CABILDO COMUNITARIO DE GUÁPULO
BOLETÍN DE PRENSA
El Cabildo Comunitario de Guápulo a la ciudadanía, las autoridades y los medios.
Durante las últimas semanas el histórico barrio de Guápulo se ha visto conmovido por algunos
incidentes de inseguridad, que aunque no son nuevos para la ciudad
ciudad y el país, sí lo son para un
barrio que tradicionalmente ha gozado de mucha tranquilidad y seguridad.
En efecto, debido a los valores y lazos vecinales que unen a los moradores de Guápulo, este
barrio tiene como uno de sus varios patrimonios intangibles
intangibles la actitud pacífica y tolerante de
sus moradores. Ese aspecto, junto a sus atractivos históricos,
históricos, culturales y geográficos han
hecho de Guápulo un icono de la ciudad, que conste como un destino turístico
tur
en guías
internacionales y mantenga unas de las fiestas populares más renombradas y visitadas del
país.
Por estos antecedentes, los vecinos de Guápulo nos encontramos muy preocupados por los
incidentes de seguridad recientes, pues vemos como cada vez más los niveles de violencia y
temeridad de parte de los delincuentes aumenta, convirtiendo al barrio en víctima de la
inseguridad.
En previsión de este tipo de hechos el Cabildo Comunitario de Guápulo, como entidad
representativa del barrio y junto con sus moradores, ha venido trabajando desde meses atrás
en medidas orientadas a garantizar la seguridad del barrio. Entre ellas cabe señalar el proceso
de instalación de alarmas comunitarias,
comunitarias, conformación de comités de seguridad y otras
acciones de fortalecimiento organizativo.
Para ello, el Cabildo coordina y cuenta con la colaboración del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, así como de la Policía Nacional. Sin embargo para enfrentar las
amenazas a la seguridad barrial se requiere fortalecer y ampliar dichos apoyos, por lo que de la
manera más comedida
dida nos permitimos plantear lo siguiente:
Exhortar a las autoridades municipales a acelerar el proceso de instalación de las alarmas
comunitarias, así como a mantener el apoyo y asesoramiento a los comités de seguridad
barriales.
Exhortar a las autoridades
des policiales, a redoblar los esfuerzos de seguridad, fortaleciendo a la
Unidad de Policía Comunitaria (UPC) con capacitación y dotación de elementos para un
cumplimiento más eficiente de sus tareas. Así mismo, realizando patrullajes más frecuentes y
asegurando
urando la presencia de personal policial en zonas estratégicas del barrio.
A los vecinos, les invitamos a no decaer en su participación y compromiso con las actividades
organizativas del barrio, pues únicamente con un barrio organizado, unido y solidario podremos
conservar la paz y seguridad del mismo.
A los medios de comunicación les solicitamos brindar un tratamiento serio sobre la información
de los eventos del barrio, evitando especulaciones y versiones no fundamentadas sobre los
lamentables hechos recientes,
ecientes, que son de conocimiento público. Somos los primeros en
deplorar esos hechos y solidarizarnos con las víctimas y sus familiares. Sin embargo,
rechazamos por infundadas, las versiones sobre supuestas acciones de “linchamiento” en que
habrían participado
ipado los moradores de Guápulo. Les invitamos a los medios a visitar el barrio y
conocer las diversas iniciativas de desarrollo comunitario en las que nos encontramos
empeñados los vecinos de Guápulo.
Finalmente, solicitamos a las instancias pertinentes, celeridad en la investigación y
esclarecimiento de las acciones delictivas que se han producido en nuestro sector, para
establecer responsabilidades y reparar a las víctimas.
Guápulo, julio de 2012.
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