


Es10s duros comentarios S1Jyos penniten ahora que cana1es de televisión RTS condu.cida 
por el amarillista Sr_Jonathan Carrera denigre aun más a la mujer privada de libertad 
haciendo comentarios que no permite qUe levantemos nuestra cabeza con dignidad que 
tienen como o~etivo escarnecer el decoro de la mujer que tanto nos esforzarnos por 
rescatada y que dia a día se metman esperanzas has1a sentir tedio por seguir luchando 

La policía ejerce gran vioiencia en los procesos de detención. de mujere~ embarazadas, 
pueden torturar , obligar a fitluar declaraciones, etc y ninguno de es10s comportamientos 
S-Otl sancionados, lllá~.: bien son felicitados por-las demás agencias del sistem a penaL 

La eficiencia de la actuación policial drilere mucho de un caso de lobo a un caso de 
violencia de género ' Este fenómeno impulsa un efecto político peligroso, pues los 
discursos y propuestas de control social irracionales (incremento de penas, creación de 
nuevos centros penitenciarios, etc_) encuentran respaldo en e:stos sectOt-es desprotegídos 
y mayonnente victimizados_. Esta vulnerabilidad no solo es de carácter clasista sino 
también de géner·o_ La~ mujeres somos cf"iminalizadas en íllenor número que los 
hombres, pero victim izadas en igual o superior m edida_ 

Para fInalizar Setl0r Pre&'1dente ífu1en'l ~jar claro que al querer i.mponernos lIfH~ dos!:::; de. 
dolor infinitamente negativo al pretender que el E::.tado se haga cargo de nuestros hijos 
alllacer, se está violando el derecho más humano que es cortar los lazos afectivos de un 
recién nacido con S11 madre, nI} olvidemos que el ;.¡tnor inicial es el pilar fundamental 
para el desarrollo del niño y tuturo ciudadano_ 

Atentam ente, 

Ft Fertlatl ~za tamirano 
Pt-esid.enia de Privadas d€ Libet1ad del 
CENl'RO DE REHABllJTACION SOCIAL FEMENINO DE QUITO 

e_c_ COMISIONINTERAlvIERlCANA DE DERECHOS HUMANOS 
Seguimiento de Acuerdo }\mistoso entre el Estado Ecuatoriano y las VÍctimas del 
caso KariJw ~lontenegro y ob'as 


