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DISCURSO PRONUNCIADO POR ROCIO ROSERO GARCES EN
LA PRE-CONSTITUYENTE DE LAS MUJERES
Riobamba, Junio 7 de 2007
Compañera Liliana Durán, miembra del Directorio del CONAMU y Coordinadora
Nacional del Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana
Compañera Clara Merino, integrante del Movimiento Nacional de Mujeres de
Sectores Populares LUNA CRECIENTE
Queridas Compañeras miembros de la Comisión Organizadora de este proceso de la
PRECONSITUYENTE DE LAS MUJERES.
Queridas compañeras y amigas representantes de las organizaciones nacionales,
regionales, provinciales y locales de las organizaciones de mujeres de nuestra
Patria.
Queridas mujeres autoridades provinciales y locales, miembras del movimiento de
mujeres.
Queridas amigas y amigos de los organismos co- auspiciantes de este magno
evento: Mercedes Borrero, Representante del UNFPA, Veco Milosevic del ILDIS y a
Lola Valladares en representación de UNIFEM,
Permítanme dirigir unas cortas palabras para ratificar el compromiso del Consejo
Nacional de las Mujeres, del Directorio, de su Presidenta, Maria Caridad Vásquez,
de su autoridades y funcionarias/os con el mandato de las mujeres ecuatorianas
organizadas, sintetizado en el Plan de Igualdad de Oportunidades que ya es política
de estado desde marzo de 2006 y que en el gobierno actual se inserta en el Plan de
Desarrollo 2007-2010.
Hoy estamos reunidas en Riobamba, porque esta ciudad, esta tierra maravillosa
que nos ha visto crecer como mujeres organizadas, que nos ha visto empoderarnos
hasta llegar a la paridad tiene muchos símbolos que nos interesa recuperar.
No sólo es el centro del país a donde todas podemos confluir en igualdad de
condiciones, es sobre todo, la tierra de la Primera Asamblea Constituyente, la tierra
que vio nacer nuestra República en 1830. Pero es además para nosotras mujeres
organizadas también otro símbolo importante. Es la provincia que tiene alrededor
del 40% de organizaciones de mujeres del país, la mayoría de ellas organizaciones
de mujeres indígenas, un ejemplo para todas nosotras.
Es la tierra que vio celebrar a las mujeres ecuatorianas organizadas en junio de
1998 la positivación, la consagración de nuestros derechos, por primera vez, en el
nivel constitucional y eso para nosotras.
Estamos aquí para juntas volver a celebrar nuestro crecimiento, nuestra
participación política, nuestra capacidad de movilización y de incidencia política.
Estamos juntas para consensuar un texto constitucional que nos permita hacer el
trabajo de las siguientes etapas: negociar con candidatas y candidatos el mandato
de las mujeres ecuatorianas en el proceso electoral y posteriormente en la propia
Asamblea Nacional Constituyente.
Quisiera agradecer a las compañeras de la Comisión Organizadora, a Clarita Merino
del Movimiento de Mujeres Luna Creciente, a Mónica Cevallos de la Coordinadora
Política de Mujeres, a Liliana Durán del Foro Nacional de la Mujer, a Ana Lucía
Herrera de Corporación HUMANAS, a María Fernanda Cañete del CEDIME por haber
confiado en el apoyo del equipo del CONAMU para la organización de esta reunión
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A todas mis compañeras del equipo técnico y administrativo del CONAMU por el
esfuerzo de hormiguitas que realizamos para cumplir con el mandato de las
mujeres y en particular para organizar este evento.
A nuestras queridas queridas compañeras de Chimborazo a Cristina Cucurí, a Doris
Muñoz, a la Concejala Lidia Guerrero, por todo el apoyo para posibilitar las mejores
condiciones para el evento.
A todas y cada una de ustedes por venir desde tan lejos y tan cerca, haciendo una
pausa en sus actividades cotidianas.
Gracias a quienes han co-auspiciado el evento: al UNFPA, al ILDIS y a UNIFEM.
Hago votos porque nuestro trabajo fructifique como siempre. Que esta jornada
sirva para unirnos y compenetrarnos más, para darles la fuerza y el coraje a todas
aquellas mujeres pre-candidatas o candidatas a la Asamblea Nacional
Constituyente. LAS NECESITAMOS ALLI, con toda su fuerza y decisión, pero
también respaldadas por nuestra fuerza y decisión.

2

Juntas transformando
la vida de las mujeres

