Noticias de Ecuador
Hola:
Saludos a las y los camaradas y los mejores deseos de
bienestar y salud para ustedes y sus familias.
Al igual que en todo el mundo, esta pandemia ha sido el mejor
escenario para los gobiernos que representan a las grandes
empresas capitalistas y a la burguesía nativa e internacional
toem medidas que agravan la situación de pobreza de las clases
trabajadoras.
Nuestro país desde antes de la pandemia se encontraba en una
grave crisis económica y política, ocasionada por las deciones
antipopulares tomadas por Correa durante los 10 años de su
gobierno y ahora por Moreno, que es de la misma linea
política. En estos meses de pandemia, la situación es muy
grave, se ha generado despidos masivos de más de un millón de
trabajadores y trabajadoras; se aprobó una Ley especial con
pretexto de la pandemia, con la cual han echado abajo los
principales derechos de las clases trabajadoras y con medidas
neoliberales en la contratación, disminución de salarios hasta
en el 70%, cambios favorables a los capitalistas en los
contratos de trabajadores, no hay estabilidad laboral, se ha
dado carta abierta para romper con la jornada laboral de 40
horas semanales, es decir que hay un retroceso de más de 50
años
En este escenario que es comun a todos los países del mundo,
los sectores más afectados somos las mujeres y los jóvenes
Persiste el incremento de doble jornada de trabajo para las
mujeres, porque siguen las clases on line , por lo menos hasta
abril del 2021 no se van a abrir las escuelas, colegios y
universidades. Hay deserción estudiantil porque solamente el
30% de los estudiantes tienen acceso a internet y tienen
dispositivos electrónicos (computadoras, tablets, celulares) y

este servicio de internet es caro y de mala calidad.
Con las mujeres se ha intensificado la violencia y los
femicidios, justamente en este feriado por día de los difuntos
que fueron 4 días de descanso obligado, han sido asesinadas 3
mujeres. Tambuén es muy grave la violencia contra las niñas,
niños y adolescentes, Por esta razón estamos preparando
acciones para el 25 de noviembre, día internacional de la no
violencia contra las mujeres
Finalmente estamos ya en tempoirada de elecciones, pues en
febrero 2021, se eligen al Presdiente y Vicepresidente de la
República y a integrantes del Parlamento Nacional. Nosotras
estamos participando con varias compañeras de candidatas en
las listas de la izquierda : Unidad Popular y apoyamos al
candidato indígena a la presidencia de la repúblcia, Yaku
Pérez
Saludos y un abrazo
Cecilia

