Lanzamiento de la Campaña “Sé Tú Sin Violencia”
Fecha: 08 de marzo de 2018
Lugar: Guayaquil
(Vocativos)
La conmemoración del 8 de Marzo representa, para todas y todos, una
inmensa responsabilidad de renovar el compromiso por avanzar en las luchas
históricas de las mujeres trabajadoras de todo el mundo, por la igualdad y la
inclusión.
Y es preciso comprender que esas luchas por la igualdad de las mujeres, son
también las luchas por alcanzar la justicia social para el conjunto de la
sociedad. No podemos concebir una democracia real si no afirmamos la
libertad y la igualdad para todos y para todas. Democracia real que solo será
posible si impulsamos un nuevo tipo de ciudadanía diversa, que articule todas
las identidades, sin subordinación de ninguna clase, que reconozca y valore los
roles de todas y todos, tanto en el espacio público como en el espacio privado
y que cuestione todas las situaciones de dominación, exclusión y violencia.
Esta democracia y ciudadanía, diversas y plurales aceptan, también, que no
hay temas vedados para el debate público, pues entre la esfera pública y la
esfera privada, mas que construir muros de concreto o techos de cristal, le
apostamos como sociedad a construir puentes y mediaciones a favor de la
igualdad y de la justicia para la sociedad en su conjunto.
Queremos construir un Ecuador en el que cada 8 de Marzo ya no tengamos
que gritar la consigna “Ni una menos” porque habremos alcanzado materializar
la consigna del futuro, la de la igualdad real en todos los ámbitos de la realidad
cotidiana de la vida de las mujeres, la de la inclusión, como una práctica
permanente de todos los estamentos de la sociedad para que ninguna se
quede fuera, para que ninguna se quede atrás.

Y es que hoy sentimos la emergencia de abrir un debate serio y responsable
sobre la garantía de derechos sexuales y reproductivos de nuestros niños,
niñas y adolescentes, mujeres adultas, y así, solo así lograremos reducir las
tasas de muerte materna en casos previsibles pero así también, y
fundamentalmente los embarazos en enfermedades muy tempranas, resultado
en la mayoría de los casos de la violencia sexual; y este es uno de los mayores
compromisos del Gobierno de Todos, evitar la impunidad en delitos sexuales
cometidos contra nuestra niñez y adolescencia, sobre todo, luego del resultado
alcanzado en la pregunta 4 de la Consulta Popular y cuya implementación es,
también, uno de los desafíos que asumimos desde la Vicepresidencia de la
República por encargo del compañero presidente Lenín Moreno Garcés,
impulsaremos en conjunto, estado, sociedad, sector productivo, sector privado,
acciones concertadas para mejorar las condiciones para el acceso de las
mujeres al empleo de calidad y para reducir las brechas salariales.
Actualmente, en nuestro país, los hombres ya superaron la meta de empleo
adecuado, pero las mujeres aún tienen una brecha, aproximadamente de 16
puntos porcentuales. Y las brechas salariales se mantienen aún en un 25%.
No alcanzaremos las anheladas metas de igualdad sin una mayor participación
en la fuerza laboral con igualdad de condiciones salariales para hombres y
mujeres. De nada servirá tener cifras macroeconómicas estables si las mujeres
siguen rezagadas respecto a la redistribución de la riqueza nacional y mientras
la dependencia económica y sobre todo esto, queridas amigas y amigos,
mientras la dependencia económica perpetúe situaciones de violencia.
La inclusión de las mujeres en un sistema económico más justo solo será
posible si logramos la corresponsabilidad y el ejercicio de roles compartidos en
aquel trabajo no remunerado en los hogares del Ecuador, en el cuidado de
nuestras hijas e hijos, de nuestros adultos mayores y de las personas con
discapacidad. La tarea del cuidado realizada por las mujeres en nuestro país,
representa un aporte al Producto Interno Bruto del 12%, el aporte de las

mujeres a la economía nacional es fundamental y aunque, por supuesto, el
valor real de dicho aporte a la sociedad no debería medirse en términos
monetarios.
Por ello, queridas Joaquinas luchadoras, ejemplo de entrega y de sacrificio,
reciban nuestro reconocimiento permanente, apoyo decidido y cariño sincero.
Por ustedes y por todas las familias, la economía del cuidado será siempre
considerada para el Gobierno de Todos, un motor del desarrollo inclusivo y
desde la Vicepresidencia de la República, respondiendo el encargo del
compañero
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articuladamente con el apoyo de todas las compañeras y compañeros del
gabinete y fundamentalmente, de la compañera Rocío González como
presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, las relaciones
de nuestro gobierno con el sector real y financiero de la economía popular y
solidaria, para impulsar y proteger los emprendimientos asociativos de las
mujeres.
Ampliar la participación política de las mujeres es también una tarea pendiente.
Muchas de nosotras, que apostamos a la participación activa en la política,
tendremos más de una historia que contar respecto a las dificultades que
sorteamos las mujeres, que asumimos este compromiso cívico con nuestro
país, sobre todo, las que asumimos verdaderamente, a la política como esa
pasión y entrega por el servicio a los demás.
Hoy presentamos un hito más en esto que debe ser una causa común, en este
esfuerzo colectivo. En una frase, sé tú sin violencia, se resume el objetivo de
esta estrategia nacional y esto nos obliga a comprender, como decía nuestra
compañera Rosana, que aunque declaremos la erradicación de la violencia
contra las mujeres como una prioridad nacional, ninguna ley, ninguna política
pública, ninguna campaña o programa emblemático logrará su objetivo si no
transformamos de manera estructural y decidida, los patrones socioculturales
sobre los que se sostiene la violencia y tanto daño nos han hecho como

sociedad. Abracémonos pues, todos y todas en este esfuerzo colectivo por
lograr un mejor país.
Compañero presidente, Lenín Moreno, las mujeres comprometidas con la
patria, aquellas que también estamos hoy ocupando espacios de decisiones
políticas en nuestro gobierno, impulsaremos en conjunto y contribuiremos con
ese objetivo que usted lidera, a transformar las propuestas planteadas,
videntemente en nuestro Plan de Gobierno con transparencia y eficacia, pero
sobretodo con el inmenso orgullo de entregarle a nuestra Patria lo mejor de
nuestra experiencia como mujeres, como políticas, como compañeras de vida,
como madres, como hijas y como hermanas.
Está en nuestras manos, está en las manos de ustedes, sobre todo, queridos
jóvenes, generar conciencia y tomar la posta de aprovechar el enorme
potencial transformador y emancipatorio de las luchas de las mujeres por la
igualdad y la justicia social que hoy se convierte, definitivamente, en una
prioridad del Gobierno de Todos.
¡Que vivan nuestras niñas, que vivan las mujeres, que viva la igualdad real!

