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Solidaridad para nuestros hermanos y hermanas de la internacional de servicios
públicos en el Ecuador y de todas las organizaciones sociales y populares en
lucha por parar la arremetida neoliberal del gobierno y por la restitución de
derechos

En representación de la organización FSESP (Federación Sindical Europea de
Servicios Públicos), expresamos nuestra solidaridad con la lucha que nuestros
hermanos y hermanas del Ecuador organizados en la Internacional de Servicios
Públicos-ISP y en el Colectivo Unitario de Trabajadores, Organizaciones Sociales e
Indígenas del Ecuador, que están de pie para parar una política gubernamental que
particularmente a los trabajadores y trabajadoras del sector público les ha golpeado ya
ocho años con:
• Despidos arbitrarios, renuncias obligatorias, intimidación, intensificación del trabajo
y acoso laboral
• Criminalización, penalización y desprestigio de su lucha por la defensa de derechos
• Pérdida de su representación en los directorios de las empresas públicas y
desconocimiento de las organizaciones sindicales y gremiales como interlocutoras
legítimas y representantes de los intereses de los trabajadores y trabajadoras
• Profundización de la segregación laboral y desigualdad ante la ley (Código de
Trabajo, LOEP, LOEI, LOES y LOSEP)
• Eliminación progresiva del derecho de sindicalización, negociación colectiva y
carrera administrativa
• Exterminio de sindicatos y anulación del derecho de huelga
• Retención ilegal de sus cuotas sindicales
• Congelamiento de salarios
• Injerencia gubernamental en las organizaciones y promoción de paralelismo sindical
y gremial
• Indefensión, falta de implementación de las recomendaciones de organismos
internacionales como la OIT y falta de independencia de los órganos de Justicia y
Constitucionales
Nuestra preocupación se acrecienta frente a la constatación de que la situación de las
y los trabajadores públicos ecuatorianos lejos de mejorar, tiende a empeorar y que las
iniciativas de diálogo que se han producido entre el Gobierno ecuatoriano y las
organizaciones de trabajadores, han sido coyunturales, discrecionales y fragmentadas;
produciendo más bien mayor ruptura que encuentro. Adicionalmente ahora se suma
un hecho más de preocupación que ha sido denunciado por nuestras organizaciones
en el Ecuador, referente a la alerta sobre los peligros que el Acuerdo Comercial entre

su país y la Unión Europea significarán en la privatización de servicios públicos
esenciales para el desarrollo de la comunidad ecuatoriana.
Por ello, hacemos un llamado al presidente de Ecuador, economista Rafael Correa
Delgado a archivar total y definitivamente su propuesta de Enmiendas
Constitucionales y entrar en un proceso de restauración, reparación y respeto de los
derechos de las y los trabajadores en general, y en particular de aquellos de los
servicios públicos. Así mismo le hacemos un llamado a transparentar los documentos
y acuerdos arribados con la Unión Europea en el proceso de negociación comercial
que se encuentra ahora para ratificación de los parlamentos nacionales.
Solidariamente,

Jan Willem Goudriaan
EPSU General Secretary

La FSESP es la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. Es la mayor
federación de cuantas componen la CES. Está formada por ocho millones de trabajadores
del sector público organizados en más de 275 sindicatos en los sectores de la energía,
agua, residuos, servicios sociales y sanitarios, gobiernos locales y administraciones
nacionales, en toda Europa, incluidos los países vecinos al Este de la Unión Europea. La
FSESP es la organización regional oficial para Europa de la Internacional de Servicios
Públicos (ISP). Más información sobre la FSESP y sus actividades en:
http://www.epsu.org.

