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El jueves 9 de enero de 2020, se realizó la presentación de la película documental “Con mi Corazón 
en Yambo” de la periodista y cineasta María Fernanda Restrepo, en la Facultad de Comunicación 
Social. Este evento que contó con la participación masiva de estudiantes y docentes de la Facso y la 
Universidad Central del Ecuador, se lo realizó en conmemoración de los 32 años de la desaparición 
de los hermanos colombianos Santiago y Andrés Restrepo, el 8 de enero de 1988.

Yania Enríquez, estudiante de séptimo semestre de Facso, dio apertura a la muestra, en la cual 
expresó: “Esta película representa la lucha contra el olvido”, además, recordó la letra de la reconocida 
canción de Rubén Blades: ¿A dónde van los desaparecidos?, busca en el agua y en los matorrales. ¿Y 
por qué es que se desaparecen?, porque no todos somos iguales. ¿Y cuándo vuelve el desaparecido?, 
cada vez que los trae el pensamiento. ¿Cómo se le habla al desaparecido?, con la emoción apretando 
por dentro.

Posterior a la muestra se efectuó un coloquio vía Skipe entre el público y María Fernanda Restrepo, 
quien señaló la importancia de trabajar el cine documental para recuperar la memoria colectiva. 
También, compartió sobre la lucha incansable de sus padres y el apoyo que ha brindado a la 
Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas en el Ecuador (Asfadec), que a su 
modo de ver es mínimo frente a las familias que siguen en la búsqueda de por vida para encontrar a 
sus familiares.

Con varias intervenciones de estudiantes, la periodista y cineasta agradeció la solidaridad del pueblo 
ecuatoriano y acentuó que, la película se produjo hace 10 años y es vista en varias partes del país. Por 
otro lado, insistió que la importancia del documental para las nuevas generaciones es recordar para 
no repetir la historia y mirar de frente lo que sucede.

El evento culminó con el sorteó de la película que contaba con la dedicatoria de la autora, el ganador 
fue Paul G. estudiante de Ciencias Químicas.


