


Frente a la innegable realidad de que el
Ecuador es un #EstadoFeminicida,
nosotras, nosotrxs: activistas feministas
y transfeministas pertenecientes a
diversas alianzas, organizaciones,
colectivos; nos convocamos en una
asamblea nacional ampliada para
concretar acciones frente a la violencia
de género estructural que nos mata
cada 28 horas. Frente a la desaparición
que no cesa y ahora, que nos junta un
nuevo caso de femicidio, el de María
Belén Bernal que se suma a los 207
casos del 2022 y que nos duele y nos
indigna porque además involucra a la
Policía Nacional nos pronunciamos:

Unidas, unidxs contra el
estado Ecuatoriano
feminicida y
transfeminicida:

#VivasNosQueremos
#LaPoliciaNoMeCuida

Acusamos al Ecuador como un Estado Feminicida y Transfemicida, y a
la institución de la policía nacional como la entidad estatal
históricamente violenta e inoperante que no cumple con su función de
cuidar y proteger la vida de las personas. Por lo tanto, llamamos a
construir el camino para lograr la abolición de esta institución
represora y corrupta, que con indignación vemos cada día como son
autores de detenciones ilegales, acciones de violencia de género,
feminicidios, infanticidios, sicariato, fiestas clandestinas, abuso de
autoridad, robos, etc. Una crisis carcelaria que es su responsabilidad. 
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Nos declaramos en continua movilización hasta que toda la
información y verdad sobre los actos ocurridos desde que María Belén
Bernal Otavalo entró en la institución de la Escuela Superior de la
Policía Nacional sea esclarecida. 



Denunciamos este acto sucedido dentro de las

instalaciones de una institución del Estado como una

desaparición forzada y crimen de estado. 

Rechazamos los pronunciamientos públicos hechos por parte de las
autoridades del gobierno que pretenden minimizar la violencia
estructural reproducida dentro una institución pública policial
llamando al delito de femicidio como “crímenes pasionales.” Y que
además pretenden criminalizar la protesta legitima del movimiento
feminista y de las disidencias acusando a la movilización que busca
justicia, de intentos de desestabilización, lo que muestra el carácter
de este gobierno como un gobierno antiderechos y punitivo.

Denunciamos las oscuras intencionalidades de reproducir mensajes
revictimizantes y sexistas en todo el proceso de búsqueda de María
Belén Bernal Otavalo ya que todos los indicios que demostraron una
vez más que la policía se encubre y no actúa con celeridad ni de
manera efectiva
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Reclamamos que la única persona que se encuentra en prisión
preventiva por su posible involucramiento en la desaparición de María
Belén Bernal Otavalo sea una mujer, y que ningún otro responsable
haya sido involucrado cuando toda la institución de la Escuela
Superior de Policía, donde sucedieron los hechos, tiene
responsabilidad. Estamos vigilantes de la justicia patriarcal para que
la involucrada tenga un proceso legal absolutamente claro y
transparente, que no sea discriminador ni desigual.

Denunciamos que la desaparición forzada y femicidio de María
Belén Bernal Otavalo no es un caso aislado de un elemento policial
sino que es resultado de toda la violencia estructural que se
reproduce al interno de esta institución. Existen otros casos de
abuso de poder y violencia que se han hecho públicos y que no
tienen respuesta



Exigimos la destitución inmediata del ministro Patricio Carrillo y de
la secretaria Paola Floresy solicitamos que en la Asamblea
Nacional se acelere el proceso de juicio político. El país no puede
ser “resguardado” por una persona violenta, señalado por crímenes
de lesa humanidad. También, la destitución del Secretario de
Seguridad Diego Ordoñez.
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Exigimos el inicio de otros juicios políticos a Paola Flores,
secretaria de DDHH por su inoperancia y negligencia en materia
de prevención de las violencias y a César Córdova por
inobservar e incumplir los Principios de París al mando de la
Institución Nacional de DDHH del Ecuador.

Pedimos sanciones a toda la institución policial y a los altos
mandos implicados tanto en delitos de corrupción, impunidad
que ponen en riesgo a toda la sociedad y en especial a los
involucrados y cómplices en el caso de María Belén Bernal
Otavalo y todos los casos de desaparición de mujeres,
femicidios y transfemicidios.

Exigimos la reducción fuerte e inmediata de los presupuestos
estatales destinados a la policía y fuerzas armadas y
demandamos que esos presupuestos sean entregados de
manera suficiente para ser invertidos en la implementación de la
LOEIV y en la capacitación en derechos humanos y prevención
de la violencia de género en todas las instituciones del Estado.

Exigimos que todos los funcionarios de instituciones del
Estado que tengan denuncias de violencia sean separados de
sus cargos empezando por los altos mandos. 
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El traspaso de las escuelas de policía donde estudian personas
menores de 18 años quienes se les educa con la misma visión
jerarquizada, donde ya se han registrado hechos de violencia
muy graves en contra de estudiantes.  Una institución con
graves cuestionamientos éticos y conductuales, no debería
poder educar a niñas, niños y adolescentes.
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Exigimos la creación de una Comisión de la
Verdad en la que participen organizaciones de
derechos humanos y feministas con el fin de tener
un proceso de justicia restaurativa sobre los
femicidios, transfemicidios y feminicidios del país.
No confiamos en las comisiones del Estado. 

Abrazamos a Elizabeth Otavalo
Madre de María Belén, que como
cientos de madres que buscan a
sus hijas desaparecidas no
descansó hasta hallarla.
Abrazamos a su hijo Isaak, y le
exigimos al Estado le entregue las
garantías necesarias para
continuar con su proyecto de
vida, así como a los 144 niños,
niñas y adolescentes huérfanos
por la violencia feminicida en lo
que va de 2022

Descansa  en  Paz ,  María  Be l én  Bernal  Otavalo .

E l  l egado  de  tu  v ida  y  la  lucha  de  tu  madre ,

E l i zabeth  Otavalo ,  nos  acompañarán  s i empre .
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Este llamado es a una movilización masiva, radical y
con la suficiente fuerza que nos permita sentar al
gobierno a una mesa técnica para discutir sobre
sus responsabilidades concretas que permitan
atender todas nuestras demandas. 
Este llamado es a la organización, pero también a la

coordinación entre sectores feministas y de

organizaciones diversas de mujeres y disidencias, otras

organizaciones sociales y de la naturaleza para unificar

acciones de lucha e todo el pais

para el 1ero de octubre

Por María Belén, por Angie, Vanesa, Jessica,
Valentina, Juliana, Maribel, Lidia, Sofía, Martha.... por
todas y para que estas demandas sean posibles,
llamamos a una movilización nacional masiva,
diversa, plural, unitariamente feminista,
transfeminista, con familiares de víctimas de
desaparición, familiares y organizaciones de víctimas
de femicidio y trans femicidio, y a la sociedad en
general que se sienta convocada a la lucha en contra
de todas las formas de violencia para que, desde la
autoorganización, se unan en la lucha para sumar y
fortalecer todas las demandas y así lograr alcanzar
objetivos comunes.
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Firmamos:



Firmamos:



Firmamos:



Firmamos:
 Ecuador Rebelde
Colectiva Hijas de Eva-Cotacachi
Alianza por  los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
 Movimiento de mujeres diversas de Guayaquil.
Grupo Rescate Escolar.

Gabriela Belen Torres
María Lourdes Quijije Cruz
Karely Flores Antepara
Marisela Garzón Reyes
Adreia Gafer Gastiaburo
Juleysi Yamileth Rodríguez Apolo
Lourdes Adriana Díaz Zúñiga
Nathaly Graciela Ramirez Pacheco
Angie Carolina García García
Michell Carolina Coello Mendoza
Camila Janeth Iturralde Rodríguez
Helen Damaris Flores Antepara
Dayan Guagua Garzón
María Florencia Torres
Ashley Fuentes Franco
Nayeli Pluas Vera
Marisol Peñafiel 10019347xx
Elena Pinos C. 17193106xx
Lucía Moncayo Naranjo  05021445xx
Zaida V. Betancourth 17058680xx
Shadyra N Nolivos Baez C.I. 17091999xx
Ariadna R Ávila CI 17132114xx
Blanca M. Benítez S. C.I. 17054366xx
Zoila Menéndez Vélez 13017267xx
Ximena Pavón Saltos 17175978xx
Germania Saltos Cifuentes 17027053xx
Rocío Rosero Garcés, CI 17030206xx
Karen Villa 17252754xx
Karen Garita 17595526xx
Nelly Carrera Sarango 11042856xx
Luisa N.Pazmiño Miranda 05027881xx
Génesis Anangonó  17251702xx
Esttefany Alvarez
Ljubica Fuentes  

 Katherine Michelle Casanova Zuñiga
María Paola León Sánchez
Gabriela Isabel Menéndez Guzmán - 09189292xx
Julia Elizabeth Fabara Arias
Natalí Romero Torres
Danna Selyn Herrera Iza 17507557xx
Emilia Andrade CI: 17268381xx
Diana Herrera Chamorro 17165610xx
Cristina Cucurí Miñarcaja 06026893xx
Alexandra Azanza Acaro, c.c 07022579xx
Lisset Coba 17091969xx
Belén Valencia Castro Ci.18043156xx
Judith Flores Chamba 17105730xx
Lilián Basantes CI 10019911xx
Gabriela Gómez 1721943xx
Soledad Puente Hernández 17072184xx
Ruth Zaida Crespo Regalado 03005872xx
Libia B. Fernández Paccha, cédula 11015754xx
Cecilia Mena,  06020389xx
Patricia Gálvez 17036577xx
Fanny Elizabeth Herrera 17134714xx
Alondra Santiaro 09266978x
Paulina Ponce 17154055xx
Gabriela Ruales Jurado  17142379xx
Maria Fernanda Cartagena 17069374xx
Paquita Sonia Crespin Asencio Cl.09113847xx
Marlene elizabeth Fallain loor cc13033975xx
Hilda Susana Chacha 01023138xx
Tanya Iñiguez 1102928981
Carolina Vergara 11027352xx


