EL PARLAMENTO PLURINACIONAL Y POPULAR DE MUJERES Y
ORGANIZACIONES FEMINISTAS ANTE LAS DECLARACIONES
MISÓGINAS Y ANTIDERECHOS DE LENIN MORENO, PRESIDENTE
DEL ECUADOR
Las últimas declaraciones del presidente Moreno sobre el temor de los
hombres a ser acusados de acoso es otra evidencia del carácter del
gobierno, que en lugar de generar políticas y acciones efectivas para
garantizar la aplicación de los principios constitucionales basados en el
respeto a los derechos humanos y en particular de las mujeres, niños,
niñas y adolescentes al derecho a una vida libre de violencia, impulsa el
fortalecimiento de un Estado, extractivista, machista, xenófobo y racista. El
machismo es política de Estado desde hace tiempo; y, esa línea política es
responsabilidad del presidente. Ya varias veces sus declaraciones nos
colocan, a nivel internacional, como un país sin cultura política en derechos
humanos.
En 2019, las irresponsables declaraciones del presidente y sus secretarios,
así como la negligencia de la policía y su jefa ante el femicidio de Diana
Carolina en Imbabura, desencadenaron una cacería de venezolanos y
venezolanas. Decenas de hombres, mujeres y niños, niñas fueron
perseguidos con antorchas en la provincia norteña producto de la
xenofobia promocionada por el Gobierno.
Sistemáticamente el Gobierno de Alianza País, ahora con Moreno a la
cabeza, descarga la responsabilidad de la violencia machista en los
hombros de las personas en situación de más vulnerabilidad. No se
reconoce el rol de la policía en la vulneración de derechos, se los
condecora; se reduce el presupuesto para prevención de violencia de
género contra las mujeres, pero se invierte cantidades exorbitantes en circo
para el pueblo; no se financian las políticas para reducir las alarmantes
cifras de embarazo adolescente que colocan al Ecuador a nivel de los
peores indicadores de la región.
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Sin embargo, se aprueban grandes desembolsos para armar a la policía
con el fin de reprimir al pueblo; no se aprobaron las reformas al COIP para
aumentar las causales que buscaban proteger a las mujeres que fruto de
una violación quedaban embarazadas, y por tanto, se mantiene la
criminalización de las mujeres pobres que abortan cuando han sido
violadas; se recorta la inversión en salud y educación; hay persecución y
criminalización a líderes y lideresas sociales por protestar por sus
derechos; mientras los gastos en propaganda para el régimen se
incrementan. La militarización de la vida, de los territorios en continuo
despojo por el extractivismo devastador, la política seguritista y entreguista,
el control sobre los cuerpos de las mujeres y disidencias, así como la
violencia machista es el pan de cada día de este régimen heredero del
correísmo.
La estrategia del gobierno es la criminalización de la lucha social y la
creación de "enemigos públicos" entre las y los luchadores populares, con
el propósito de impedir y desarticular la organización social contra las
políticas neoliberales y favorecer los intereses económicos y políticos de
sus aliados; los empresarios, los banqueros, el FMI y de los grupos
religiosos fundamentalistas. Todo esto para reafirmar y renovar las
estrategias del capitalismo imperialista neoliberal, patriarcal y misógino
enquistado en nuestro país; por esa razón las continuas declaraciones del
presidente Moreno, no son exabruptos inocentes, chispoteos al mejor estilo
de personajes cómicos, es una política de Estado en este nuevo período de
Alianza País.
El machismo, es histórico y estructural, no episódico. No tiene nacionalidad
ni fronteras, permea todos los espacios sin distinción de clase, etnia,
religión, profesión y hoy está presente de cuerpo entero en el sillón de la
Presidencia como usted lo demuestra. Las lecciones que nos deja a las
mujeres, este periodo nefasto del gobierno de Moreno y sus aliados
conservadores, es seguir impulsando el feminismo, los derechos humanos
y el ideal de justicia social, para implementarlo y vivirlo en las formas
cotidianas de hacer política, no como etiquetas para las elecciones, ni
como cheque en blanco para cualquier candidato.
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Los machistas también son seres que ejercen poder, control y violencia.
Querer descargar la responsabilidad del acoso sobre las mujeres
ecuatorianas, culparlas de la violencia que reciben, manipular la realidad,
minimizar las prácticas de violencia, hacer un circo con los femicidios, es
una estrategia cobarde que pretende maquillar la ausencia de políticas que
erradican la violencia y justificar la descomunal desinversión del llamado
"Plan Toda una vida" en su gobierno. Las mujeres organizadas no
olvidamos que el partido que hoy nos gobierna es el mismo que durante
una década irradió un mensaje machista y violento cuyos efectos estamos
pagando todos y todas:
- cada 71 horas una mujer es asesinada de una forma violenta por
machos con un Estado cómplice de feminicidio.
- 7 de cada 10 mujeres hemos vivido algún tipo de violencia.
- 1 de cada 4 mujeres hemos vivido violencia sexual.
- Cada día 28 niños, niñas y adolescentes son víctimas de algún tipo de
violencia.
- En las Universidades: 5 de cada 10 mujeres han sido acosadas
Hoy más que NUNCA se hace urgente restaurar el presupuesto destinado
al Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres
(más de 10 millones de dólares) e iniciar con capacitaciones y
sensibilizaciones urgentes a la Presidencia de la República y a todos los
Ministerios y Secretarías, especialmente a la Secretaría de Derechos
Humanos.
Solo representantes directos de los intereses de la burguesía pueden
gobernar un país sin nociones mínimas de Derechos Humanos y de
respeto a la vida digna y procesos de las mujeres.
Por un país con más derechos humanos y justicia social para todos y
todas.
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