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Quito, 6 de enero de 2015 
 
 
Compañero 
Jorge Herrera 
Presidente de la CONAIE 
 
Compañera  
Katy Betancourt Machoa 
Dirigenta de la Mujer de la CONAIE 
 
Presente 
 
 
Compañeras, compañeros: 
 
Como organizaciones de mujeres estamos alertas por la situación política del país. 
Sentimos, sabemos, que nuestros derechos como mujeres, nuestros derechos 
colectivos, nuestros derechos de resistencia y lucha autónoma desde las 
organizaciones sociales, van en franco retroceso. 
 
La estructura y la legislación del Estado ecuatoriano han sido transformadas desde 
hace unos años, sin que estos cambios fueran planteados como una revolución real 
que nos permita salir del sistema capitalista/patriarcal. Existía la esperanza inicial de 
que algunos de los avances nos vayan encaminando hacia una vida digna para todas 
y todos, así como promulgan y buscan los distintos planteamientos de izquierda.  
 
En lugar de esto, vemos con extrema preocupación cómo nuestras vidas y las de 
nuestros cercanos corren peligro inminente por levantar una voz diferente a la de AP. 
Nos preocupa igualmente constatar cómo la exigibilidad del cumplimiento de 
Constitución Política de 2008, resulta ser un delito.  
 
Quienes defienden los derechos colectivos, son perseguidos/a; quienes se manifiestan 
contra la privatización del agua, de la tierra, de la vida, son perseguidos/as; quien 
protege la salud integral, los conocimientos y sabidurías ancestrales, son 
menospreciadas/os, humilladas/os y perseguidas/os. 
 
Constatamos que se ha producido un incremento de las estrategias para optimizar el 
debilitamiento/rompimiento de las organizaciones sociales que históricamente han 
luchado contra la discriminación de etnia, la opresión de género y la explotación de 
clase (COIP; Decreto 016; COMF, en el que por ejemplo se elimina el presupuesto 
para Ley de Maternidad Gratuita; Decreto 491 para transferir ENIPLA a la Presidencia; 
los incontables casos judiciales de criminalización de la libertad de expresión, la 
protesta y resistencia social). En ese contexto, no es extraño que ahora, también por 
orden del Ejecutivo, Betty Tola, Ministra de Inclusión Económica y Social otrora ligada 
a los movimientos sociales y a Pachakutik, persista en dejar a la CONAIE sin su casa 
histórica. 
 
La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, desde nuestras diversidades 
politizadas expresamos nuestra más profunda solidaridad con la CONAIE por el 
intento de atropello del Gobierno.  
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Nosotras, negras, indígenas y mestizas estamos aquí, unidas a la dirigencia mixta de 
la CONAIE, con el compañero Jorge Herrera a la cabeza, y a la dirigencia de la Mujer, 
en manos de la compañera Katy Betancourt Machoa, para exigir: 

• Se entregue legalmente y sin condición alguna este bien inmueble a la 
CONAIE, organización símbolo de la lucha social de las últimas décadas por un 
país digno, pluricultural, diverso y soberano. 

• Se abstenga el Estado ecuatoriano de continuar sembrando el miedo en la 
sociedad para desmovilizar al pueblo y a sus organizaciones y representantes 
autónomos. 

• Se viabilicen verdaderos espacios de diálogo y participación social que 
incluyan a las y los actores autónomos de la sociedad y no sólo a las 
organizaciones cooptadas/creadas por el Gobierno para ese fin. 

 
Las mujeres ecuatorianas, desde cada casa, cada comunidad, desde nuestras 
múltiples diversidades, estamos en pie de lucha y nos unimos a las demandas y el 
Estado de Emergencia de la CONAIE. 
 

“Con nosotras, las que preceden; con nosotras, las que nos continúan” 
 

COALICION NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES 
 

 
Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente 
Colectivo Político Luna Creciente 
Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo - ACDemocracia  
Cabildo por las Mujeres del Cantón Cuenca  
Colectivo Feminista Nosotras 
Colectivo Político Luna Creciente 
Confederación Ecuatoriana de Mujeres por el Cambio 
Consejo de Mujeres Negras – San Lorenzo 
Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género  
Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador 
Federación de Mujeres de Sucumbíos 
Movimiento de Mujeres de Manabí 
Mujeres de Frente 
Observatorio Ciudadano de la Comunicación - Cuenca 
Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres 
Red de Mujeres Políticas del Ecuador - REMPE 
Surkuna 
 


