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Dos antisociales fueron brutalmente agredidos por el populacho en la comunidad de 
Perugachi, en la parroquia San José de Quichinche en Otavalo. Tras robar una hacienda en la 
comunidad de Chilcapampa del cantón Cotacachi, los delincuentes trataron de esconderse en 
el sector, pero fueron descubiertos.

Al enterarse del suceso, los moradores se activaron y empezaron la búsqueda en la 
comunidad.

Tras varios minutos, los dos sospechosos fueron ubicados y detenidos. La ira de los 
comuneros se evidenció en las agresiones que los antisociales recibieron.

“Tenemos que actuar de esta manera, no vamos a permitir que venga estos ladrones a 
robarnos”, explicó vía telefónica, Manuel L, uno de los habitantes del sector. La camioneta 
donde los antisociales se movilizaban fue incinerada, la Policía Nacional ingresó a la 
comunidad, pero no pudieron realizar mayor cosa, pues los sospechosos estaban en poder de 
los comuneros.

Pero el hecho registrado en Quichinche no es aislado.

El 11 de febrero pasado, en la comunidad Mariscal Sucre de la parroquia González Suárez en 
Otavalo, tres personas fueron acusadas presuntamente de un robo en el sector.

Los sujetos se movilizaban en una camioneta que también fue incinerada.

En aquel momento la Asamblea del sector tomó como decisión aplicar la justicia indígena. 
Los sospechosos fueron obligados a realizar una caminata cargando tanques de gas por las 
calles de la parroquia González Suárez. Enseguida se procedió al castigo o purificación.

Pero la preocupación de los moradores no solo es en la ruralidad. Varios colectivos urbanos se 
han activado para realizar rondas de seguridad y activarse con la Policía Nacional desde los 
Barrios.
Hace tres días se produjo un ajusticiamiento en la ciudad, tras la detención de dos personas 
que estaban robando un local comercial.

Varios activistas ciudadanos están liderando las iniciativas locales en contra de la inseguridad 
en la ciudad. La preocupación también es tema de los concejales de la ciudad que están 
abordado la problemática. 
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