
 

 

ECUADOR 

Las organizaciones ecuatorianas sindicales y gremiales de los servicios públicos 

afiliadas a la ISP: 

Consideramos que el llamamiento a Huelga Nacional y Paro del Pueblo convocado 

para el día miércoles 9 de octubre de 2019, por el Colectivo Unitario Nacional de 

Trabajadores, Indígenas, Organizaciones Sociales y Populares, en el que se encuentran 

las organizaciones que integran el FUT (UGTE, CEOSL, CTE, CEDOCUT, UNE, y dos 

de nuestras afiliadas FETMYP y FENOGOPRE), ACCÍON ECOLÓGICA, FRENTE 

POPULAR, ECUARUNARI y CONAIE, es pertinente, legítimo y oportuno, en momentos 

en donde sólo la unidad logrará hacer dar marcha atrás al paquetazo neoliberal, en 

donde las y los trabajadores públicos somos una vez más específicamente afectados, 

mismo que exclusivamente favorece al capital nacional y transnacional y no al pueblo 

ecuatoriano. 

A pesar de las limitaciones que las y los trabajadores del sector público tenemos a 

nuestro legítimo ejercicio del derecho a Huelga desde el año 2008 por el Art.326. 

Numeral 15 de la Constitución del Ecuador; el Art 24. Literal h de la Ley Orgánica del 

Servicio Público de 2010; y el Art 346 del Código Orgánico Integral Penal de 2014, 

sumaremos nuestras fuerzas a esta convocatoria, garantizando que servicios 

mínimos esenciales en los servicios públicos, estén plenamente en 

funcionamiento para resguardo de la vida y seguridad de la población ecuatoriana 

y habitantes de todo el país. 

Nos convocamos a un momento de movilización unitaria de las fuerzas sindicales, 

indígenas y sociales el miércoles 9 de octubre, a partir de las 16:00, en la Caja del 

Seguro Social, en la ciudad de Quito. 

 

El pueblo por encima del lucro 

La ISP-Ecuador en defensa de los servicios públicos y de sus trabajadores 

¡En resistencia con o sin estado de excepción! 

ANTAPS, ASOUASB, CONASEP, CEEM, CMP, FEDEGADME, FME, FENAJE, 

FENASOUPE, FENOGOPRE, FETMYP y la fraterna ASODESP 813 

 

Por el CNC-ISP Ecuador 

 

 

   

Iván Bastidas        Rosa Aguilar              Julio García 
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