Riobamba, 06.04.2020

Queridos Hermanos y Hermanas Kolping Munich & Freising.

Quiero expresar un cordial, fraterno solidario saludo a nombre de todos quienes hacemos
Kolping Ecuador; a su vez desearles que se encuentren con bienestar en sus hogares; que Dios
y el Beato Adolfo Kolping los protejan.
Debo manifestarles la situación tan crítica por la que atraviesa nuestro país debido a la pandemia
del coronavirus ya que no contamos con planes de contingencia a ningún nivel, y
lamentablemente nos encontramos con un gobierno totalmente ausente e ineficiente, que está
preocupado de las nuevas contiendas electorales y de desprestigiar a sus oponentes todo esto en
complicidad con medios de comunicación y grupos de poder; que ha demostrado su
incapacidad total al no dar los recursos necesarios al Ministerio de salud para afrontar esta
pandemia por ello tantos profesionales de la salud contagiados.
Por el momento según cifras oficiales son más de 3300 contagiados, las víctimas fatales suman
150, pero esa no es la realidad son muchísimos más los contagiados y más las víctimas; todavía
no se da a conocer la realidad en el sector rural con nuestros campesinos que han tenido ir a sus
casas haciendo caminatas de dos días por caminos inhóspitos o en camiones de carga
escondidos como delincuentes por que huyen de la tierra que les abrió las puertas para trabajar
" GUAYAQUIL" .
La realidad por la que atraviesa la mayoría de los miembros Kolping es dura e incierta puesto
que el 90% vivimos del día a día de nuestro trabajo, nuestra fuente de ingreso son nuestros
pequeños negocios propios, sean estos emprendimientos, servicios, comercios,
agricultura, crianza de especies menores, producción de leche y al encontrarnos en cuarentena
no podemos trabajar; con el pasar de los días la situación se agrava ya no hay dinero ni para
alimentación, lo poco que teníamos se terminó ahora nos estamos gastando nuestro capital de
trabajo que por cierto no durará más de uno o dos días en algunos casos y en otros han corrido
el riesgo salen a buscar de cualquier manera llevar el pan a sus hogares; Para nosotros todo
es peor aún a fin de mes debemos los servicios básicos luz, agua, teléfono, el arriendo de
nuestra vivienda, el arriendo de nuestro pequeño negocio, educación y más obligaciones de ley;
nosotros no contamos con la suerte de tener un sueldo a fin de mes. La situación económica
de ecuador ya era crítica y con esto nos están sepultando. Nuestra gran preocupación es
cómo nos vamos a recuperar de todo esto; las ganas de trabajar están ahí más fuertes que nunca
pero eso no basta.
Los productos de primera necesidad escasean ya en las ciudades y los que se existen han subido
considerablemente de precio.

Otro tema para todos es que dada nuestra condición de trabajadores independientes o informales
no contamos con seguridad social y la salud pública es pésima el costo de la prueba del covid19 es muy alta para nuestra precaria economía; pese a ello no tenemos todavía casos fatales en
los miembros Kolping pero si familiares de varios de nosotros contagiados y de
pronóstico reservado.
Nos mantenemos en comunicación permanente, acompañando en lo que se puede el día a día
de todos; motivando y manteniendo un Fe viva. Cada región hace lo que puede para aliviar en
algo la situación por la que atraviesan desde sus realidades y posibilidades.
Un abrazo inmenso con todo el cariño de sus hermanos Kolping de Ecuador.
Fraternalmente,
FIEL A KOLPING
Lorena Pazmiño.
PRESIDENTE A.K.E.

