional, el Consulado de Ecuador en Tumbes y las autoridades del Perú.  
 
María José relató que ella fue manipulada por otra persona para salir del país y que su voluntad estuvo viciada; 
dándose cuenta que ella y su hija estaban en situación de riesgo. María José fue víctima de una serie de ilícitos 
como violencia de género, manipulación, agresión física y psicológica. 
 
Tanto, María José cómo Lirio Sofía se encuentran a buen recaudo y junto a su familia. Como familia solicitamos 
su empatía frente a toda esta situación que vivimos en especial con nuestra hermana y su hija.  
 
Agradecemos infinitamente a todas y todos los artistas, a las amigas, a los amigos, compañeros de trabajo, a 
colectivos sociales, a intelectuales, a todos los grupos de trabajo de la sociedad civil que nos respaldaron y se 
tomaron su tiempo para realizar alguna actividad para la búsqueda de María José y Sofía.  
 
Agradecemos también a las familias de desaparecidos que nos acompañaron y a la ciudadanía que mostró 
preocupación, apoyo y nos sostuvieron. 
 
Agradecemos especialmente a los periodistas y a los medios de comunicación que hicieron una sola causa con 
nosotros, para que se sepa, que solo con esta gran alianza entre la sociedad civil, medios de comunicación y 
familia, se exige este derecho a que nuestros desaparecidos regresen a casa. 
 
Agradecemos a los estamentos públicos que apoyaron nuestra búsqueda.  
 
Sin embargo, estamos conscientes de las negligencias y omisiones que pudieron entorpecer las investigaciones 
pudiendo haber causado, como en la mayoría de lamentables casos, en una desaparición definitiva. Exigimos 
al Estado y en especial al Consejo Nacional de la Judicatura, al Consejo de Transición, a la Fiscalía General de 
la Nación, que revea el proceder de la Fiscalía número dos, encargada de desapariciones, en la persona de la 
Fiscal Edith Arévalo, la cual desestimó varias pistas dadas por la familia y mostró una idea preconcebida del 
caso y se estereotipó a la víctima.  
 
En este contexto, nos solidarizamos con todos los casos de desaparición del país y exigimos al Estado que sean 
revisados nuevamente y que las prácticas de investigación de los casos y que el trato a los familiares de 
desaparecidos sean totalmente reformulados, porque las víctimas son las víctimas y no pueden ser 
revictimizadas.  
 
Ponemos a consideración de la sociedad civil y de las familias de los desaparecidos, esta experiencia nuestra 
de trabajar en equipo, en comisiones de trabajo y en luchar hasta alcanzar el objetivo bendecido por Dios y 
por la Vida.  
 
Es importante recalcar que la familia participó activamente de las investigaciones, entregando a la fiscalía 
como a la Dinased varias pistas, documentación e información que sirvieron para llegar hasta el sitio. 
 
La familia de desaparecidos somos víctimas colaterales y no podemos suplantar al Estado; porque cada 
anuncio de desaparición tiene una persona atrás; esto debe acabar en el Ecuador, es el Estado el garante y 
protector de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas.  
 
 
Rita Vargas Ríos, madre 
Paulina Pantoja Vargas, hermana 
Alejandra Ponce Vargas, hermana 


