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8 de octubre de 2019 

 
HUELGA NACIONAL Y PARO CONVOCADO PARA EL DÍA  

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019 
 
A las organizaciones sindicales y gremiales de los servicios públicos afiliadas a la ISP en Ecuador y a la 
ciudadanía en general: 
 
Estamos al corriente y notamos con preocupación los últimos acontecimientos en el país, que han derivado 
en la aplicación del “estado de excepción”. 
 
Las medidas económicas y laborales recientemente adoptadas por el gobierno, que son el epicentro del 
descontento social y popular, son consecuencia directa del acuerdo entre el actual gobierno del Ecuador y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo, negociado a espaldas de los trabajadores y la 
sociedad en general, no tiene en cuenta la realidad ni las verdaderas necesidades del pueblo ecuatoriano y 
prioriza intereses de grandes grupos económicos en perjuicio de los trabajadores y la población más 
necesitada y vulnerable del país. 
 
La ISP considera que la huelga y paro nacional convocado para el día miércoles 9 de octubre de 2019 es un 
ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de manifestación pacífica de los trabajadores y del pueblo 
ecuatoriano para mostrar su descontento y repudio a las medidas del gobierno, adoptadas sin diálogo y 
consenso popular. Así como el derecho a la huelga es un legítimo derecho de los trabajadores públicos del 
Ecuador 
 
La ISP continuará observando la situación y el desarrollo de los acontecimientos en Ecuador, para brindar 
todo el apoyo y asistencia que sean necesarios en caso de que se produzcan vulneraciones de derechos 
fundamentales sancionados por el derecho internacional.  
 
Les hago extensiva la solidaridad internacional de 30 millones de trabajadores y trabajadores de los servicios 
públicos en el mundo, a los cuales como ISP representamos 
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