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Estimados compañeros, 
  
La Red de Trabajadores y Trabajadoras Auxiliares de la Educación y Cultura, de la Internacional de Servicios 
Públicos-ISP ha tomado conocimiento de la situación por la que atraviesa la Universidad Andina Simón Bolívar-
sede Ecuador, en relación al proceso de elección de su rector y las posturas asumidas tanto por el Parlamento 
Andino, como al interior de la UASB en Ecuador. 
 
La ISP, representa a cientos de miles de Mujeres y hombres trabajadores auxiliares de la educación y cultural 
(ESCW) alrededor del mundo, muchos de los cuales trabajan sin seguridad laboral, salaries y beneficios justos, o 
el reconocimiento que el servicio que proveen es vital para asegurar la alta calidad de la educación.  Los empleos 
de estos trabajadores, están en la primera línea de nuestra lucha en contra de la privatización y la precarización 
en el sector educación y muchos de estos trabajadores enfrentan el reto de lograr libertades básicas para formar 
un sindicato o negociar colectivamente los términos y condiciones de empleo.  La Red ESCW-ISP se conformó 
con el fin de combatir los retos que estos trabajadores enfrentan alrededor del mundo.  
 
De manera particular, valoramos la decisión unitaria del gremio de Docentes y del de Funcionarios y Empleados, 
de declararse en Asamblea Permanente en defensa de la autonomía universitaria, principio fundamental e 
inalienable de la Universidad, como espacio de producción de pensamiento y conocimiento sin subordinación a 
poder alguno.  Así mismo valoramos su postura de defensa de la libertad de cátedra y la democracia interna en 
la UASB.  En ejercicio de estos principios, conocemos de su apoyo a la elección del Dr. César Montaño, como 
rector quien entró en funciones el pasado 15 de enero de 2016 y de su decisión de resistir ante cualquier intento 
de injerencia de fuerzas externas a la comunidad universitaria implicada en este proceso. 
  
Nuestro trabajo sindical y gremial con respecto a la Universidad comparte con ustedes los mismos principios por 
los cuales hoy están de pie.  Reciban nuestro saludo por su pertinente acción, así como, nuestro respaldo y 
solidaridad sindical internacional.  Seguiremos atentos al desarrollo de la situación y de futuras acciones 
necesarias.  Manténganos informados de cómo avanza la situación y de cualquier sugerencia de cómo apoyar su 

mailto:enrique.abad@uasb.edu.ec
mailto:edgar.vega@uasb.edu.ec


 

 

importante lucha en esta coyuntura. 
  
Solidariamente, 
 

 
 
Mark S. Langevin, Ph.D. 
Coordenador del PSI-Red ESCW 
Public Services International 

 

 
 

 
 

  


