DECLARACION DE LOS CENTROS DE FORMACION TEOLOGICOS EVANGELICOS DE
GUAYAQUIL ANTE OLA DE VIOLENCIA INDISCRIMINADA QUE VIVE EL PAÍS
Nosotros y nosotras representantes de los diferentes centros de formación bíblico-teológicos de la ciudad de
Guayaquil, tras reflexionar y participar de la conferencia: “El Desafío Teológico para una Cultura de Paz”; nos sentimos
animados a repensar nuestra misión y desafiados a promover una cultura de paz para responder a contextos de
violencia como el que atravesamos hoy en día, por lo cual nos dirigimos ante la opinión pública en general para
manifestar lo siguiente:
PRIMERO: Que; como lideresas y lideres evangélicos expresamos nuestra profunda preocupación por los altos índices
de violencia indiscriminada que viene sufriendo de un tiempo a esta parte nuestro país y ciudad principalmente,
reflejados en homicidios, secuestros express, violaciones sexuales, sumados a los tristes incidentes del 30 de
septiembre último que devino en disturbios, saqueos, robos, asaltos, etc., y en los que innecesariamente perdieron la
vida miembros de las fuerzas del orden así como civiles, todos ellos compatriotas y conciudadanos nuestros.
SEGUNDO: Que; como creyentes en un Dios dador de la vida, Creador de todos los seres humanos a su imagen y
semejanza, lamentamos el constante derramamiento de sangre inocente, perpetrada por quienes se abrogan el
derecho y facultad de vejarla, menospreciarla y hasta extinguirla. En tal sentido hacemos nuestro, el dolor, clamor y
demanda de justicia de todas las víctimas y sus familiares. Nos solidarizamos con ellas, al mismo tiempo que exigimos
a los autores de estos crímenes, un real arrepentimiento, sin perjuicio de las acciones judiciales que tendrán que
responder ante la ley.
TERCERO: Que; exhortamos a las autoridades políticas, judiciales, legislativas, educativas, religiosas y encargadas de la
seguridad ciudadana a cumplir a cabalidad la función encomendada por Dios, conscientes que el poder delegado por
él debe estar orientado a servir a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad; es decir a quienes carecen de
oportunidades, sufren discriminación, requieren protección y muestran desesperanza por cuanto consideran
inalcanzable su acceso a la justicia.
CUARTO: Que; finamente hacemos un llamado desde el compromiso de nuestra fe a toda la ciudadanía para asumir
una actitud solidaria y de hermandad en momentos de tensión que exigen la unidad de todos los ecuatorianos y
ecuatorianas. La historia de la humanidad nos ha demostrado que la violencia no es el camino que ofrece soluciones y
alternativas para el bienestar y convivencia de los pueblos. Por el contrario estamos invitados a promover espacios de
diálogo, actitudes solidarias y caminos de paz que nos permitan construir acuerdos en momentos que exigen
madurez política y ciudadana para resolver conflictos por vías legales y democráticas.
Guayaquil, 28 de Octubre de 2010

