
  

 

 

PRONUNCIAMIENTO 

QUITO 22/NOVIEMBRE/2020 

 

 

Querida comunidad América Latina:  
 
Reciban nuestro saludo afectuoso. El colegio América Latina fue fundado y construido en 
base a principios y valores humanos sólidos que han permitido incorporar enfoques sobre la 
interculturalidad, diversidad, inclusión, género y derechos humanos a la par del 
conocimiento de las ciencias. Ha sido una apuesta de vida de varias generaciones de 
familias, directivos, empleados y docentes, validada por nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, 
que se han formado en este establecimiento. 
 
En este momento, frente a la denuncia que se ha formulado en redes sociales, expresamos, 
de manera enfática lo siguiente: 
 
1. En el mes de marzo del año 2015, la Institución, a través del Departamento de 
Consejería Estudiantil DECE, avocó conocimiento del incidente ocurrido en uno de los 
baños de la unidad educativa, entre los entonces menores de edad EP y RC. De las 
versiones recabadas oportunamente por las orientadoras del colegio, y que constan en el 
respectivo expediente, ni la referida menor, ni su padre/representante legal, refirieron a las 
autoridades de este Colegio situación alguna que haya permitido presumir el cometimiento 
del gravísimo delito de violación. Hemos conocido de la denuncia 5 años después, a través 
de redes sociales. 
 
Por lo tanto, al no existir en ese momento indicios claros, concordantes, unívocos y precisos 
que hubiesen permitido pensar a la Institución que se habría perpetrado una presunta 
violación, el Colegio, desde el ámbito de su competencia, procesó la situación como una 
infracción muy grave, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Educación. 
 
2. Es en el mes de noviembre del año 2.020, cinco (5) años después, la señorita EP., 
denuncia, a través de redes sociales, que fue violada.  En tal virtud, este momento, 
convocamos a la joven EP. a que formalice su denuncia ante las autoridades competentes, 
para que sea la justicia ordinaria la que determine en derecho la existencia del acto punible, 
y de ser el caso, disponga su juzgamiento y efectiva reparación. En este sentido, la 
Institución está presta a colaborar abiertamente con las autoridades, y a facilitar toda la 
documentación que dispone respecto de este caso, para esclarecer de manera definitiva 
cualquier hecho. 
 
3. El Colegio Ecuatoriano Español América Latina, mantiene y ha mantenido las rutas, 
así como los protocolos para prevenir y atender situaciones de agresión con connotación 
sexual, garantizando a todos sus estudiantes un mecanismo de protección.  En el año 
2.015, la menor de edad EP., recibió de la Institución medidas de acompañamiento 
continuo, todo lo trabajado estuvo siempre en conocimiento de su padre y su abogado en 
corresponsabilidad, hasta el momento en que su padre decidió retirarla del Colegio.  
Conforme obra del expediente, el caso de los entonces menores de edad EP. y RC., 
conforme a la normativa vigente a esa fecha, fue remitido oportuna y expresamente, para el 
correspondiente pronunciamiento y decisión del ente regulador, el Ministerio de Educación. 
Acatando la resolución del Ministerio, la Institución debió recibir nuevamente al menor RC. 
 
4. Muchos de los comentarios agresivos, insultantes y difamatorios hacia nuestro 
trabajo, realizados en las redes sociales, los hacen quienes piensan que el derecho a la 
libertad de expresión está por encima de cualquier otro derecho de un ciudadano.  



  

 

El derecho a la libertad de expresión se lo ejerce sin incurrir en la injuria, la calumnia ni la 
difamación. Asimismo, entendemos la existencia de un triste fenómeno de estos tiempos, 
que lleva a replicar y difundir información, no siempre exhaustiva y veraz, sin una mínima 
reflexión, viviéndose una dinámica que busca exacerbar emociones. Pese a que no 
tenemos control sobre el contenido que se publica diariamente en internet, estamos 
vigilantes para hacer frente a cualquier mención que pueda afectar el honor de esta nuestra 
Institución y comunidad educativa, y sobre las que ejerceremos nuestros legítimos 
derechos. 
 
5. La escuela, como reflejo de la sociedad y de los contextos cambiantes, no está 
exenta de que se presenten circunstancias que afectan a nuestros niños, niñas y 
adolescentes, es así que el América Latina es consciente y responsable de proveerles 
protección y espacio seguro. Ha estado y está siempre abierta a mejorar todos sus 
protocolos y su trabajo formativo y de capacitación, en corresponsabilidad con los diferentes 
actores educativos: estudiantes, docentes, personal, padres y madres de familia y Estado.  
 
Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con nuestros/as niños, niñas y adolescentes, 
docentes y familias, de continuar el incansable trabajo de reflexión, mejora continua y 
construcción conjunta para la erradicación de todo tipo de violencia en nuestra comunidad y 
nuestra sociedad y así, transformar este hecho en una oportunidad de aprendizaje colectivo. 
Agradecemos profundamente las cartas críticas, propositivas y respetuosas, las 
manifestaciones de apoyo y solidaridad de los miembros de nuestra comunidad que nos 
conocen por nuestra trayectoria de tres décadas de trabajo honesto y transparente que nos 
lleva a ser uno de los pioneros y referentes de un proyecto pedagógico innovador en la 
comunidad educativa ecuatoriana. 
 
 
Atentamente, 

 

Patricia Miranda   Nancy de Roggiero    Catalina Valencia 

Presidenta FUNLIF   Vicepresidenta FUNLIF   Rectora CEEAL 

 
 
 


