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CARTA ABIERTA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional 
Doctora Carina Vance, Ministra de Salud 
República del Ecuador 
 
El Grupo de Trabajo sobre los Servicios de Salud de la Internacional de Servicios 
Públicos, integrado por hombres y mujeres dirigentes de sindicatos del sector salud 
afiliados a la Internacional de Servicios Públicos ISP, federación mundial que agrupa a 
mas de veinte millones de trabajadores en el mundo, reunido en Ginebra – Suiza, quiere 
expresar su profunda preocupación por la situación que viven los trabajadores y 
trabajadoras del sector salud, de todas las categorías profesionales y ocupacionales en el 
Ecuador, referida a: 
 

1. Despidos arbitrarios e intempestivos: Los hechos sucedidos, a partir de octubre 
de 2011, y que continúan en los primeros meses del presente año 2012 en los que 
se los ha separado de sus puestos de trabajo a nivel de todo el país, sin que medie 
ningún proceso administrativo legal, más que la implementación del Decreto 
Ejecutivo 813 de 2011 y la aplicación de la figura inconstitucional de “renuncia 
obligatoria”. Contamos con  información de que la notificación de dichos despidos 
estuvo mediada, en muchos casos, por la utilización del amedrentamiento y violencia 
psíquica a través de un operativo conjunto entre la Fuerza Pública y funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Laborales. 

2. Debilitamiento de los servicios públicos de salud: Donde se ha desvinculado a 
médicos especialistas  (neurocirujanos, neomólogos, genetistas, inmunólogos, 
cardiólogos); enfermeras líderes de servicio y de cuidado directo y otros 
profesionales que no han sido reemplazados por personal de su nivel de formación 
ni experiencia.  Durante la implementación de la medida de los despidos, se 
suspendieron servicios entre ellos, intervenciones quirúrgicas que ocasionaron 
graves afectaciones a pacientes.  Por otra parte la emergencia sanitaria no pudo ser 
controlada adecuadamente, causando muertes evitables.   

3. Aumento de la jornada laboral para los profesionales del sector salud: Lo que 
ha significado la ruptura con el Pacto de San Salvador; el trabajo en turnos de más 
de 12 horas y en condiciones de inseguridad y riesgo laboral que atenta contra el 
trabajo digno. 

4. Procesos de tercerización/concesión de los servicios al sector privado: En el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS y en varios hospitales públicos se 
han privatizado servicios, contratando empresas que precarizan las remuneraciones 
y no cumplen con los derechos humanos de sus trabajadores.  En el Hospital Baca 
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Ortiz de la ciudad de Quito, el despido de más de 200 trabajadores sindicalizados el 
pasado 30 de marzo, se ha sido justificado por la entrega de los servicios en donde 
laboraban a la empresa privada. 

5. Política dirigida a debilitar las organizaciones gremiales,  eliminando la afiliación 
obligatoria a los colegios profesionales, impidiendo el descuento de cuotas voluntarias 
de los afiliados, despidiendo dirigentes gremiales, negando la participación de los 
gremios en concursos  y ejecutando campaña de intimidación a través de las 
evaluaciones de desempeño contra todos los profesionales 
 

Por lo expuesto hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a detener este proceso 
masivo de despidos, ataque a la libertad sindical y desestructuración de los servicios 
públicos de salud y solicitar la  reincorporación inmediata de  los trabajadores y 
trabajadoras despedidos.  A su vez, invitar al  inicio de un proceso de diálogo social con 
las organizaciones sindicales y gremiales del sector con acompañamiento internacional  
de la OIT, que logre dar salidas concertadas a la reforma política en favor del 
fortalecimiento de los Servicios Públicos y el derecho de la comunidad ecuatoriana a 
contar con servicios públicos de calidad.  
 
 
AYUBA PHILIBUS WABBA   IRENE KHUMALO 
Medical and Health Workers Union of Nigeria Swaziland Nurses Association 
Nigeria       Swaziland 
   
       
JUDITH KIEJDA     ROSNI AZIZ 
New South Wales Nurses Association  Malayan Nurses Union  
Australia      Malaysia  
 
 
ASHOKA ABEYNAYACA   MARIA APARECIDA GODÓI DE FARIA 
Public Services United Nurses Union   Confederación de Trabajadores en Seguridad Social  
Sri Lanka      Brazil  
 
 
LINDA SILAS      HELENÉ LEBRUN  
Canadian Federation of Nurses’ Unions  Centrale des Syndicats du Québec 
Canada      Canada 
 
 
RÉGINE LAURENT    LINDA  HASLAM – STROUD 
Fédération interprofessionelle de la Santé  Ontario Nurses’ Association 
Du Québec, Canada     Canada 
 
 
HEATHER SMITH     HELENE DAVIS – WHYTE     
United Nurses of Alberta   Jamaica Association of Local Government Officers 
Canada      Jamaica 
 
 
CLAUDIO GONZÁLEZ JARA    JUAN DANIEL MONROY MONROY  
Federación Nacional de Profesionales   Asociación  Nacional de Trabajadores del Sistema  
Universitarios de los Servicios de Salud  de Seguridad Social en Salud  “ASOSISALUD” 
Chile       Colombia  
 
 
RODRIGO LÓPEZ GARCÍA   CANDICE OWLEY 
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Asociación Nacional de Profesionales   American Federation of Teachers (AFT) 
de Enfermería      USA 
Costa Rica       
 
 
DEBORA BURGER    ZENEI CORTEZ 
National Nurses United    National Nurses United      
USA      USA 
 
 
KEN ZINN     IVAN ANGELOV KOKALOV  
National Nurses United    Federation of Trade Unions- Health Services 
USA      Bulgaria 
 
 
MARJA-KAARINA KOSKINEN   MARYVONNE NICOLLE 
The Union of Health and Social    Fédération Santé-Sociaux 
Care Professionals    France 
Finland       
 
 
ABUDULKARIM YUSUF RADHI  SAMIA LETAIEF BOUSLAMA 
General Federation of Bahrain    Fédération Générale de la Santé  
Trade Union      Tunisia 
Bahrain       
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