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Quito

“No creo que el informe de la Comisión de la Verdad pueda reparar ningún daño,

el recuerdo de lo
sufrido quedará en la
memoria para siempre”

V

por Belén Bermeo

ENTREGA DE INFORME DE LA
COMISIÓN DE LA VERDAD:
SIN VERDAD NO HAY JUSTICIA

¿Qué sucedió con tu familia
durante el Gobierno de León
Febres Cordero?

¿Qué tipo de represión
sufrió tu madre?
Mi madre sufrió diversos tipos de represión. Cuando ella fue detenida tenía
de dos meses de embarazo, su arresto
fue ilegal debido a su estado. En ese
momento se violaron derechos humanos como la privación de su libertad de
pensamiento, respeto a la vida de todo
ser humano desde su concepción, violencia sexual, desaparición forzada, tortura física y psicológica.
¿Qué recuerdos tienes de
tu infancia?
Yo nací en circunstancias de extrema
represión y violencia sicológica. Cuando mi madre llegó a la maternidad para

¿Ayudará a reparar los
daños causados?
No creo que el informe de la Comisión de la Verdad pueda reparar ningún
daño y menos para aquellos que hemos sufrido algún tipo de violencia o
hemos perdido familiares injustamente. El daño está hecho y el recuerdo de
lo sufrido quedará en la memoria para
siempre. Espero que se haga justicia y
que lo ocurrido sea visibilizado para
que no vuelva a pasar en ningún rincón
de nuestra gran patria, América Latina.

erónica (nombre ficticio) es estudiante de
la UPS. Nos pidió no
difundir su nombre real, pues la vida le ha
enseñado a proteger su identidad. Sufrió
torturas desde que estuvo en el vientre de
su madre. Durante los meses de embarazo, su familia fue objeto de diversos tipos
de represión. Cuando llegó el momento
de dar a luz, su madre llegó a un hospital
en donde las autoridades policiales mandaron a desocupar todo el piso para poder resguardarlo con personas armadas.
Su padre y su tío no corrieron con la misma suerte y desparecieron para siempre.

Durante ese gobierno ocurrieron hechos violentos en contra de la sociedad
ecuatoriana. Este personaje defendía sus
propios intereses e implantó el modelo
neoliberal en el Ecuador. Durante su periodo presidencial se generaron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, no sólo en contra de los
grupos armados que se manifestaron en
ese momento, sino también en contra
de personas consideradas perjudiciales
para su gobierno, tal fue el caso de los
hermanos Restrepo.

para que aquellos que cometieron estos actos atroces en contra de la sociedad no se queden tranquilos pensando
que para ellos no hay Dios ni Ley.

dar a luz, se desocupó por completo un
piso, los policías la resguardaban y la
amenazaban con asesinarnos.
¿Cómo marcó tu vida la muerte
de tu padre y de tu tío?
La muerte de mi padre ha creado un
gran vacío en mi vida porque al ser él de
otro país y por las circunstancias de su
desaparición, no he podido conservar
una fotografía o conocer aspectos importantes de su vida. Aquella situación
crea en las personas una sensación de
falta de identidad.
Fuera de la tristeza,
¿qué aprendiste de esto?
Que no importa cómo ni cuándo, lo
importante es ir tras tus ideales con un
parámetro fundamental el respeto y valor
al ser humano de toda etnia, credo, sexo,
edad, condición social o económica. Es
primordial generar un cambio en nuestra
sociedad y recuperarla, no se puede permitir que personas que saben de nuestras
necesidades nos impongan planes de

desarrollo prometiéndonos un falso
bienestar solo con el propósito de apoderarse de la riqueza de nuestra tierra
y del poder para dejarnos en un mundo de más desigualdad y pobreza.
¿Esperas que este gobierno
o los que vienen trabajen para
el bienestar el país?
Espero que este gobierno establezca
las condiciones básicas para que podamos salir del yugo del imperialismo
y que otros gobiernos continúen con
su trabajo devolviéndonos la dignidad
como ecuatorianos; esto es un trabajo
que nos involucra a todos, si nos quedamos estáticos esperando, no superaremos la pobreza en la que vivimos.
¿Es importante para el país este
Informe de la Comisión
de la Verdad?
Espero que el informe de la Comisión
de la Verdad no quede sólo registrado
en un papel, sino que sea el principio
de una lucha en contra de la impunidad

Luego de tres años de haberse creado la Comisión de la Verdad, el pasado
7 de junio en el Palacio de Cristal del
parque Itchimbía de Quito se entregó
al Presidente de la República, Rafael Correa, el informe final en cual se incluyen
831 violaciones de derechos humanos
que afectaron a 456 víctimas, hechos
ocurridos entre los años 1984 y 2008.
El NotiUPS fue invitado a esta ceremona, en donde se desarrolló un acto simbólico donde los hijos o familiares directos de alguna de las víctimas entregaron
al Presidente Correa un tomo completo,
de los cinco que formaban el informe final de la Comisión de la Verdad.
El texto resume los acontecimientos que victimizaron a quienes conscientemente se sublevaron contra el
orden constituido en el Estado liberal
de derecho. Estas personas sabían que
podrían acabar presos o muertos. Sublevación y subversión armada que
justificada o no, provocó un Estado de
guerra en donde las consecuencias no
podían ser más que violentas. Quienes
lucharon, murieron por sus ideales.
Entre los que aparecen involucrados
en varios casos están Holger Santana
Mantilla, ex jefe del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la Policía, con
14 hechos de violencia; Edgar Vaca Vinueza, ex jefe del SIC de Pichincha y la
Unidad de Investigaciones Anti insurgencia de la Policía, en 10 casos; Luis
Robles Plaza, ex ministro de Gobierno,
con 7 casos; entre otros.
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La delincuencia no es
una percepción

por Belén Bermeo y Luis Machuca

Ya no constituye una noticia saber que los índices
delictivos en el Ecuador durante el año 2010 se han
incrementado. Nos lo recuerdan diariamente los
noticieros de televisión que muestran también a una
ciudadanía indefensa ante situaciones que amenazan
la vida de las personas y sus propiedades.

S

egún las estadísticas
reveladas en el análisis
delictual elaborado por
el Plan de Seguridad Ciudadana, las denuncias por robo a personas en lo que
va del año presentan un incremento de
un 20,55 %, entre mayo 2009 y mayo
de 2010. Sólo en el mes de mayo se registraron 1.355 casos a nivel nacional.
Mientras que, de las 24 provincias del
Ecuador, Guayaquil posee la frecuencia
más alta de este delito.

Para Luciana Andagoya, estudiante de
Administración de Empresas, las paradas
de buses con destino al Valle de los Chillos
son los centros predilectos de los delincuentes. “Por la noche, cuando hacemos fila, los
ladrones se cuelan haciéndonos creer que
también están a la espera de transporte,
sin embargo, cuando ya estamos subiendo
nos arranchan las carteras o las mochilas”, comenta.

“No podemos caminar pasadas las
18h00, porque los ladrones se aprovechan que los estudiantes que salen a comer algo”, señala Luis Antonio Velásquez,
estudiante de la UPS, Sede Quito, campus
El Girón y víctima de la delincuencia.

Si bien los operativos policiales han
incrementado en un 72%, se necesita
un marco legal eficiente. La queja, en
especial de los estudiantes, es con respecto a la ineficiencia mostrada por la
policía en el cumplimiento de sus deberes de protección a la ciudadanía.
La no asistencia a las solicitudes de auxilio, argumentos como la imposibilidad de
abandonar los puestos asignados, la falta
de disposición suficiente del personal y armamento, son el denominador común.

No sólo los estudiantes de la noche sufren
este tipo de atracos, los jóvenes de
la mañana han expresado que ni a la
luz del día se salvan. Isabel Freire, estudiante de Comunicación Social sufrió la
semana pasada un robo en la Av.12 de
Octubre y Wilson a las 11h30 cuando
se dirigía a sacar copias. “Salí con dos
compañeros, cuando cruzamos la calle
habían muchas personas transitando,
me adelanté y, mientras esperaba a mis
compañeros, un hombre y una mujer
me abrazaron por la espalda como si
fueran conocidos y me dijeron al oído
‘dónde tienes el celular’, entré en pánico y se los entregué”.

el intermediario, el ejecutor y la víctima.
El ejecutor anda siempre en transporte;
la mayoría de veces moto y el arma homicida es una pistola).
Una unidad policial especializada en
esta modalidad ha sido creada para poder contraatacarla de manera rápida y
eficiente. Debemos considerar también
que estamos en una sociedad donde la
falta de valores humanos ha hecho que
se pierda el respeto a la vida.

¿QUÉ PASA EN LA UNIVERSIDAD?
La UPS - Guayaquil cuenta con un
buen servicio de seguridad pues se
encuentra ubicada cerca de un sector
conflictivo como es el Barrio Cuba, aun
así hay delincuentes que se hacen pasar
por estudiantes, quienes opinan que se
necesitan más guardias cuidando la periferia de la universidad e inclusive piden
la construcción de una Unidad de Policía
Comunitaria en el sector para tener presencia policial permanentemente.

En Guayaquil

Este tipo de experiencias son comunes en toda la ciudad, no existe rincón
donde no se hayan dado casos de robo
o de algún delito que implique el uso
de la violencia.
En los alrededores del Campus El Girón,
los estudiantes, frecuentemente somos
víctimas de asaltos y arranchones. Aunque los guardias de seguridad están en
alerta permanente, nadie está a salvo de
la astucia y vivacidad de los ladrones.

Aunque el gobierno del Ecuador busca
aplacar la inseguridad con nuevas medidas como la restricción del horario para
la venta de bebidas alcohólicas, las estadísticas siguen estableciendo resultados
superficiales ante un problema social que
agobia y atemoriza a los ciudadanos.
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Según Katherine Salazar; estudiante de Contabilidad y Auditoría, dice que “en la universidad
los guardias deberían cuidar a los
estudiantes en las calles y sus alrededores de la misma y no estar dirigiendo el tráfico ni haciendo rondas por los
pasillos del campus. Las leyes deberían
endurecerse para el delincuente y proteger la identidad del denunciante ya que
muchas veces los ladrones salen libres y
cobran venganza contra nosotros”.

En Guayaquil las
medidas implementadas por el gobierno
como el aumento de policías, implementación de
carpas, estado de excepción,
prohibición de compra de armas, utilización de chalecos para
motociclistas y operativos sorpresas, no han sido suficientes para
combatir los actos delictivos.

Karen Ronquillo Alvarado, Administración de Empresas, recuerda que a una
amiga suya le robaron sin que se diera
cuenta, ya que hay tantos estudiantes
a ciertas horas que los ladrones se confunden entre ellos. “Gracias a Dios no he
sido víctima de la delincuencia, pero a mi
papá en su trabajo le robaron; casi lo secuestran, pero no se lo llevaron porque la
gente que estaba alrededor se dio cuenta
y lo rescataron”, dijo.

El secuestro express, los robos en la
transportación pública y los homicidios
son los delitos que han ido en aumento.
Los homicidios al estilo sicariato es el
que concentra la mayor preocupación y
miedo de los guayaquileños. En el primer semestre se han registrado alrededor de 212 homicidios, el 64% es cometido por venganzas y ajustes de cuentas;
y el 11% es realizado en modalidad de
sicariato (homicidio con violencia a través de encargo, donde se diferencian
cuatro actores explícitos: el contratante,

A Francisco Ruiz Reyes, estudiante
de Ingeniería en Sistemas, cuenta que
“iba saliendo del campus y vi cómo un
ladrón le arranchaba la cartera a una
estudiante. Los guardias no hicieron
nada, después de que las aguas se calmaron reaccionaron. Los ladrones son
más inteligentes que la policía, ellos
estudian sus recorridos y saben en qué
momento el patrullero pasa por la zona.
El crimen ha aumentado en especial el
asesinato, parece que la gente no tiene
miedo de Dios ni de la ley”.

