En época
de elecciones
#LasMujeresExigimos
Derechos

La mitad de la población ecuatoriana somos mujeres y no vimos gran preocupación
en los candidatos, con contadas excepciones, por presentarnos un plan de gobierno
que priorice a las mujeres en el marco de una realidad “pandémica” en la cual el
horror de la pobreza, de la violencia, de la desesperanza nos tocó a nosotras en
mayor proporción que a la otra mitad.
A las mujeres nos tocó la peor parte, si señores, y nos seguirá tocando, porque esto
no es nuevo, venimos arrastrando una crisis de violencia machista con una escalada
de femicidios en el marco de un estado que no nos protege y le da lo mismo, el
femicidio es la consecuencia final de una serie de omisiones, indolencias y
despreocupación de un estado cómplice no solo de femicidas sino de violadores que
todos los días embarazan a niñas adolescentes y mujeres.
La violencia femicida, la violencia sexual son dos realidades extremas que más de
una vez se han convertido en espectáculo de terror transmitido en redes sociales a
vista y paciencia de la complicidad de las instituciones encargadas de garantizar
bienestar y seguridad.

Hay más temas, el acceso al trabajo en igualdad de condiciones, a la propiedad de
la tierra, al crédito, al desarrollo personal y profesional, son deudas pendientes del
próximo gobernante. Despenalizar el aborto por violación por lo menos es una
deuda enorme que tiene este país con las mujeres, y no solo por violación, poder
decidir si finalizó o no un embarazo, con seguridad y sin miedo son dos aspectos
medulares del derecho a la libertad en general y a la libertad reproductiva en
particular.
Les recordamos que el 70% de la población votó en contra del discurso conservador
antiderechos, sugerimos remozar el discurso, escuchar a la población joven que es
mayoritaria en el padrón electoral, la palabra aborto ya no es mala palabra, ¿cómo
se van a posicionar los que pasen a segunda vuelta? ¡Los escuchamos!
Desafíos inmensos les espera, la población toda mira con envidia sana, y con rabia
como los otros países vacunan a la población y rezagados y retrasados como
siempre los y las ecuatorianas/os vemos e intuimos que la vacuna llegara tarde, mal
y nunca como dice el dicho popular.
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Será de darles el beneficio de la duda…porque la esperanza nunca muere y las
mujeres somos expertas en eso, en no perder la esperanza.
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