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BOLETÍN DE PRENSA
EN REFERENCIA A LOS CASOS DE PEDERASTIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ECUADOR

La sociedad civil organizada parte de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI y de la Mesa
Representatva LGBTIQ+ del  Distrito  Metropolitano de Quito,  luego de conocer  sobre las  denuncias
presentadas  por  ciudadanos  y  ciudadanas  frente  a  los  abusos  sexuales  cometdos  por  parte  de
representantes de la Iglesia Católica, realizamos el siguiente pronunciamiento:

1. Aplaudimos la fortaleza, la determinación y la solidez con la que víctmas de violaciones sexuales,
denuncian y llevan adelante un proceso judicial  para poner un alto a los actos execrables,  que por
muchos años se han cometdo contra niños, niñas y adolescentes en el Ecuador.

2. Hacemos un llamado a los operadores de justcia para que estos casos puedan sentenciarse a la
brevedad posible, y puedan dar como resultado la condena que merecen, quienes han vulnerado la
integridad  de  nuestros  hijos,  hermanos,  primos  y  familiares;  no  permitremos  que  la  impunidad
presentada por quienes usan sotana, transite campante por los tribunales de justcia.

3.  Invitamos  a  los  representantes  de la  campaña "con mis  hijos  no te  metas"  a  embanderar  estas
denuncias y demostrar que sus intenciones, no solo fueron las de usar como -chivo expiatorio-a las
personas LGBTI, para así encubrir a los verdaderos responsables del daño que por años hemos sufrido
quienes fuimos víctmas de sus representantes cuando éramos niños, niñas y adolescentes.  Ustedes
deben ser los primeros en salir  a rechazar estos hechos, puesto que vienen de sus representados a
quienes han defendido siempre. NO se conviertan en cómplices de ellos.

4.  Invitamos  al  pleno  de la  Conferencia  Episcopal  Ecuatoriana  a  rechazar  este  tpo  de  acciones,  al
patrocinio de abogados, a iniciar campañas para que se denuncie cualquier tpo de abuso así como la
correspondiente  remediación  a  las  víctmas  de estos  hechos.  Estos  no  son  hechos  aislados,  por  el
contrario son de los tantos casos que conocemos que no se han hecho público, por el temor de las
víctmas al rechazo y la vergüenza. 

Casos que estamos dispuestos a compartr con las autoridades judiciales siempre y cuando existan las
garantas que ameritan tener los denunciantes.
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