
Las medidas económicas por la crisis del COVID19 en Ecuador, 
sólo benefician los intereses de las instituciones multilaterales 

aliadas del capital transnacional-nacional y las medidas de 
emergencia sanitaria, arman el escenario perfecto para la 

desmovilización de la clase trabajadora y el pueblo afectado. 
 
Una vez más la política económica del gobierno nacional en cabeza de Lenín 
Moreno, evidencia que pensar en el país es pensar en beneficio de los 
empresarios y no en beneficio de trabajadores, campesinos, de las 
comunidades indígenas, de las mujeres y todos los sectores en situación de 
vulnerabilidad, como resultado de un capitalismo globalizado salvaje, que 
ahora globaliza además una pandemia como el COVID19, que pone de 
relieve que los sistemas de salud públicos no han sabido responder a un 
reto histórico y que la privatización de los servicios de salud, lo que ha 
hecho es crear mayor exclusión y acumulación en manos de las empresas 
transnacionales-nacionales, particularmente las farmacéuticas. 
 
Austeridad, más deuda externa y una irrisoria retención en la fuente para 
las empresas del sector bancario, petrolero y de telecomunicaciones -
donde también hay empresas públicas- han sido los argumentos que 
parecen “no afectarán a los más pobres”.  Una vez más la retórica de la 
ilusión ha sido utilizada para matizar, que una salida de emergencia y 
“coyuntural” permitirá emerger del desfinanciamiento público de 
momento, sin dar ninguna respuesta estructural al sistema económico 
nacional, así como tampoco a la soberanía nacional, pues una vez más 
queda demostrado que el Estado ecuatoriano se encuentra de rodillas ante 
el FMI, el Banco Mundial, los acreedores de la deuda externa y las 
corporaciones transnacionales. 
 
La austeridad planteada pone de relieve precisamente que el Estado, que 
en la Constitución de Montecristi, se plantea desde una visión liberal como 
de “derechos y justicia”, en vez de garantizar el goce pleno de todos los 
derechos humanos de la población a través de la provisión de servicios 
públicos de calidad y en manos públicas, eliminará sus competencias; y, al 
eliminarlas será el capital privado quien tome los sectores más rentables 
para sus proceso de lucro, dejando a grandes grupos poblacionales en la 
desprotección; esto muestra la tesis del recorte presupuestario de 1.400 
millones de dólares y la de la eliminación, fusión, unificación de 
instituciones públicas y empresas públicas. 
 



La contribución “temporal” (sin determinación de período) de un 
porcentaje del salario de los servidores públicos -que ganan más de USD 
800, en la que se incluyen los obreros- es la ratificación de que la regresión 
de derechos en el empleo público, convertida en política de Estado desde 
hace 12 años, se mantiene sin modificación alguna.  El Estado como 
empleador y en ejercicio de un poder autoritario que le atribuye el derecho 
administrativo, asume la potestad de afectar un derecho inalienable en el 
mundo del trabajo, el de la remuneración.  Decisión que viola los Artículos 
326 numerales 2 y 3; y 328 de la Constitución del Ecuador; el artículo 22 de 
la LOSEP; así como el artículo 91 del Código del Trabajo y los artículos 6, 8.1, 
9 y 10 del Convenio 95i de la OIT, ratificado por el Ecuador en 1954. 
 
Por ello, nuestra contrapuesta al Gobierno Nacional, es conducir el rumbo 
del Ecuador, desde los intereses de las mayorías, para lo cual le planteamos 
tomar la decisión de:  
 
En la política económica general: 

• Realizar una reforma fiscal, que ponga en marcha un sistema 
tributario justo, progresivo y que elimine la elusión, la evasión y la 
salida de los dineros de las y los ecuatorianos a paraísos fiscales.  El 
23% del patrimonio nacional está en manos de accionistas 
extranjeros domiciliados en paraísos fiscales, esto contribuye a 
enormes cantidades de evasión fiscal que en Ecuador alcanzan hasta 
los 4.000 millones de dólares.  Al parecer, causa inconveniente para 
el actual gobierno debido que a pesar de la prohibición de “que los 
funcionarios públicos mantengan vínculos con paraísos fiscales”, se 
ha denunciado que Otto Sonenholzner tiene relaciones offshoreii, 
mismas que serán necesarias aclarar.  La reforma fiscal que 
planteamos deberá incluir, entre otros puntos, el cobro de las deudas 
que los empresarios mantienen con el Servicio de Rentas Internas; 
reintroducir el impuesto a la salida de divisas; un impuesto especial a 
las ganancias extraordinarias, aplicable a empresas que sobrepasan 
el 20% de utilidades; y, una contribución del 1% sobre las ganancias 
de los 270 grupos económicos más fuertes 

• Renegociar toda la deuda externa de manera integral 

• Recuperar los dineros de la corrupción, mediante la confiscación de 
bienes. 

• Eliminar la intermediación petrolera para recuperar más de 600 
millones de dólares. 



• Destinar al Estado, la mitad de los recursos que por servicios 
bancarios cobra la banca a sus clientes 

• Reducir las tasas de interés de la banca privada  

• Endurecer el control del contrabando de combustibles en frontera y 
vías marítimas. 

• Vender los bienes incautados que son improductivos. 

• Eliminar el financiamiento del Estado a los partidos políticos 
 
En la política interna del sector público: 

• Eliminar los gastos que realizan las entidades públicas en contratos 
por servicios profesionales.  El número aproximado de servidores en 
esta condición es de 14.247 con un sueldo promedio mensual de 
1.581 dólares. 

• Depurar y eliminar los puestos del nivel jerárquico superior. 

• Eliminar pago de viáticos a funcionarios públicos del nivel jerárquico 
superior y de libre nombramiento y remoción, realizando reuniones 
por video conferencia. 

• Eliminar sueldos vitalicios a exmandatarios. 

• Eliminar el uso de vehículos del Estado a toda autoridad y 
funcionarios públicos del nivel jerárquico superior y de libre 
nombramiento y remoción. 

• Eliminar las consultorías en el sector público. 
Marzo de 2020. 

 
¡Todos y todas a las calles!   

¡Que ningún COVID19 nos detenga o neutralice! 
¡Por la defensa de los bienes y servicios públicos y sus 

trabajadores! 

SINDICATOS Y GREMIOS DEL SECTOR PÚBLICO, AFILIADOS 
A LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ECUADOR 

i https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095 
ii http://cdes.org.ec/web/censuran-denuncia-de-vinculo-de-vicepresidente-ecuatoriano-con-paraisos-
fiscales 
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