UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
BOLETÍN DE PRENSA N° 352
22 de octubre de 2021

“La violencia y el sicariato”
Brenda Guerrero, directora del Instituto de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia fue entrevistada por Radio
Universitaria, donde brindó un análisis importante sobre la Violencia y el Sicariato en el país.
La académica aclaró que para hablar de violencia y sicariato hay que remitirse a las causas principales que, en
forma directa e indirecta, generan violencia. Inició por la inseguridad ciudadana, la cual afecta a la sociedad en
forma grave, realidad que se vive en Latinoamérica.
Manifestó que el lavado de activos, la trata de personas, el sicariato, la producción ilegal de droga, el
financiamiento al terrorismo, el abastecimiento de armas genera deterioro y descomposición social. El tráfico de
estupefacientes y el narcotráfico forman parte de este proceso violento.
La docente explicó que las organizaciones delictivas tienen alcances transnacionales, que el crimen organizado
no tiene una identificación exacta. Son varios los actores que conforman una estructura de violencia, conformada
por actores y víctimas: sociedades frágiles, conflictivas, que viene de hogares disfuncionales, absorbidos por la
criminalidad y, al no contar con temas de salud, vivienda, trabajo, y falta de un entorno familiar donde obtengan
el ejemplo de un hogar estructurado y con valores.
Guerrero Vela recalcó que el Ecuador no es productor de drogas, y que el incremento de las bandas nacionales e
internacional está asociado al factor económico. Especificó que entre los factores que facilitan estos conflictos, de
forma estratégica, está la posición geográfica del país, que permite la actividad delictiva internacional; la moneda,
la dolarización, la desinstitucionalización de las entidades de justicia, la falta de control en las fronteras comunes.
Especificó que Ecuador, México, Colombia, y los países de Latinoamérica y el Caribe, deben redoblar los controles
y los gobiernos deben combatir estos fenómenos delictivos. Por lo que es necesario que existan alianzas y
acuerdo de seguridad, dentro y fuera de la región, con una visión internacional de cooperación.
La docente reiteró que el Estado ni los gobernantes pueden estar de espaldas para confrontar este tipo de
violencia; ni ignorar estos hechos: asesinatos, heridos, robos, violaciones, organizaciones criminales generan
conflicto al orden común, a la población donde ocurren. Estas conductas, sea por miedo o por intimidación,
buscan alternativas de subsistencia y muchas veces terminan absorbidos por estos grupos criminales.
https://www.facebook.com/UCEradio/videos/296178565651851
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