
 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

 “Rastros de la Verdad”  

1 al 7 de junio de 2020 

 

Este 7 de junio de 2020 se cumplen 10 años de la 
presentación del Informe de la Comisión de la Verdad 
donde se analizó la violencia del Estado y las violaciones a 
los derechos humanos ocurridas entre el período de 1984-
2008 y se emitió 155 recomendaciones para las 
diferentes instituciones del Estado con el fin de investigar 
y judicializar los casos; además de reparar a las víctimas.  
 
Durante toda la semana del 1 al 7 de junio de 2020 están 
planificadas diferentes actividades como:  

 

 Foros virtuales con invitados nacionales e 
internacionales.  

 Difusión de reportajes de casos registrados por la 

Comisión.  

 Presentación del libro “Ecuador sin justicia, sin 
verdad, sin reparación”.  

 Manifiesto público y otras actividades.  
 

Todas los eventos serán transmitidos a través de las redes sociales 

de la Fundación Regional Asesoría en Derechos Humanos Inredh 

(Instagram: bit.ly/3gU7otA ; Twitter: bit.ly/3dpuVAn y                                

Facebook: bit.ly/2x77ufb). 

bit.ly/3gU7otA
https://bit.ly/3dpuVAn
https://bit.ly/2x77ufb


 

 

Foros virtuales (1 al 4 de junio de 2020)  

Facebook Live: Inredh Derechos Humanos 

Tema Invitadas/os Fecha y hora 

Obstáculos y 
perspectivas 
de la Justicia 

 

• Gina de la Torre 

(Experta en investigación fiscal) 

• Juan Pablo Albán 

(Académico Universidad San Francisco de Quito) 

• Diego Peñafiel  

(Exasesor de Fiscalía y del Ministerio de Justicia) 

• Rommel Jumbo  

(Comité Nacional de Víctimas del Ecuador) 

Lunes 
1 de junio 

 
17h00 

Diez años sin 
Memoria 

 

• Romané Landaeta Sepúlveda 

(Académica Universidad Andina Simón Bolívar) 

• Karen Solórzano Bastidas 

(Museo de la Universidad Central del Ecuador) 

• María Urgiles Giler 

(Comité Nacional de Víctimas del Ecuador) 

Martes 
2 de junio 

 
17h00 

Rol de las 
Comisiones 
de la Verdad 

en 
Latinoamérica 

 

• José Ernesto Schulman (ARG) 

(Liga Argentina por los Derechos Humanos) 

• Erika Gómez Ardila (COL) 

(Abogada penalista y defensora de los DDHH) 

• Christian Arteaga (EC) 

(Ex investigador principal de la Comisión de la 

Verdad - Ecuador) 

• Yoder Rivadeneira 

(Comité Nacional de Víctimas del Ecuador) 

Miércoles 
3 de junio 

 
18h00 

En espera de 
la Reparación 

 

• Andrés Aguirre 

(Académico Universidad Central del Ecuador) 

• Gina Benavides 

(Académica Universidad Andina Simón Bolívar 

Exdefensora del Pueblo Ecuador) 

• Juanita Alarcón 

(Comité Nacional de Víctimas del Ecuador) 

 

Jueves 
4 de junio 

 
17h00 



 

 

Presentación del libro:  

“Ecuador sin justicia, sin 

verdad, sin reparación” 
Viernes 5 de junio de 2020 – 16h00 

 

 

Presenta Carlos Reyes 
Director del Programa Andino de Derechos 

Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar 
 

Intervenciones 
 

• Clara Merino 
(Presidenta del Comité Nacional de 

Víctimas del Ecuador) 

 

    • Christian Paula 
(Académico Universidad Central del Ecuador) 

 
   • Michelle Erazo 

  (Coordinadora jurídica de INREDH) 
 
 

 

Facebook Live: Inredh Derechos Humanos 



 

 

Transmisión de reportajes  
Facebook Live: Inredh Derechos Humanos 

Tema Descripción Fecha y hora 

1984 - 2008 
Crímenes de 

Estado no 
resueltos en 

Ecuador 

 

Muestra las historias registradas en el Informe 

de la Comisión de la Verdad Ecuador sobre 

graves vulneraciones cometidas en Ecuador. 

¿Cuántos casos han sido judicializados y 

reparados? 

Lunes 
1 de junio 

 
19h00 

Julio García ¿Un 
Crimen de 

Estado? 

 

Julio García fue un fotógrafo chileno que se 

enamoró del Ecuador, de sus luchas sociales, de 

sus movimientos, de su gente. Fue asesinado 

durante las protestas sociales en el gobierno de 

Lucio Gutiérrez. 

Martes 
2 de junio 

 

19h00 

Ejecuciones 

extrajudiciales 
en Ecuador: 
justicia en 

deuda 

 

Desde las década de los 80 en Ecuador se han 

registrado casos de ejecuciones extrajudiciales. 

¿Qué ha sucedido con ellos? ¿Cuántos han 

recibido sentencia? ¿Cómo se los investiga? 

Miércoles 

3 de junio 
 

19h30 

La última 

llamada de 
Gustavo Garzón 

 

El 10 de noviembre de 2020 se cumplirán 30 

años de la desaparición del escritor ecuatoriano 

Gustavo Garzón. El reportaje es un retrato de 

parte de su vida y cuenta el último contacto que 

tuvo antes de su desaparición el 10 de 

noviembre de 1990, en la ciudad de Quito. 

Jueves 
4 de junio 

 
19h00 

Reseña 
despenalización 

de la 

homosexualidad 
en Ecuador 

 

El 17 de mayo se conmemora un año más desde 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

eliminó la homosexualidad de la lista de 

enfermedades mentales. En Ecuador, la 

homosexualidad se despenalizó siete años 

después, en noviembre de 1997 y el reportaje 

recoge testimonios de la lucha por la 

despenalización. 

Viernes 
5 de junio 

 
19h00 
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