LA CONFERENCIA MUNDIAL DE MUJERES DEMANDA LA LIBERTAD
DE LAS PRESASY PRESOS POLITICOS DE ECUADOR
Las integrantes del Comité Mundial de Coordinación de la Conferencia Mundial de Mujeres
reunidas en Stutgartt – Alemania, se solidariza con la lucha de las organizaciones sociales y
políticas democráticas, progresistas y de izquierda del Ecuador por la defensa y aplicación de
los derechos humanos vigentes en la Constitución del país y por el respeto a los derechos
fundamentales de los trabajadores, campesinos, maestros, de la juventud, de las mujeres y
pueblos del Ecuador..
Rechaza la posición del Gobierno ecuatoriano y su doble discurso, que ante la opinión pública
internacional se presenta como defensor de los derechos humanos pero, que en su gestión aplica
políticas y medidas antipopulares; de manera especial, impulsa una política de criminalización de
la lucha social, de división de las organizaciones y movimientos políticos y populares que se
oponen a sus políticas.
Demanda la libertad inmediata y sin condiciones de las presas y presos políticos, que se
encuentran detenidos acusados de terrorismo: los 10 jóvenes detenidos en Luluncoto entre los
cuales se encuentran las jóvenes luchadoras por los derechos de las mujeres: FADUA TAPIA,
ABIGAIL HERAS Y CRISTINA CAMPAÑA; esta última compañera, participó en la Primera
Conferencia Mundial de Mujeres realizada en Marzo de 2011 en Caracas; de igual manera, la
libertad para Marcelo Rivera, dirigente juvenil universitario y el cese a la persecución a los
cientos de dirigentes populares y políticos de izquierda, como es el caso de MERY ZAMORA,
dirigente del Movimiento Popular Democrático.
Saludamos a las mujeres ecuatorianas y las convocamos a participar en la preparación de la
Segunda Conferencia Mundial de Mujeres Combativas a realizarse en el año 2016
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