5 de octubre de 2019

ALAMES INTERNACIONAL SE SOLIDARIZA
CON LA LUCHA DEL PUEBLO ECUATORIANO
La Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva (ALAMES), denuncia y condena los
actos de represión colectiva e individual realizados por el régimen de Lenín Moreno contra la población
ecuatoriana que protestaba contra las medidas económicas orientadas desde el FMI y servilmente
ejecutadas por el gobierno neoliberal de Lenín Moreno.
Las medidas incluyen paquetes impositivos destinados a favorecer a los grandes empresarios y empresas
trasnacionales, al tiempo que paralelamente procede a la eliminación de los subsidios a los combustibles y a
una serie de medidas para profundizar la precarización laboral, en abierta confrontación con los derechos
laborales universalmente reconocidos, suscritos incluso por el estado ecuatoriano. Entre estas últimas
destaca la supresión del derecho al descanso reduciendo las vacaciones laborales en un 50% y ordenando
el aporte adicional de un día laboral a todos los trabajadores para el pago de la deuda, los despidos ilegales
masivos en el sector público y el incremento de la explotación por los empresarios, como por ejemplo la
reducción de todos los contratos laborales en un 20%. La eliminación de los subsidios liberalizará los
precios y generará severos incrementos a los servicios básicos, lo que afectará gravemente a toda la
población ecuatoriana pero muy especialmente a las mujeres y a la población mas desfavorecida, que verán
afectarse gravemente sus condiciones de vida incluyendo el derecho universal a la salud y a la vida misma,
en particular reducirá su capacidad adquisitiva real para proveerse de alimentos, medicamentos, vestimenta,
útiles escolares y demás necesidades básicas.
Las medidas económicas fueron anunciadas por el presidente Lenín Moreno el pasado 1 de octubre y con
sobrada y justificada razón, la población protestó contra estas medidas neoliberales de total sumisión del
gobierno de turno al FMI, medidas que como siempre hacen recaer los costos sobre las espaldas de las
clases populares.
Las protestas populares han tenido como respuesta la represión, las capturas arbitrarias (con una
preocupante diferencia entre las personas capturadas y desaparecidas y las reportadas en las unidades de
flagrancia), la vigilancia estrecha y persecución selectiva a los dirigentes populares y el desplazamiento de
unidades antimotines y otros cuerpos policiales, en las principales ciudades del país, así como los intentos
por neutralizar y disolver las concentraciones populares. Todo ello evidencia la esencia y voluntad represiva
de un gobierno totalmente deslegitimado, divorciado de las necesidades de su pueblo.
Ante todos estos hechos alarmantes, ALAMES:
1. Eleva su voz de protesta y llama a la comunidad latinoamericana en general a solidarizarse con el
pueblo ecuatoriano en estos difíciles momentos, así como a acompañar sus jornadas de protesta y
reversión de las medidas económicas dictatoriales que se pretende imponer al pueblo ecuatoriano.
2. Propone a los colectivos de ALAMES en cada país a difundir y hacer conciencia sobre la situación para
contribuir a romper el cerco mediático sobre los orígenes de las protestas en Ecuador y el encubrimiento
cómplice de los medios noticiosos, a fin de revertir las medidas y condenar la represión
3. Insta a su militancia a movilizar el sector salud enfatizando las afectaciones al derecho a la salud, como
las amenazas de cobros en el sistema público y otras formas de privatización y tercerización de los
servicios de salud.
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