PRONUNCIAMIENTO DE CIUDADANOS EVANGELICOS ANTE OLA DE
VIOLENCIA EN PROVINCIA DE EL GUAYAS
Nosotros y nosotras, ciudadanos evangélicos de la provincia del Guayas, representantes de diferentes instituciones
cristianas, iglesias y de centros de formación bíblico-teológica, nos dirigimos ante las autoridades de la administración
de justicia para demandar lo siguiente:
PRIMERO: Como creyentes en un Dios amante de la paz y la justicia, mostramos nuestra preocupación y rechazamos
el clima de violencia expresado en sus múltiples manifestaciones (asesinatos, robos, secuestro express, actos de
corrupción, violencia sexual y familiar, etc.) que durante los últimos meses, han azotado y puesto en zozobra a
nuestro país y particularmente a la ciudad de Guayaquil.
SEGUNDO: Lamentamos la pérdida de vidas humanas y al mismo tiempo expresamos nuestra solidaridad con sus
familiares y con todas las víctimas de la inseguridad ciudadana, que ha llevado consigo la instauración de un estado de
excepción.
TERCERO: Llamamos la atención de las autoridades competentes por la alarmante ola de delitos contra la libertad
sexual, cometidos contra mujeres y niños, que no sólo generan serios efectos post traumáticos en sus víctimas y
familias, sino también resquebrajan nuestro tejido social; obstaculizando el desarrollo integral de nuestros pueblos.
CUARTO: Nos sorprende e indigna enterarnos de los resultados del estudio de investigación celebrado en nuestro
país, donde se concluye que el 21.4% de niños y adolescentes a nivel nacional han sufrido algún tipo de abuso sexual
en su vida. Muestra de ello, es el execrable abuso sexual cometido en los últimos días contra un niño de 2 años de
edad, lo cual muestra el nivel de desnaturalización al que han llegado algunos seres humanos, denigrando la imagen y
semejanza heredada de nuestro creador.
QUINTO: Conocedores de las leyes que gobiernan nuestro país sobre el particular (Código de la Niñez y Adolescencia
y la Constitución Política); así como la normatividad internacional (Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y
la Convención Sobre los Derechos del Niño), es evidente a todas luces que las mismas anteponen bajo cualquier
enunciado y circunstancia el interés superior, y protección integral del niño.
SEXTO: En ese sentido, invocamos a toda la comunidad guayaquileña en general, estar vigilante, aunar y redoblar
esfuerzos que coadyuven a la mejor protección de nuestros niños y niñas, como actores sociales del presente y no del
futuro como se los suele postergar comúnmente.
SEPTIMO: Hacemos un llamado de manera particular a nuestros operadores de justicia (Jueces, Fiscales y Policía
Nacional) a cumplir a cabalidad la función encomendada por Dios, dando celeridad a los procesos en los que estén
inmersos nuestros niños y niñas, víctimas de este flagelo y como grupo altamente vulnerable a ser atendido, evitando
su reevíctimización así como ayudándoles a recobrar su confianza en el sistema, impartiendo justicia en el momento
oportuno.
“Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende el derecho de los desposeídos! ¡Levanta la voz, y hazles justicia!
¡Defiende a los pobres y necesitados! (Prov. 31:8,9).
Guayaquil, noviembre de 2009
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