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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo evidenciar cuales son los principales motivos y el 

origen de la confrontación entre las organizaciones sociales de trabajadores y el gobierno 

de Alianza País durante el periodo comprendido entre los años 2007 - 2016, las cuales 

condujeron al distanciamiento y ruptura de relaciones políticas y sociales entre el gobierno 

de Rafael Correa Delgado y el Frente Unitario de Trabajadores, lo que pretendo dar a 

conocer con esta trabajo son ¿cuáles fueron las causas de la conflictividad entre dos 

importantes sectores de la sociedad (trabajadores y gobierno) y la afectación que estas 

implicaron en el ámbito de derechos laborales? y por último ¿cuáles fueron las acciones 

emprendidas desde el gremio de los trabajadores para enfrentar esta arremetida del 

gobierno? que evidentemente vulneró los derechos de la clase trabajadora, los cuales están 

contemplados en la Constitución de la República, Código de Trabajo, Convenios 

Internacionales adscritos y ratificados con la OIT, entre otra normativa legal.  Para el 

desarrollo de esta investigación se toman como base los conceptos de Movimiento Social, 

Derechos Laborales, Sociología del Trabajo, Sindicalismo y Organización y Lucha Social. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to show which are the main reasons and the origin of the 

confrontation between the social organizations of workers and the government of Alianza 

País during the period between 2007 - 2016, which led to distancing and breaking of 

relations political and social policies between the government of Rafael Correa Delgado 

and the Unitary Front of Workers, what I intend to make known with this work are what 

were the causes of the conflict between two important sectors of society (workers and the 

government) and the impact What did they imply in the field of labor rights? And finally, 

what were the actions taken by the workers' union to confront this onslaught from the 

government? that evidently violated the rights of the working class, which are contemplated 

in the Constitution of the Republic, Labor Code, International Agreements assigned and 

ratified with the ILO, among other legal regulations. For the development of this research, 

the concepts of Social Movement, Labor Rights, Labor Sociology, Trade Unionism and 

Organization and Social Struggle are taken as a basis. 

 

KEYWORDS: WORKERS / RAFAEL CORREA / LABOR RIGHTS / SOCIAL 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo develar las causas principales para que se 

desencadenara el distanciamiento entre las organizaciones del Frente Unitario de los 

Trabajadores FUT y el gobierno del Presidente Rafael Correa. 

El motivo por el cual me propuse realizar esta investigación fue porque en el país en 

los últimos años existen pocos trabajos que aborden el desarrollo y la problemática de este 

importante sector social, pese a que su auge y temporalidad de incidencia dentro de las 

decisiones políticas del Ecuador se desarrolló en las décadas de los 70 y 80.  Posteriormente 

movimiento indígena, con las distintas acciones realizadas tanto con movilizaciones y 

levantamientos, exigiendo reivindicaciones acerca de derechos de los pueblos y 

nacionalidades, en la década del 90, trasladó todo el centro de atención a este emergente 

movimiento social dejando de lado al debilitado movimiento de trabajadores, producto de 

las políticas neoliberales de los gobiernos de aquella época que lo llevaron casi a la 

extinción.  Pero con la instauración del gobierno de Rafael Correa, el movimiento obrero 

volvió a resurgir de entre las cenizas para reorganizarse y articular las luchas junto con las 

demás organizaciones sociales del Ecuador. 

Mi investigación se enfoca en realizar un análisis exhaustivo de las acciones que 

vulneraron los derechos laborales, sociales y humanos, de los cuales fueron víctimas las y 

los trabajadores del Ecuador.  Mediante la elaboración de leyes, Decretos Ejecutivos, 

enmiendas a la constitución, etcétera, el gobierno de Alianza País, con el presidente Rafael 

Correa a la cabeza, consiguió que se retrocediera en materia de derechos laborales y 

desaparecieran algunas conquistas de la clase trabajadora forjadas al fragor de la lucha 

popular. 

Así mismo doy a conocer las estrategias y propuestas realizadas por las 

organizaciones alineadas al FUT para defenderse de esta arremetida gubernamental para no 

dejarse amedrentar y que se vulneren los derechos los trabajadores y del pueblo.  En fin, es 

un trabajo que analiza las repercusiones y políticas antilaborales que se fraguaron durante el 

Gobierno de Correa, y la respuesta de los trabajadores a estas arremetidas, puesto que, si el 
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pueblo no se organiza y lucha por la defensa de sus derechos, los gobernantes nos 

impondrán leyes que vulneren los mismos.  

Este proyecto de investigación consta de cuatro capítulos.  En el primer capítulo 

explico de manera breve los antecedentes que originaron el surgimiento del Frente Unitario 

de Trabajadores, su conformación, y una breve reseña histórica de las centrales sindicales 

que lo conforman. 

En el segundo capítulo trato de abordar cuales fueron las acciones que llevaron a 

que el FUT apoye la propuesta de gobierno de Alianza país, así como también, los 

principales elementos que confluyeron en el proceso de distanciamiento de las 

organizaciones sociales y de trabajadores con el régimen de Alianza País, por no respetar 

los acuerdos y derechos de la clase obrera, mismos que fueron acordados para que el FUT 

apoye la candidatura de Correa y llegue al poder. 

En el tercer capítulo expongo básicamente la normativa legal que instauró el 

gobierno de Correa, misma que afecta a la clase trabajadora, hago un paso rápido por los 

primeros debates y mesas de trabajo en el tema laboral antes de la instauración de la 

Asamblea Constituyente del 2008, así como también los  principales acuerdos ministeriales, 

decretos ejecutivos, reformas y leyes que afectan a los derechos de los trabajadores, y que, 

fueron impulsados e impuestos por la fuerza durante estos 10 años de gobierno.  Estos 

cambios no beneficiaron a la clase trabajadora, más bien fueron retrocesos en materia de 

derechos laborales en la mayor parte de los cambios realizados. 

En el cuarto capítulo doy a conocer las distintas estrategias que surgieron por parte 

de las organizaciones y gremios de trabajadores para enfrentar a la arremetida 

gubernamental.  Con el control de todo el aparato estatal intentaron dividir, desprestigiar, 

atemorizar y amedrentar a los dirigentes sociales y sindicales, cuando realizaban acciones 

para no dejar que sus derechos y los de sus gremios de trabajadores sean vulnerados.  Esto 

le resultó muy difícil al régimen, pues en lugar de lograr su objetivo lo que el gobierno 

consiguió es que se organice un frente sólido de lucha con una plataforma unitaria de 

organizaciones sociales que recogía todas las demandas de los distintos grupos sociales que 

fueron vulnerados en sus derechos e hicieron de esta su bandera de lucha y movilización. 
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Al final propongo las conclusiones a las que he llegado luego de esta exposición de 

las circunstancias y acciones realizadas por el gobierno de Correa.  Los resultados de este 

trabajo de investigación pretenden develar los procesos relacionados con los trabajadores 

durante estos 10 años del Gobierno de Alianza País y su figura central Rafael Correa en el 

poder.   

En fin, esta investigación trata de demostrar que el gobierno de la “Revolución 

ciudadana” dividió a la organización social, criminalizó la protesta social, fue enemigo de 

los trabajadores, y, que de revolucionario y socialista no tuvo nada más que el discurso, que 

jamás fue de la mano con su accionar. 
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Línea de investigación  

Movimientos Sociales, Gremios Sindicales 

Movimiento es un concepto con varios significados e interpretaciones, puede 

describir a la acción y efecto de cambiar algo de lugar o posición. También se conoce como 

movimiento el desarrollo y la difusión de una doctrina, una tendencia o una causa. Y esta 

acepción es la que se encuentra relacionada con el concepto que aquí definiré como 

movimiento social.  

Por otro lado, lo social es un concepto que proviene del vocablo latino que hace 

referencia a aquello perteneciente o relativa a la sociedad1. Introduciéndome 

específicamente en el significado del concepto que definiré, me permito decir que la noción 

de movimiento social se encuentra vinculada con una agrupación de individuos u 

organizaciones que busca producir un cambio en la sociedad.  

El término movimiento social suele utilizarse en referencia a grupos informales, sin 

jerarquías ni estructuras que sustenten su funcionamiento. Los movimientos sociales surgen 

como la necesidad de formas de organización de colectivos, fundamentalmente marginados 

o excluidos de los intereses partidistas de los gobernantes de turno.  Son acciones se 

producen dentro de un campo político más o menos concreto.  

Otra definición que he tomado de investigaciones donde menciona que los 

movimientos sociales son “acciones colectivas con alta participación de base que utilizan 

canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, 

van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos 

colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social” (Jelin, 1986) 

El Concepto de movimiento social se inserta en la condición de los actores políticos, 

puesto que, a pesar de las grandes diferencias que éstos mantienen con los partidos políticos 

                                                 
1 Entiéndase como el conjunto de individuos que interactúan entre sí y comparten una cultura,   lo social suele 

implicar un sentido de pertenencia. 
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y los grupos de económicos, los actores políticos y colectivos comparten algunas 

cualidades como son:  

 Estabilidad organizativa;  

 Objetivos, ideas e intereses comunes entre sus miembros;  

 Líneas de acción coordinada y organizada; y,  

 La voluntad de intervenir en la política incidiendo así en la gestión de un conflicto 

social.  

 Es indiscutible que los movimientos sociales se distinguen de partidos políticos y 

grupos de poder en muchos aspectos, entre los que se destacan:  

 Una débil estructuración orgánica;  

 Un discurso, generalmente construido desde la necesidad de la clase a la cual 

representan o son parte;  

 Su orientación hacia el poder, que en ocasiones suele ser conflictiva; y  

 La naturaleza de sus recursos, que no suele ser mayoritariamente de carácter 

material, sino de carácter simbólico como la cohesión emocional, la disciplina y el 

compromiso de sus miembros.  

Considerados también como estructuras de cambio social que tienen su origen en las 

crisis de las organizaciones políticas sean estas de izquierda o de la derecha, con tendencia 

tanto socialdemócrata, marxista, etcétera, podría decirse que principalmente organizaciones 

sociales, políticas y sindicatos, son la forma de protesta de las clases sociales sobre todo de 

los más oprimidos, las cuales no se ven representados ni defendidos por las “instituciones 

democráticas”2. 

En este sentido un movimiento social es un “conjunto complejo de acciones, 

organizaciones, conductas creencias, que despliega o realiza un actor colectivo para 

enfrentar alguna situación de opresión, explotación, alienación, o exclusión, situación a la 

que está sometido en tanto categoría social mas no de manera individual” (Unda, 2008)  

                                                 
2 El origen de esta división del poder en un estado se remonta al Siglo XVIII, cuando Montesquieu establece 

esta división como una necesidad ante el abuso de los monarcas autoritarios y hacer posible la libertad. 
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Para entender mejor el término movimiento social voy a hacer referencia que a lo 

que ocurre en América latina, puesto que, en los últimos tiempos han surgido algunas 

novedades de carácter político, ideológico y cultural. Este es el caso del proceso electoral 

del Brasil donde se unieron sectores sociales hasta ese entonces desarticulados en búsqueda 

de un nuevo bloque histórico que articule las fuerzas de producción en contra de la 

dominación del capital.  Tardaron años, pero consiguieron su objetivo de alcanzar a 

gobernar.  

O como lo diría otro autor “Todos estos fenómenos latinoamericanos forman una 

nueva ola de transformaciones sociales que tiene fuertes raíces en los nuevos movimientos 

sociales y en su articulación con las fuerzas de los movimientos sociales clásicos, con la 

evolución de la izquierda en su conjunto y hasta con los sectores nacionalistas de las clases 

dominantes produce un complejo proyecto histórico aún en construcción que se expresa 

también en los procesos de integración acompañados de una creciente densidad” (Dos 

Santos, 1991) 

Algunos tipos de movimientos y organizaciones sociales que han venido 

protagonizando luchas reivindicativas en el país son el movimiento feminista, el 

movimiento ecologista, el movimiento indígena y el movimiento obrero3.  Este último en el 

interés de mi investigación.  

Por lo tanto, los movimientos sociales se plantean insertarse en el ámbito político, 

con inicialmente poco esfuerzo organizativo, sin pertenecer a él, pero sí con la búsqueda de 

cambio político.  El impacto en la sociedad es meramente presencial, como una fuerza de 

choque perturbador, o hasta resultar muy definitorio, como una especie de grupos fuertes de 

interés y presión hacia el poder instituido, los mismos que deben cuidar su progreso 

organizativo para ser eficaces y continuar perseverando y merecerse el honor de ser 

coprotagonistas de eventos democráticos en beneficio de las masas sociales (Verdesoto, 

1986) 

                                                 
3 El movimiento obrero representado en los sindicatos ha resurgido en estos últimos años y viene 

posicionándose con fuerza luego de haber tenido un momento de pasividad producto de la arremetida que 

tuvo en la década de los 80 y principios de los 90 con el auge del neoliberalismo en Sudamérica.  
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En el caso de Ecuador la acción de los movimientos sociales recorre 

aproximadamente los siguientes ciclos de protesta: el auge del movimiento campesino 

(década de 1950 y 1970), el auge del movimiento estudiantil (fines de los años 1960 y 

principios de 1970), crecimiento del movimiento obrero (década 1970 a 1980), y el auge 

del Movimiento Indígena y las mujeres (década de 1990 hasta principios de la década del 

2000). Cada uno de ellos representa, en realidad, un momento de acción articulada de 

varios movimientos y organizaciones. 

El Titulo: 

Conflictividad entre las organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores y el gobierno 

de Rafael Correa - periodo 2007 - 2016 

 

Planteamiento del problema 

A lo largo de la historia, la sociedad ecuatoriana ha mantenido profundas 

inequidades sociales.  El reparto desigual de la riqueza, de la tierra, del agua, y en general 

de los medios de producción, ha generado que la mayoría de la población viva en 

condiciones disparejas a diferencia de un reducido grupo de personas que controlan los 

medios de producción.  

El Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), ha sido la organización que ha 

conducido la participación de la clase obrera, y aunque no sea reconocida jurídica e 

institucionalmente por los organismos del Estado, ha sido el motor que ha impulsado 

alrededor de cuatro décadas, las luchas y reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores 

en el Ecuador, frente a las embestidas de los gobiernos dictatoriales y neoliberales, los 

cuales en su momento arremetieron con leyes, normas, decretos y políticas antiobreras, la 

explotación hacia las y los trabajadores del país. 

Esta investigación tiene el propósito dar a conocer: ¿Qué motivó el distanciamiento 

entre las organizaciones alineadas al FUT y el gobierno de Rafael Correa?; quien llegó a ser 

presidente siendo candidato por el Movimiento Alianza País, apoyado por las 

organizaciones de trabajadores. Utilizando el lema de campaña ¡La Revolución Ciudadana!, 
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logró captar gran cantidad de adeptos y seguidores, además de ganarse la confianza de las 

organizaciones sociales quienes lo apoyaron y lo eligieron como su representante en los 

comicios electorales del 2006, puesto que, el programa de gobierno y el discurso eran 

consecuentes e incluía y beneficiaba a los sectores sociales explotados y excluidos por parte 

de gobiernos anteriores que no generaron cambio alguno y entre estos actores se sumó el 

FUT.   

Para ello me he planteado algunas preguntas que pretendo trabajar en primera 

instancia.  Con ello mi intención es demostrar cómo las organizaciones sociales incluidas 

las organizaciones de trabajadoras y trabajadores apoyaron con su contingente a este 

proceso de cambio, el cual luego de un tiempo evidenció que la práctica en relación al 

discurso de campaña ya no era el mismo.  Al principio todas y todos eran importantes y 

estaban incluidos en este proceso “revolucionario” pero luego de un tiempo de mandato 

comenzaron a evidenciarse las políticas antiobreras las cuales atentan contra los derechos 

laborales adquiridos mediante las distintas luchas reivindicativas donde el sector 

organizado de los trabajadores ha sido el actor y gestor fundamental de profundos cambios 

en favor de la clase obrera. 

 

Justificación  

Esta investigación surge de la necesidad por dar a conocer cómo se cometieron 

abusos y desavenencias por parte del gobierno de Rafael Correa hacia los sectores 

organizados de la sociedad, específicamente al gremio sindical. Mi interés se centra en las 

organizaciones de trabajadores del FUT ya que es el ámbito donde se desenvuelve la 

problemática que he planteado.  Y tengo afinidad, y facilidad de poder acceder a las 

organizaciones donde se encuentra la información para elaborar esta investigación. 

Retomo los debates del escenario político comprendidos entre el periodo 2007 – 

2016, donde las organizaciones sociales y gremios sindicales presentaron alternativas 

favorables para el respeto a los derechos de los trabajadores, siendo los dirigentes sociales 

de estas organizaciones actores claves, ya que, han elaborado proyectos de políticas 
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públicas de empleo conjuntamente con sus miembros de base, instituciones académicas, 

intelectuales, etcétera, para discutirlas con los organismos del estado, que hicieron caso 

omiso a sus demandas lo cual originó se desarrollen acciones reivindicativas. 

La investigación destaca el contexto político, el debate sobre regímenes pos-

neoliberales y las estrategias orientadas hacia las políticas antiobreras, así como la 

necesidad de consolidar la capacidad de propuesta de los movimientos de trabajadores a 

favor de políticas públicas laboralistas por cambios estructurales en temas relacionados con 

el trabajador y sus derechos. 

Además, lo que pretendo con este trabajo, es el conocimiento de las causas del 

distanciamiento de estos actores políticos (gobierno – trabajadores).  Este aporte servirá 

para quienes deseen entender ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué?, se dio este distanciamiento.  

Espero que las organizaciones de trabajadores utilicen este análisis.  De esta manera el 

proyecto de investigación se inserta en este marco regional de debate de la sociedad civil y 

aspira a concitar el interés desde los movimientos sociales para incidir sobre propuestas de 

políticas públicas, especialmente en el caso de regímenes pos-neoliberales.   

Con esto busco llamar la atención de jóvenes y entusiastas estudiantes e 

investigadores, para que se animen a realizar más investigaciones y trabajos sobre la 

problemática de las trabajadoras y trabajadores en el Ecuador, puesto que el conocimiento 

para realizar mi investigación evidencié pocos estudios con respecto a este tema. 

 

Hipótesis 

La política laboral en el periodo de Rafael Correa durante el periodo 2007-2016 

respecto de la necesidad de un nuevo Código de Trabajo garantista de derechos que 

beneficie a las y los trabajadores, no ha respondido a una visión que respalde a los mismos, 

sino que, responde a una visión de modernización capitalista y extractivista.  Esto implica 

una reconcentración los medios de producción en favor de los empresarios y las 

transnacionales.  De modo que se produce una confrontación con planteamientos y 
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posiciones entre los intereses empresariales y derechos laborales, razón por la cual las 

organizaciones de trabajadores optan por ubicarse en un rol de resistencia al modelo oficial. 

 

Objetivos 

a) Objetivo general   

 Analizar porque surge la conflictividad entre el Frente Unitario de los Trabajadores 

(FUT) y Rafael Correa, y las razones de desembocaron en dicha confrontación.  

b) Objetivos específicos   

 Contextualizar las razones políticas, económicas y sociales que provocaron el 

distanciamiento del gobierno de Rafael Correa con las organizaciones de 

trabajadores entre los años 2007 - 2016. 

 Analizar los debates teóricos alrededor de las relaciones entre el Frente Unitario de 

Trabajadores y el gobierno de Rafael Correa, para de esta manera tener las 

herramientas suficientes para realizar el análisis de contenido. 

 Realizar una metodología que analice las acciones tanto de carácter cuantitativo 

como cualitativo de los mecanismos y elementos utilizados para identificar cual fue 

la respuesta del Frente Unitario de Trabajadores, y su relación, eficacia; y cuáles 

han sido los resultados que justifiquen el éxito logrado en dichas acciones.                                                    

Preguntas directrices 

 ¿Cuáles fueron los acuerdos que se establecieron entre el Frente Unitario de los 

Trabajadores (FUT) y Rafael Correa, en los primeros años de su gobierno; y las 

razones del origen de los conflictos y ruptura de relaciones posteriormente? 

 ¿Cuáles fueron las políticas y estrategias del gobierno del presidente Rafael Correa 

que han provocado el distanciamiento de los trabajadores agrupados en el Frente 

Unitario de los Trabajadores (FUT)? 
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 ¿Cuáles fueron las respuestas y acciones del Frente Unitario de los Trabajadores 

(FUT), en respuesta a las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno de 

Rafael Correa? 

 

Metodología 

Para cada etapa de investigación se aplicarán distintas herramientas metodológicas, 

tanto en el trabajo de investigación como para el trabajo de campo, así como el análisis de 

los debates actuales sobre el tema realizadas por los diferentes actores sociales y 

académicos.   

La metodología que se propone aplicar arrojará resultados a nivel nacional, se 

utilizará información generada por las centrales sindicales del FUT (CEDOCUT, UGTE, 

CTE, CEOSL).  Lo cual significa una fortaleza para tener un conocimiento de contexto.  

Se realizarán también entrevistas en profundidad a los actores sociales que vienen 

participando en el proceso de enfrentar las distintas arremetidas del gobierno de Correa, que 

según ellos son antiobreras, y los que defienden el accionar del régimen. 

El trabajo hemerográfico será básicamente el seguimiento a la información 

publicada en medios de comunicación impresos de circulación nacional concernientes a la 

coyuntura estudiada.  Habrá además trabajo de archivo, recurriendo a textos producidos en 

el interior de los movimientos sociales con la intención de ser comunicados, y aquellos 

documentos de carácter orgánico en los que se refleje la vida interna de la organización, 

destacando la orientación que asumieron las interacciones de los actores entre sí.  
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Tabla 1: Cronograma de la investigación  

Actividades Fechas y productos 
MESES 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Recopilación de 

información  

30 agosto:  

1) Lista de documentos 

recopilados y revisados. 

2) Bases de datos 

recopilados si fuera el caso 

 

X 

 

X 

   

Recopilación de 

posiciones de los 

Organizaciones 

del FUT 

30 septiembre:  

1) Entrevistas  

2) Base de datos digital de 

ruedas de prensa, 

conferencias, 

declaraciones, etc. 

 

 

 

X 

X 

  

Sistematización 

de información 

25 octubre:  

1) Análisis de la 

información 

1) Desarrollo de los 

capítulos con la 

información obtenida  

  

 

 

X 

 

X 

 

Informe final de 

tesis 

20 noviembre:  

1) Conclusiones 

    

X 

 



 

 

13 

 

CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1.   Breve reseña histórica del surgimiento del Frente Unitario de 

Trabajadores FUT4 

El movimiento obrero mundial y específicamente el movimiento obrero 

ecuatoriano5, ha vivido una experiencia histórica sumamente marcada por sangrientas e 

históricas luchas6 y enfrentamientos en contra de gobiernos dictatoriales, autoritarios y 

promotores de políticas neoliberales, que son sin duda alguna el significado y origen de la 

explotación laboral y el retroceso en materia de derechos.  Luchas protagonizadas por 

obreros, artesanos, trabajadores de las fábricas, trabajadores de empresas tanto del sector 

público como del privado; quienes a medida que se internacionalizan las relaciones 

capitalistas, los gobernantes cada vez arremetían con más fuerza hacia los trabajadores y las 

organizaciones sindicales, que su único objetivo es fomentar el respeto de los derechos de 

la clase trabajadora y terminar con la explotación laboral.  

“El incipiente desarrollo de las relaciones capitalistas hizo posible la constitución de la 

Confederación Obrera del Guayas (…) en dicha confederación no solo están organizados 

los primeros obreros, sino los artesanos –incluidos aprendices, oficiales y maestros- cuyo 

peso en realidad era mayoritario. Estas organizaciones de obreros y artesanos se forjaron al 

calor de la lucha reivindicativa, en medio de huelgas por mejoras salariales, por 

                                                 
4 El FUT aparece en el año de 1973, tras varios intentos de concentrar a las organizaciones sindicales en un 

solo frente de lucha, es la primera organización que aglutina a las principales e históricas centrales sindicales 

de trabajadores del Ecuador: CEDOCUT, CTE, CEOSL, Sociedad Artística e Industrial de Pichincha y 

UGTE; esta última adherida en el año 2010, pues su frente de lucha desde su creación en el año 1980 fue el 

Frente Popular, donde estaban aglutinados la UNE, FEUE y la UGTE.  El FUT ha sido la organización que ha 

conducido la movilización de la clase obrera por la defensa de sus derechos desde su conformación. 
5 El primer intento de organización del movimiento obrero se da con la conformación de la Confederación 

Obrera del Guayas en 1905, en dicha confederación estaban organizados obreros, artesanos, maestros y 

oficiales.  
6 Entre las más conocidas y sanguinarias podemos mencionar al 15 de noviembre de 1922.  Una narración de 

los acontecimientos acaecidos aquel fatídico día es la novela escrita de Joaquín Gallegos Lara denominado 

“Las Cruces sobre el agua”.  Otro acontecimiento que tiño de sangre y dolor a la clase obrera fue la masacre 

del ingenio Azucarero “Aztra”, ocurrida el 18 de octubre de 1977; pese a que existen más luchas y acciones 

importantes que se han realizado para reivindicar los derechos de la clase trabajadora mencionaré solo estos 

dos, pues en estos incidentes se perdieron centenares de vidas de trabajadores, hombres, mujeres y niños que 

reclamaban salarios justos, respeto a sus derechos y que cese la explotación laboral. 
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disminución de jornadas de trabajo, y en general, por leyes de protección a los trabajadores, 

es decir, llegaron a articular un punto de vista clasista” (Dávila, 1995, pag. 11) 

 

Se conoce que el Frente Unitario de Trabajadores hizo su aparición en el año1971, 

con el objetivo de unificar las luchas impulsadas por las primeras organizaciones de obreros 

y centrales sindicales que se habían creado, las mismas que estaban desarticuladas, pues 

venían exigiendo de manera independiente a los gobiernos de turno el respeto a los 

derechos de las y los trabajadores. 

El FUT se conformó como un frente reivindicativo-clasista que privilegia una práctica de 

confrontación sindical y no concentración, “con independencia absoluta de todo partido 

político”. Además, se establecen organismos de dirección a su interior, creándose un 

Consejo Nacional de Dirección Ejecutiva.  Precisamente la primera Dirección Ejecutiva 

Nacional, quedo integrada por Jacinto Figueroa Vera, presidente de la CEDOC, Leónidas 

Córdova, presidente de la CTE y el Tnte. Crnel. (r) Sergio Enríquez Girón (Ycaza, 1995, 

pág. 94). 

  

Es así que, al calor de las históricas huelgas y paralizaciones de actividades se 

obtuvieron grandes conquistas en materia de derechos laborales, las mismas que 

beneficiaban a los trabajadores y a su núcleo familiar, es importante señalar como el FUT 

pasa de ser una alianza de organizaciones laborales a ser un importante frente de lucha 

popular, donde se aglutina la mayor cantidad de organizaciones de trabajadores y comienza 

a tener una fuerte influencia dentro de la vida política del Ecuador, como lo señala Patricio 

Ycaza. 

“Si bien la plataforma de lucha es básicamente agraria, lo que refleja el carácter de 

formación social ecuatoriana, la importancia de la huelga de 1971, que tuvo un trasfondo 

político: derrocar a Velasco Ibarra y gestar un gobierno civil-militar, progresista y 

nacionalista, está dado por cuanto el movimiento sindical comienza a desprenderse de sus 

viejos usos de organización artesanal, para dar paso a un movimiento obrero “más 

plenamente asentado en los trabajadores de la industria y los servicios”.  Estas 

modificaciones permitieron el transito del sindicalismo de oficio de estructura artesanal al 

sindicalismo industrial, lo que determina que el movimiento de la clase trabajadora asuma 

un papel estelar al frente de la protesta popular” (Ycaza, 1995, pág. 96). 

 

No todo era color de rosa dentro de la dirección del FUT, pues había ciertas 

fricciones entre las dirigencias y los presidentes de las centrales sindicales que lo 

conformaban e inclusive con partidos y movimientos políticos que no veían con buenos 

ojos las acciones realizadas por esta alianza, y que en ocasiones no se ponían de acuerdo 
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con las posiciones tomadas causando confrontaciones entre la misma clase obrera.  Un 

claro ejemplo de esto se da cuando el 28 y 29 de julio de 1971 los trabajadores eléctricos 

declaran su primera huelga nacional, donde entre los principales puntos exigen el régimen 

de José María Velasco Ibarra7 la derogatoria y modificación de leyes antiobreras y 

anticampesinas, solución de conflictos laborales, derogatoria de la ley de Educación 

Superior, oposición a una nueva devaluación monetaria, etcétera, pero reciben como 

respuesta la represión con medidas de carácter violento y jurídico “El ejército asedió las 

fábricas paralizadas; se autorizó a los patronos para que despidan a los dirigentes laborales 

y a los trabajadores que plegaron a la huelga; se suspendieron los derechos de organización 

de los empleados públicos (…) el 30 de julio, dicta el decreto N°1106 suprimiendo los 

sindicatos del Seguro Social” (Ycaza, 1995, pág. 95).  Esta huelga tuvo algunas 

limitaciones debido a la debilidad orgánica y conciencia de clase del movimiento obrero 

combinado con prácticas sectarias como ya lo había mencionado antes por parte de partidos 

políticos, así lo señala Ycaza. 

“La huelga general adoleció de múltiples limitaciones (…) y estuvo atravesada por prácticas 

sectarias –el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE) no solo ordeno 

“incinerar 20.000 hojas volantes de apoyo a la huelga”, sino que su comité central al 

evaluar la acción, la calificó de una “provocación a la clase obrera… decretada por el 

llamado FUT”-. La paralización además no tuvo un carácter unitario, por no contar con el 

apoyo de la CEOSL, su secretario general Luis Villacrés Arandi, sostenía que: “el llamado 

Frente Unitario de los Trabajadores se ha convertido en una organización de fachada del 

Partido Comunista, tanto por su táctica como por sus objetivos… Unidad si reclama el FUT, 

pero para cumplir ciegamente consignas foráneas y que nada tienen que ver con los 

verdaderos intereses de los trabajadores”.  Además, la posición antiunitaria de Villacrés 

Arandi le lleva a declarar que la “CEOSL no integra ni integrara el llamado FUT” (Ycaza, 

1995 págs. 95-96). 

 

Hay que mencionar también que el auge del Frente Unitario de los Trabajadores se 

da desde 1973 hasta 1986, donde es protagonista de grandes huelgas y paralizaciones 

exigiendo se respeten los derechos del pueblo, salarios dignos, libertad de organización, 

etcétera, manteniéndose con gran aceptación popular y originando serios dolores de cabeza 

a los gobernantes de turno.  Su posterior declive va desde el año 1986 hasta 1992 con la 

implementación de políticas neoliberales realizadas en el gobierno de la Izquierda 

                                                 
7 Presidente Constitucional de la República del Ecuador por cinco ocasiones. 
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Democrática8, con Rodrigo Borja9 en la Presidencia de la República del Ecuador.  Se 

debilitó el movimiento sindical dejándolo sin capacidad de respuesta y reorganización.  En 

este instante se da un proceso social importante, pues emerge con fuerza el movimiento 

indígena quien tomará la posta en la lucha social por la reivindicación y el respeto a los 

derechos que había iniciado el movimiento obrero. 

 

1.2. Las centrales sindicales del FUT, breves antecedentes de su 

conformación 

El FUT en la actualidad está conformado por la 4 principales, representativas e 

históricas centrales sindicales del Ecuador, las mismas que aglutinan a la mayor cantidad de 

trabajadores sindicalizados entre sus filas, estas son: 1) Confederación Ecuatoriana de 

Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT),  2) Confederación de 

Trabajadores del Ecuador (CTE), 3) Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Sindicales Libres (CEOSL); y 4) Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).  A 

continuación, daré una breve reseña histórica de la conformación de cada una de ellas. 

 

1.2.1. Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de 

Trabajadores CEDOCUT 

La CEDOC10, desde el punto de vista de Dávila “(…)  estuvo desde sus orígenes en 

una directa subordinación a la autoridades de la iglesia y a intelectuales ligados al partido 

conservador (…) fue fundada en 1938” (Dávila, 1995, pág. 12), pues la iglesia católica 

empezaba a ver que los grupos cercanos al socialismo y comunismo comenzaban a tener 

injerencia en los trabajadores y para frenar estas primeros intentos de acercamiento a la 

                                                 
8Partido político de tendencia socialista democrático, históricamente socialdemócrata ecuatoriano, fundado en 

1970 miembro de la Internacional Socialista 
9Fundador y líder máximo del partido político Izquierda democrática, fue presidente de Ecuador de 1988 

hasta 1992.  Su partido político fue la fuerza política más importante del país, tanto en resultados electorales 

como en organización partidaria. 
10 Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, fundada en 1938 
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clase obrera  fundan la CEDOC,  puesto que para la derecha conservadora el avance de un 

sindicalismo clasista era peligroso. 

 

No es sino hasta el año 1954 que se produce una renovación de la CEDOC y esta se 

debe a su vinculación con el sindicalismo cristiano internacional “en 1954 se adhiere a la 

constitución de la Confederación Latinoamericana Sindical Cristiana (CLASC) que nace 

inspirada en la doctrina social de la iglesia (…) Para 1965 la CEDOC conservando sus 

siglas se denomina Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Cristianas” 

(Ycaza, 1995, pág. 82).  

 

La ruptura de la CEDOC se da en medio de la realización de su concejo en el año 

1976.  Los representantes de las organizaciones de trabajadores y campesinos que asistieron 

al mismo, logran expulsar a la Democracia Cristiana, misma que tenía gran influencia en la 

dirección de la organización.  Dos facciones el de la minoría denominándose CEDOC-

CLAT11, que finalmente será el reconocido por la dictadura militar, y, la CEDOC-

SOCIALISTA, que terminará denominándose CEDOCUT12.  Para ese entonces, la 

izquierda ecuatoriana, más directamente los partidos políticos PSE13 y PC14; tenían fuerte 

incidencia dentro de la dirección del movimiento obrero y gracias a esto se comienzan a 

generar espacios de debate, como también a articular las luchas de los distintos sindicatos 

exigiendo el respeto a sus derechos de una forma más organizada. 

 

                                                 
11

 Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, en el congreso celebrado entre el 28 de septiembre y el 2 

de octubre de 1938, con influencia del partido conservador y la iglesia católica se decide fundar la 

Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC), que luego con la influencia de la Democracia 

Cristiana pasará a cambiar de nombre en la parte que menciona “católica” por “cristiana”; actualmente con la 

influencia del partido socialista que rompen con la  denominada Central Ecuatoriana de Organizaciones 

Clasistas CEDOC-CLAT.  Dentro la estructura del movimiento continental y mundial de los trabajadores, se 

encuentra afiliada a la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT es por ello que lleva al final estas 

siglas. 
12 Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, legalizada en 1988 
13 Partido Socialista Ecuatoriano, fundado en 1926. 
14 Partido comunista, fundado en 1931. 
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1.2.2. Confederación de Trabajadores del Ecuador CTE 

La CTE hace su aparición en el año de 1944 en un congreso donde asisten 

delegados sindicales, campesinos, indígenas, artesanos, con la aspiración de terminar con la 

explotación laboral y buscar la unidad nacional de la clase trabajadora.  Hay algunos 

hechos históricos que se originan cuando se conforma la CTE, así los menciona Ycaza “Su 

aparecimiento fue fruto, además, de la insurrección popular del 28 de mayo de 1944 en 

contra del gobierno autoritario de Arroyo del Rio” (Ycaza, 1995, pág. 84). 

 

Los objetivos que se destacan para el surgimiento de la CTE son el mejoramiento 

económico y social de los trabajadores y la defensa de sus intereses de clase y para 

cumplirlo proponen la conservación de la democracia ecuatoriana dejando de lado los 

obstáculos que no conducen al desarrollo del país de mejorar.  La incidencia de los partidos 

de izquierda es quienes consolidan la creación de esta central sindical “No se puede dejar 

de manifestar tampoco, que los trabajadores están orientados por los partidos políticos de 

izquierda, el Partido Comunista y el partido Socialista sobre todo” (Maugé, 1984, pág., 96). 

 

Para el año de 1971 la CTE jugó un papel protagónico en la conformación del 

Frente Unitario de Trabajadores (FUT), pues conjuntamente con la CEDOC logran 

impulsar la unidad de la clase trabajadora en un solo frente de lucha que los representa 

“superando grandes dificultades de la década del 70 se logró avanzar en la unidad gracias, 

al desarrollo de la conciencia unitaria del movimiento sindical ecuatoriano.  El logro más 

importante en este terreno fue la formación del FUT” (Maugé, 1984, pág., 116)  

 

1.2.3. Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) 

La CEOSL fue fundada en el año 1962, según el historiador Jorge Ycaza, su 

fundación se da fruto de la efervescencia de la época producto del triunfo de la revolución 

cubana en 1959, la cual tendrá profundos efectos en el sindicalismo latinoamericano  

(Ycaza, 1995),  pero  la política imperialista, que responde a los intereses de la denominada 

Alianza del progreso buscaba introducir un serie de medidas destinadas a desarrollar 
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economías atrasadas y su estrategia era articular de manera directa formas de penetración 

hacia el movimiento sindical, esto a través de agentes de la CIA15 y otros funcionarios 

enviados por el gobierno de EEUU, los cuales tras fracasados intentos de penetrar en la 

CEDOC y la CTE, constituyen la CEOSL, cuyos objetivos políticos y sindicales son 

pronorteamericanos “Su comité ejecutivo será controlado, por varios agentes al servicio de 

la CIA: Víctor Conteras Zúñiga -primer presidente de la CEOSL-, Adalberto Miranda 

Girón, Matías Ulloa Coppiano y Ricardo Vásquez Díaz”  (Ycaza, 1995, pág., 90). 

 

Con los cambios que se dan en Ecuador en la década del 70 donde se destaca el 

proceso de industrialización determinan un importante crecimiento de la clase obrera 

industrial espacio aprovechado por la CEOSL para incrementar su militancia con la 

presencia de trabajadores fabriles y federaciones de la producción, en este contexto se irá 

promoviendo una mayor aproximación con las otras centrales sindicales dando lugar a la 

aparición Fuerza Laboral Ecuatoriana (FLT)16 con la participación de la CEOSL; CTE; 

CEDOC quienes convocan a la huelga nacional de 1971, existiendo rechazo a la idea de 

conformación del FUT por parte de Luis Villacrés presidente de turno de la CEOSL. 

 

Esto lleva a que se originen dos frentes al interior de la CEOSL una que respalda a 

Villacrés y otra liderada por José Chávez, quien era presidente de la FETRALPI17.  Para el 

año de 1974 se realiza el congreso ordinario de la CEOSL “fue el escenario donde dos 

tendencias se disputaron la dirección, triunfando el grupo liderado por José Chávez (…) el 

Congreso decidió expulsar a Villacrés.  429 de los 581 delegados se “sacudieron 

virilmente” de la anterior dirigencia que acusaban de haber sometido a las organizaciones 

laborales al control patronal” (Ycaza, 1995, Págs., 91-92). 

Para el año de 1980 se integra al FUT la CEOSL18  “Una vez ocurrida la ruptura, la 

CEDOC-Socialista fue reconocida por la CTE y por la CEOSL y pasó a conformar con 

                                                 
15 Central de Inteligencia Americana. 
16 Este es considerado en Origen embrionario del FUT. 
17 Federación de Trabajadores Libres de Pichincha, fundada el 5 de agosto de 1961 y su tendencia era 

anticomunista, federación que más adelante fundara la CEOSL.   
18 Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, fundada en 1962. 
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ellas el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) (…) y que constituye hasta ahora el más 

serio intento de unificación de las organizaciones sociales de base popular” (Dávila, 1995, 

pág., 24), a partir de este momento el FUT adquiere una estructura más orgánica y 

resuelven la convocatoria a convenciones nacionales, así como la alternabilidad en la 

dirección ejercida por los presidentes de las centrales sindicales. 

En el año de 1984 en el IX congreso nacional de la CEOSL se define su posición 

“socialista y Revolucionaria” dando paso a un nuevo sindicalismo libre y dejando atrás su 

inicial formulación. 

 

1.2.4. Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) 

La UGTE, se fundó en el año de 1982, en la ciudad de Quito y tras varios años de 

enfrentar la negativa de los diferentes gobiernos, conquistó el reconocimiento legal en 

1995.  En su página web se definen como “Una Central Sindical de Trabajadores, con 

postulados clasistas y revolucionarios, que agrupa a trabajadores industriales, de servicios, 

agrícolas, públicos y privados, organizados en sindicatos, comités de empresa, 

asociaciones, federaciones, ubicados en la mayoría de provincias del país” (Unión General 

de trabajadores, 2017). 

Su participación en el ámbito sindical y político ha sido notoria estos últimos años, 

pues las organizaciones sindicales que aquí convergen están inmersas dentro del núcleo del 

Frente Popular, organización social que, a su vez, es parte de la estructura orgánica del 

PCMLE19 del cual reciben lineamientos para realizar sus acciones.  

Esta organización es totalmente joven dentro del Frente Unitario de Trabajadores, 

pues recién en el año 2010 la UGTE se adhiere al FUT, como consta en las actas de la 

asamblea del Frente Unitario de los trabajadores (Frente Unitario de los trabajadores, 

2010), y recién dirigirán las riendas del FUT por primera vez en el año 2016, cuando se 

                                                 
19 Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, cuyo instrumento orgánico para participar en procesos 

de elecciones era el extinto Movimiento Popular Democrático hoy conocido como Unidad Popular. 
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traspasa la presidencia desde la CEOSL a la UGTE y a su actual presiente José 

Villavicencio. 

Luego de esta breve descripción de cada una de las centrales sindicales que 

componen al  FUT, cabe mencionar que el frente unitario de los trabajadores fue la alianza 

que articuló a todas las organizaciones sociales, las mismas que venían realizando luchas 

dispersas, cada cual desde sus distintos sectores y necesidades propias, es así que se 

consolida en primer lugar la “Coordinadora Plurinacional de Movimientos de izquierda” 

con la cual se tuvo una desfavorable participación política en las elecciones del año 2011, y 

que, pese a este acontecimiento continuaron su participación y lucha de manera conjunta, 

clasista y unitaria dando como resultado una plataforma de lucha unitaria que contenía los 

puntos esenciales de las demandas de las organizaciones que estaban inmersas dentro de 

este “Colectivo Nacional Unitario de Organizaciones Sociales”. 

 

El FUT, parte del “Colectivo Nacional Unitario de Organizaciones Sociales” 

conjuntamente con las organizaciones sociales de indígenas, campesinos, fraternas, 

colectivos de mujeres, estudiantes, profesionales, jubilados, artistas populares, artesanos, 

etc., han convocado durante estos diez años de gobierno de Rafael Correa a ocho 

convenciones nacionales en las ciudades de Quito (4); Guayaquil (2); Cuenca (1) y 

Riobamba (1).  El objeto que los ha unido en este interesante proceso de unidad ha sido la 

preocupación por la falta de diálogo y consulta hacia los sectores sociales al momento de 

implementar políticas, las cuales han tenido un carácter antiobrero y antipopular.  Como 

producto de extensos debates, propuestas, denuncias, demandas y quejas han confluido en 

una plataforma de lucha unitaria con 19 puntos en un inicio.  Entre los principales están el 

respeto a los derechos de hombres, mujeres del campo y la ciudad, derogatoria de leyes y 

decretos antipopulares instaurados por el régimen de Correa, denuncia a los actos de 

corrupción, sobreprecios en la contratación de obra social cometidos por funcionarios del 

gobierno, respeto a los derechos de la naturaleza y las comunidades asentadas en territorios 

donde el gobierno entregó el territorio a las transnacionales para la explotación minera y 

petrolera, contratación colectiva y libertad de sindicalización y organización, Reforma 
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Agraria Integral y redistribución de tierras a favor de los campesinos que son quienes 

trabajan la tierra, entre las más importantes. 

 

Si bien es cierto el gobierno aprobó y ejecutó leyes y decretos que afectaron los 

derechos del pueblo ecuatoriano, también hay que mencionar que la intervención de este 

frente de lucha hizo retroceder e inclusive logró que el régimen declinara en sus intentos de 

tratar de imponer leyes antipopulares.  Gracias a la movilización social en la mayoría de 

ocasiones el FUT consiguió que el gobierno de Alianza País replanteara sus estrategias para 

imponer dichas leyes y decretos que, dicho sea de paso, siempre fueron por la vía arbitraria 

mas no a través de la consulta y/o aprobación del pueblo, lo cual explico en los siguientes 

capítulos, pero antes presentaré un cuadro del proceso evolutivo del gobierno de Correa.    
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Tabla 2: Surgimiento y acciones de la Organizaciones Sociales, declive del movimiento 

sindical, etapa neoliberal, crisis política y surgimiento de Alianza  País. 

LINEA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

AÑO ACONTECIMIENTOS HISTORICOS Y POLITICOS EN GENERAL 

1892 Constitución de la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha (SAIP) 

1905 Constitución de la Confederación Obrera del Guayas (COG) 

1922 La masacre de los trabajadores en Guayaquil “Cruces sobre el Agua” 

1926 Fundación del Partido Socialista Ecuatoriano 

1931 Fundación del Partido Comunista 

1938 

Fundación de la CEDOC 

Expedición del Código del Trabajo 

1944 Fundación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) 

1962 Fundación de la CEOLS 

1971 

Constitución del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) 

Huelga Nacional frente a Velasco Ibarra 

1976 CEDOC se divide en CEDOCUT y CEDOC-CLAT 

1977 Masacre de los trabajadores del Ingenio Azucarero Aztra 

1982 Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) 

1986 Surgimiento de la CONAIE 

1988 

Comienzan políticas neoliberales de Flexibilización Laboral 

Se reconoce a la CEDOCUT 

1984 Implantación de políticas 

neoliberales que debilitan el 

accionar de las organizaciones 

sindicales 

Gobierno de León Febres Cordero 

1988 Gobierno de Rodrigo Borja 

1992 Gobierno de Sixto Duran Ballén 
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1990 Levantamiento indígena 

1996 

2006 

Tenemos una década de profunda crisis política, levantamiento de las 

comunidades indígenas, organizaciones populares, huelgas, paralizaciones, 

derrocamiento de tres presidentes, lo cual nos traslada a vivir una década de 

inestabilidad política y tener en el transcurso de estos años a 7 presidentes de la 

República.  

Elaboración: Propia 



 

 

Tabla 3: Proceso de elecciones 2006, Alianza País con Correa se instala en el poder, proceso constituyente, incio de la 

conflictividad laboral 

PROCESO CRONOLÓGICO DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA 

AÑO ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS GENERALES NUEVA LEGISLACION 

LABORAL 

ACCIONES DEL 

GOBIERNO 

ACCIONES 

MOVIMIENTO 

SINDICAL 

2
0

0
5
 Rafael Correa renuncia a su cargo de Ministro de Finanzas 

delegado por el presidente Alfredo Palacios tras 

desacuerdos entre ambos 

----------- ---------- Ven con buenos ojos esta 

acción 

2
0

0
6
 Rafael Correa candidato a la Presidencia de la República 

por Alianza País, gana las elecciones en segunda vuelta 

electoral (noviembre) 

---------- ---------- Apoyar la candidatura de 

Rafael Correa  

2
0

0
7
 Correa convoca a una Asamblea Nacional Constituyente de 

plenos poderes 

Cambiar la Constitución de 1998 Campaña por el SI Apoya la campaña 

2
0

0
8
 

Aprobación Mandato Constituyente No. 4  

 

Garantiza la estabilidad Laboral, 

contratación colectiva y la 

organización 

Aprueba mandato 4 Acción Apoyada por 

centrales sindicales 

Aprobación del Mandato Constituyente No. 8  Elimina y prohíbe la Tercerización 

e intermediación laboral 

Aprueba mandato 8 Acción Apoyada por 

centrales sindicales 

Organizaciones y movimientos sociales de tendencia 

izquierda muestran su descontento con el régimen  
---------- Desconocer y 

desmentir 

argumentos 

Participación de algunas 

organizaciones en reunión 

Instauración de la Constitución de Montecristi Reformar las leyes del país Crear una nueva 

constitución 

Entregan propuestas a la 

asamblea constituyente 

Referéndum aprobatorio de la constitución Nueva Constitución Entrega nueva 

Constitución  

Apoyo, aunque con 

inconformidad por leyes   

Elaboración: Propia 
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Tabla 4: Implantación de una politica antiobrera, mediante, leyes, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y retroceso en 

materia de derechos laborales. 

PROCESO CRONOLÓGICO DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA 

AÑO ACONTECIMINETOS 

POLITICOS GENERALES 

NUEVA LEGISLACION 

LABORAL 

ACCIONES DEL 

GOBIERNO 

ACCIONES MOVIMIENTO 

SINDICAL 

2
0

0
9
 

Rafael Correa Gana las elecciones 

post constituyentes 

 

Cambio artículos de constitución  Cambio artículos de 

constitución 

Inicio de la conflictividad con gobierno 

Decreto Ejecutivo 1701 Limita la contratación colectiva en el 

sector público 

Campaña de ataque a 

organizaciones sindicales 

Inician acciones contra decreto 

ejecutivo (mayo) 

Movilizaciones del FUT contra el 

decreto (julio) 

FUT presenta amparo constitucional al 

decreto 1701 

FUT se reúne con Ministro de 

Relaciones Laborales Richard 

Espinosa (agosto) 

---------- ---------- Proponen la elaboración de un nuevo 

código de trabajo de forma tripartita 

2
0

1
0
 

Decreto ejecutivo 225 Reforma decreto 1701 Retrocede en su intento de 

imponer decreto antiobrero 

Movilización y reclamos para derogar 

decreto 

Se produce una insubordinación, la 

policía se amotina contra el 

Presidente (septiembre) 

 

Se Reconoce a los miembros de la 

fuerza pública como servidores 

públicos y se quita sus privilegios 

económicos 

Llaman a la ciudadanía a 

defender la “Revolución 

ciudadana” 

Organizaciones de Izquierda y sectores 

indígenas apoyan la insubordinación 

policial 

Aprueban LOSEP (octubre) 

 

Ley Orgánica Servicio Público Promociona esta ley como 

una ley a favor del pueblo 

Emprenden la coordinación de acciones 

y movilizaciones en contra de Losep 

Organizaciones indígenas marcan 

distancia con el gobierno 

---------- ---------- Conaie y Fenocin marcan distancia con 

el gobierno debido al incumplimiento 

de acuerdos firmados 

2
0

1
1
 

Se crea la “Coordinadora de 

Movimientos Sociales por la 

Democracia y el Socialismo”  

Defienden leyes y decretos que 

aprueba el régimen de Correa 

Agrupación de 

organizaciones sociales 

creadas por el gobierno que 

son afines a sus políticas 

gobiernistas 

Varias agrupaciones se reunieron en 

Cuenca para analizar la compra de 

renuncias obligatorias que anunció el 

Gobierno Nacional (agosto) 
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Decreto Ejecutivo 813 Compra de renuncias voluntarias 

obligatorias a los trabajadores del 

sector público 

Autoriza la implementación 

de este decreto y comienza 

una masiva campaña de 

despidos en el sector 

público 

Demanda de inconstitucionalidad y a la 

OIT al polémico decreto y 

movilizaciones  

2
0

1
2
 

CEDOCLAT articula la 

Confederación de Trabajadores que 

manifiestan su apoyo al gobierno 

 

---------- Creación del Parlamento 

Laboral en respaldo al 

régimen  

Desconoce a organizaciones que no 

representan a los trabajadores  

FUT y CONAIE son parte de la 

marcha por el agua (8 al 22 marzo)    

 

---------- Llamar a grupos de choque 

para defender al gobierno 

Alrededor de 70.000 se concentran en la 

llegada de la marcha 

Decreto Ejecutivo N°1114 Externalización de servicios y 

subcontratación  

Emite decreto Demanda constitucional a Decreto 

Ejecutivo 

FUT presenta propuesta de Código 

Laboral al gobierno (mayo) 

 

Proyecto de Código de Trabajo Gobierno desconoce 

proyecto 

Creación de una propuesta de proyecto 

de Código de Trabajo con la 

participación de centrales sindicales, 

academia, profesionales, jubilados, 

universidades, intelectuales, etc. 

Acuerdo Ministerial N° 169 

(diciembre) 

Reformas al Código de trabajo Promocionar estas reformas 

que son beneficiosas para 

los empresarios 

Movilizaciones y demanda por ser 

inconstitucional 

2
0

1
3
 

Rafael Correa gana las elecciones 

(febrero) 

 

Implementación de leyes y decretos 

antiobreros 

Campaña con uso de 

recursos públicos para 

llegar a la presidencia 

Apoyo a organizaciones políticas de 

izquierda  

FUT presenta propuesta de Código 

del Trabajo a la Asamblea Nacional 

(abril) 

 

Proyecto de Código de Trabajo Asamblea archiva proyecto 

del FUT 

Nuevo proyecto de Código de Trabajo 

realizado por las org. sindicales y 

sociales 

Acuerdo Ministerial N°004 Reglamento para el contrato eventual 

discontinuo 

---------- Denuncias a nivel internacional 

Gobierno propone reformas 

constitucionales para unificar el 

sistema laboral (octubre) 

Reformas a la Constitución Promoción de reformas a la 

Constitución  

El FUT propone dialogo con el 

gobierno. 

Noviembre 2013 reunión de los 

trabajadores con el ministro Francisco 

Vacas 

 

Decretos Ejecutivos N°016 y 739 Establecer instancias, mecanismos, Emitió Decreto Demanda de inconstitucionalidad al 
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instrumentos requisitos y 

procedimientos adecuados para el 

funcionamiento del sistema unificado 

de información de las organizaciones 

sociales 

Decreto 016 

2
0

1
4
 

FUT entrega propuesta para el 

Código del Trabajo al Ministerio de 

Trabajo (enero) 

Proyecto de Código de Trabajo No entra al debate este 

documento 

Nuevo Proyecto de Código de Trabajo 

realizado por las org. sindicales y 

sociales 

2014 marzo, Carlos Marx Carrasco 

nuevo Ministro de Relaciones 

Laborales 

Nuevo Ministro de Trabajo Cambia a Carrasco de 

Director del SRI a Ministro 

de trabajo 

Esperan se reactiven los diálogos y se 

lleguen a consensos 

1ro de mayo, hay dos marchas de los 

trabajadores 

 

---------- Realiza contramarcha para 

medir fuerzas con el FUT 

Multitudinaria concentración que exige 

derogatoria de leyes antiobreras y 

respeto a los derechos del pueblo 

2014 mayo 2, Carrasco entrega 

Proyecto de Código Laboral en 

Convención de País en Esmeraldas 

Proyecto de Código de Trabajo Promociona aprobación de 

Código de Trabajo 

antiobrero que retrocede en 

materia de derechos 

FUT Llama a movilizarse de aprobarse 

este Código de Trabajo antiobrero 

Marcha por el agua, a la vida y la 

libertad (junio) 

---------- Proyectos de extracción 

minera y petrolera en 

territorios ancestrales 

Defiende a las comunidades asentadas 

en estos territorios y exige al gobierno 

el respeto a los derechos de la 

nacionalidades y pueblos indígenas 

Presidente decide no enviar nuevo 

Código de Relaciones Laborales 

(octubre) 

Proyecto de Código de Trabajo Promoción nuevo Código 

de Trabajo 

Movilizaciones y denuncias 

internacionales por la violación de 

derechos 

Centrales sindicales creadas por el 

régimen formalizan la constitución 

de la CUT (noviembre) 

 

---------- Noviembre Revolución del 

Trabajo en el siglo XXI.  

Marcha de respaldo en 

Guayaquil. 

Desconocen intentos de desestabilizar a 

las organizaciones históricas de 

trabajadores 

El Gobierno entrega reformas al 

código laboral a la Asamblea 

nacional (noviembre) 

 

Reformas a la Constitución  Gobierno denuncia supuesta 

presión sindical para la 

asistencia a la marcha 

Marcha por el Código Laboral, 

CONAIE se une a la convocatoria de la 

marcha 

 

2
0

1
5

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

Convención Nacional de 

Trabajadores (febrero) 

 

---------- ---------- Exigir al gobierno se atienda sus 

pedidos que constan en la plataforma 

única de organizaciones sociales 

Visita de la OIT (marzo) ---------- Desmienten toda denuncia 

presentada en su contra 

Denuncian violación de derechos por 

parte del régimen hacia las 
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organizaciones sindicales y sociales 

Cumbre de los pueblos ---------- ---------- Plantean la unidad de las organizaciones 

sociales  

Movilización CONAIE - FUT 

(marzo) 

---------- ---------- Por la Derogatoria leyes y decretos que 

atentan contra los derechos 

Alianza PAIS se reúne y deciden que 

el primero de mayo van a mostrar 

que son el “gobierno de los 

trabajadores” 

 

---------- CUT solicita plaza de 

Sanfrancisco para la Marcha 

del 1ro de mayo 

Gobierno alista una gran 

movilización frente a las 

acciones de los trabajadores 

Movilización multitudinaria de las 

centrales sindicales del FUT, demuestra 

que el descontento de los trabajadores 

con el gobierno es grande 

Ley de Justicia laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar 

Ley de Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar 

Presenta ley como logro de 

este gobierno 

Rechazo total y demanda de 

inconstitucionalidad a ley que viola 

derechos de los trabajadores 

Enmiendas a la Constitución  Reformas a la Constitución  Reformas por parte del 

ejecutivo 

Demanda de inconstitucionalidad a 

dichas enmiendas 

2
0

1
6
 

8va Convención Nacional de 

Trabajadores y Organizaciones 

Sociales 

Exigir derogación de leyes y decretos 

antiobreros 

Desconocer plataforma de 

lucha 

Elaboración de plataforma de lucha 

conjunta que recoge todas las exigencias 

de los sectores y movimientos sociales 

Marcha nacional unitaria  ---------- Contramarcha intentando 

medir fuerzas sin 

conseguirlo 

Gran jornada de movilización nacional  

Fin de gobierno de Rafael Correa 

tras diez años en el poder y ascenso 

de Lenin Moreno candidato de 

Alianza País  

---------- Cambio de gobierno ¿Diálogos y negociaciones? 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Factores políticos, económicos y sociales que influyeron en FUT para 

apoyar la propuesta de gobierno de Alianza País 

 

El Ecuador vivió un momento político convulsionado desde mediados de la década 

del 90, hasta el año 200620, producto de este ambiente político inestable, motivo por el cual, 

varias organizaciones sociales y actores políticos de tendencia de izquierda en su mayoría, 

comenzaron a pensar en organizar un movimiento político que responda a los intereses del 

pueblo.  Una vez que se juntan propuestas, proyectos, sueños, anhelos, etcétera, los 

fundadores de un nuevo movimiento político que emergía por la necesidad de tener un 

gobierno del pueblo para el pueblo,  elaboran en conjunto un plan de gobierno, mismo que 

respondería a las necesidades de la población, lo cual permitió que se  creara una opción 

electoral fundada con el nombre de “Movimiento Alianza País”, y por ende emerge la 

figura de Rafael Correa, abanderado como el candidato de los sectores sociales, populares, 

de trabajadores, etc., que anhelaban un cambio profundo y una estabilidad política que 

permitiera, la repartición equitativa de la riqueza, el manejo ético y responsable de los 

recursos; y el desarrollo del país  (Plan de gobierno Alianza País, 2006). 

Luego de incesantes análisis, debates y trabajo, la mayor parte de los actores y 

sectores sociales deciden apoyar la candidatura de Rafael Correa Delgado21  para que 

participe en la contienda electoral del año 2006, al cual la mayoría de los sectores sociales 

le apostaron toda la confianza, pues el programa de gobierno popular y la propuesta de 

convocar a una “Asamblea Nacional Constituyente”, propuesta que tomo fuerza en la 

                                                 
20 De 1996 hasta 2006 tuvimos 7 presidentes en tan solo10 años (Abdala Bucaram, 1996 -1997; Rosalía 

Arteaga, 1997 (3 días); Fabián Alarcón 1997-1998; Jamil Mahuad, 1998-2000; Gustavo Noboa, 2000-2002; 

Lucio Gutiérrez, 2002-2005; Alfredo Palacio, 2005-2007). 
21 Economista, político y catedrático guayaquileño, que fue elegido por tres periodos consecutivos como 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, estuvo en el poder por el trascurso de 10 años desde el 

15de enero del 2007 hasta el 24 de mayo del 2017, llegando a ser el mandatario con más tiempo en el poder 

de forma consecutiva. 
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segunda vuelta electoral, poco a poco llego a gozar del apoyo de los sectores populares.  Es 

así que con el apoyo y en alianza con un debilitado Partido Socialista Ecuatoriano, 

consiguen presentar la candidatura de Rafael Correa, quien participaba en estas elecciones 

confrontando con otros 13 binomios presidenciales pertenecientes a otros partidos y 

movimientos políticos de tendencias de izquierda, centro y derecha. (Paz y Miño, 2006) 

Tras los comicios electorales del 15 de octubre del año 2006, Correa ocupo el 

segundo lugar en la primera vuelta electoral y le tocaría verse la cara nuevamente con el 

candidato Álvaro Noboa Pontón22 del Partido Renovación Institucional Acción Nacional 

PRIAN. Las fuertes críticas que Rafael Correa levantará contra la partidocracia 

(Pelucones)23 y el congreso nacional de ese entonces, así como, la propuesta de convocar a 

una Asamblea Constituyente de plenos poderes para que realice las reformas políticas que 

requería el país  (Paz y Miño, 2006, pág., 3) consiguió llamar la atención de los sectores 

medios, consiguiendo adherir más adeptos, partidos y movimientos políticos, ya no solo de 

tendencia izquierda, pues para ese entonces se venían incorporando sectores de centro 

izquierda, partidos y movimientos políticos progresistas y demócratas, a la propuesta de 

gobierno presentada por Alianza País, ya que comenzó a generar un alto nivel de confianza, 

y el país urgía de un gobierno que permita generar estabilidad política para de esta forma 

atraer a la inversión extranjera, y así, mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos. 

“Jaime Arciniegas, vocero de la CEOSL y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), reiteró 

los motivos por los cuales los trabajadores del país apoyan la candidatura de Rafael Correa 

de Alianza País, en ese sentido, explicó que existen pruebas de que Noboa no ha respetado 

las normas laborales de sus empresas y haciendas e inclusive es uno de los principales 

impulsadores de la tercerización para evitar una relación directa del empleado con la 

empresa (…)  Arciniegas señaló que ante el nuevo panorama electoral que se plantea por 

parte de las dos candidaturas, los trabajadores han examinado la posición de Álvaro Noboa 

en cuanto a la situación laboral determinando que respaldarán las propuestas de Correa” 

(ecuadorinmediato, 2006) 

 

Es así, que la alianza PSE-AP, con el apoyo de los sectores sociales el 26 de 

noviembre del 2006 consigue ganar los comicios electorales y Rafael Correa se convierte 

en el nuevo Presidente Constitucional de la República del Ecuador.  Al principio todo 

                                                 
22 Empresario, abogado y político guayaquileño, líder del “Partido Renovador institucional de Acción 

Nacional PRIAN”, considerado el hombre más rico del Ecuador quien ha participado por 5 ocasiones en las 

elecciones presidenciales sin llegar a ganar en ninguna ocasión.  
23 Término con el cual el presiente Rafael Correa se refería a quienes pertenecían a las clases medias y altas 
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parecía ir bien, pero en la Asamblea Nacional Constituyente de 2008 comenzaron los 

primeros roces y se empieza a evidenciar las primeras discordias y distanciamiento de 

algunos de los ideólogos y fundadores de AP24, acto seguido las organizaciones sociales, 

que lo ayudaron a llegar al poder, en especial las centrales sindicales del FUT, que es el 

punto en el cual centrare mi investigación. 

Las condiciones y el apoyo de los sectores sociales al gobierno de Rafael Correa 

tuvieron un momento cúspide desde 2006 hasta el año 2008, cuando se comienza a 

evidenciar el alejamiento de los sectores sociales producto de las decisiones tomadas por el 

régimen que afectarían los derechos del pueblo. 

 

2.2. Trabajadores y la Revolución Ciudadana 

La inestabilidad política fue el principal factor que originó la unidad de los sectores 

sociales, pues la desgastada clase política identificada con la rancia oligarquía dominante, 

dueña de los medios de producción y que a su vez eran auspiciadas por los grupos de poder 

económicos y financieros, habían llevado al Ecuador a esta profunda crisis política, social, 

económica y cultural; la cual atravesamos desde el año 1996 hasta el 2006.  Crisis que no 

proporcionaba garantías necesarias para la inversión tanto de sectores empresariales 

nacionales como extranjeros, y con esta inestabilidad política, económica y jurídica era casi 

imposible propiciar el desarrollo del país.  

“El discurso fundador de Alianza País propone una revolución ciudadana para construir el 

socialismo del siglo XXI, así podemos observar que el significante revolución ciudadana 

establece la pantalla ideológica donde se va a proyectar la promesa del socialismo del siglo 

XXI dentro del relato de la nación ciudadana socialista (…) Se puede decir que, este 

discurso fundador prometía un proyecto donde se recogían las distintas demandas sociales y 

se integraba a todos los sectores sociales descartando únicamente la llamada “partidocracia 

pelucona”, configurada como enemigo del cambio, exclusión que permitía la cohesión 

política del proyecto de Alianza País”  (Sierra, 2013, pág., 135). 

 

Desde un sector de la población organizada y académicos vinculados a la lucha 

social se comienza a trabajar una propuesta política en la cual tanto organizaciones sociales 

                                                 
24 Alberto Acosta, quien era el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente renuncia a su cargo a un 

mes de la presentación y aprobación de la nueva constitución pues aseguraba presiones políticas y el no estaba 

dispuesto a ceder a dichas presiones. 
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y actores políticos comienzan a adherirse y participar de manera conjunta en la elaboración 

de un programa de gobierno afín a las necesidades de los grupos excluidos y marginados de 

la población.  Una vez socializado el plan de gobierno y entregado en las manos de las 

organizaciones sociales se comienza a buscar una figura política que catapulte estos sueños 

y anhelos de la ciudadanía del campo como de la ciudad, para que, al llegar a ocupar la 

presidencia de la república, se ejecuten proyectos, programas, así como también se elaboren 

leyes a favor del pueblo. 

Esta tarea no fue para nada fácil, pues se tenían en mente algunos nombres de 

posibles candidatos presidenciables que habían trabajado y asesorado a organizaciones 

sociales.  En fin, luego de buscar quién sea el abanderado del proyecto de “Revolución 

Ciudadana” (Plan de Gobierno Alianza País, 2006), se optó por entregarle esta 

responsabilidad Rafael Correa, quién venia teniendo una participación aceptable por parte 

de la ciudadanía, pues su nombre se dio a conocer tras su paso fugaz por el Ministerio de 

Finanzas, durante el gobierno de Alfredo Palacio25, puesto que, por su postura enérgica 

contra el pago de la deuda externa fue mal visto por las clases dominantes y enseguida 

separado de esa cartera de estado, la prensa escrita resaltaba así su accionar  “Rafael Correa 

asumió el Ministerio de Economía el 21 de abril pasado, con un discurso de izquierda, 

crítico con los organismos multilaterales. Terminó su gestión ayer, como el más popular de 

los ministros. Semanas antes de dimitir dijo que su mayor preocupación era el ministerio, 

pero no descartó una participación política a futuro” (El Universo, 2005) 

Tras esta acción se lo comenzó a incluir en el trabajo que ya venían realizando e 

impulsando los distintos actores políticos conjuntamente con las organizaciones sociales, 

una vez que se lo proclamara como el candidato de esta alianza comenzó a visitar las 

organizaciones sociales, a golpear sus puertas y presentarse como un candidato del pueblo, 

quien haría cumplir las exigencias de los grupos más vulnerables, excluidos y olvidados de 

la sociedad, tarea para nada fácil, pues las población sentía cierto grado de desconfianza, 

porque en el pasado ya habían depositado su confianza en personas que decían identificarse 

con el pueblo y al momento de llegar al poder se olvidaban de sus propuestas y promesas 

                                                 
25 Presidente de la República del Ecuador que remplazó a Lucio Gutiérrez luego de la revuelta popular que lo 

destituyera de su cargo periodo 2005 – 2007.  
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en favor de la ciudadanía ofrecidas en las campañas electorales.  Pues una vez que llegaban 

al poder continuaban con la dinámica de explotación, regresión de derechos, leyes a favor 

de los dueños de los medios de producción y grupos económicos del país.  

Dentro de las organizaciones de trabajadores las propuestas de Alianza país generó 

expectativa, y esto lleva a que un sector del FUT en primera instancia apoye abiertamente 

la candidatura de Correa desde un inicio, como lo menciona la prensa escrita de aquel 

entonces. 

“Dos organizaciones sindicales se alinearon ayer a la candidatura presidencial de Rafael 

Correa (Alianza PAÍS). 

La Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y la Central de Organizaciones 

Sindicales Libres (Ceosl), anunciaron su apoyo al ex ministro de Economía para evitar, 

según argumentaron, el fortalecimiento de la tercerización laboral, el trabajo infantil, la 

renovación del convenio de la Base de Manta y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Estados Unidos.”  (El Universo, 2006). 

 

2.3. Alianza País y el proceso de elecciones que llevarán al poder por 

primera vez a Rafael Correa 

Luego de que Rafael Correa se gana la confianza de algunas organizaciones 

sociales, así como también de partidos y movimientos de tendencia de izquierda 

principalmente, logra conseguir el segundo lugar en las elecciones del año 2006 en la 

primera vuelta electoral, cosa que es favorable, pues para la segunda vuelta electoral 

Alianza País tiene planeada una estrategia “revolucionaria” que marcará el triunfo de esta 

organización política, y, se convertirá en la nueva fuerza política en llegar al poder, así lo 

señala el historiador Juan  Paz y Miño 

“La candidatura de Rafael Correa, la propuesta política de Alianza País (AP), la seguridad 

de convocatoria a una asamblea constituyente y la posibilidad de iniciar en Ecuador un ciclo 

histórico diferente e identificado con la “nueva izquierda” latinoamericana, provocaron la 

convergencia de todos los sectores de izquierda y de los movimientos sociales en el apoyo  

electoral a Correa, quien triunfó con el 56.67% de los votos en la segunda vuelta (26 de  

noviembre de 2006) frente al candidato de las derechas y elites económicas del país, el  

millonario Álvaro Noboa. El presidente electo inició su gestión el 15 de enero de 2007 y 

concluirá su mandato el 24 de mayo de 2017…” (Paz y Miño, 2006, pág., 18) 
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En esta, la primera participación electoral de Rafael Correa recibe abiertamente el 

respaldo de dos centrales sindicales que conforman el FUT, la CEOSL y la UGTE, cabe 

mencionar que para esta fecha la UGTE no pertenecía aún al FUT, pero ya estaba en 

diálogos y proceso de unirse a este gremio de trabajadores.  

“Jaime Arciniega, de la Ceosl, indicó que “la explotación del empresario (Álvaro) Noboa ha 

causado resultados deprimentes en las condiciones de trabajo de la población entre las que 

se incluyen el uso y abuso del trabajo infantil y el irrespeto del Código laboral. El 

sindicalista denunció que el presidenciable controla más de 157 empresas tercerizadoras 

ligadas a sus negocios.  El ex candidato a diputado del MPD y presidente de la UGTE, 

Nelson Erazo, indicó que los trabajadores realizarán acciones conjuntas para respaldar a 

Correa” (El Universo, 2006) 

 

Las otras dos centrales sindicales que son la CEDOCUT y la CTE aún no tan 

convencidas apoyan, pero en menor grado la propuesta pues miran con recelo los 

ofrecimientos hechos en campaña y mantienen sus ciertas dudas al respecto, así lo 

menciona el dirigente Sindical Mesías Tatamuez en un extracto de una entrevista realizada 

donde menciona lo siguiente: 

- ¿En el año 2006 usted apoyo la candidatura de Correa? 

- Yo, en lo personal no apoyé, ni voté por Correa, pues no le creí y ahora veo que no estuve 

confundido…  aunque los demás compañeros presidentes de las demás centrales sindicales 

me decían que es un gobierno popular y que los trabajadores vamos a tener participación en 

las decisiones políticas yo no hice caso y no apoye, el tiempo me vuelve a dar la razón. 

- ¿La organización a la cual representa tuvo su misma postura con relación al apoyo 

de Correa? 

- Nuestros principios como CEDOCUT son firmes y de apoyo a la lucha de clase, pero 

también somos respetuosos y propiciamos a que exista democracia dentro de las 

organizaciones sindicales de la CEDOCUT… esa vez nosotros dejamos a libre albedrio de 

los compañeros trabajadores, no podíamos ordenarles que no vayan a votar, o decirles que 

voten por tal o cual candidato, eso quedo a decisión de cada uno de ellos, conozco que 

algunos si votaron por Correa, pero eso como dije ya era decisión de cada cual. (Tatamuez, 

2015). 

 

Para la segunda vuelta electoral en el año 2006 la Confederación de Trabajadores 

del Ecuador CTE y otras organizaciones de trabajadores dan su apoyo a Correa, la prensa 

nacional recogía las declaraciones de los dirigentes de las centrales sindicales y sus motivos 

que los llevaron a apoyar a Correa para llegar a Carondelet. 
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“Trabajadores y organizaciones sociales anunciaron su apoyo en la segunda vuelta electoral 

la tesis del candidato presidencial, Rafael Correa. Las declaraciones del candidato del 

Partido Renovador Institucional Alianza Nacional (PRIAN) Álvaro Noboa, que "enviará a 

la cárcel a todo ciudadano que proteste por reclamar sus derechos", fueron el detonante para 

que estos sectores tomaran partido.  

Los dirigentes de las organizaciones a más de apoyar al candidato del Movimiento Alianza 

País también se han comprometido a participar en las concentraciones públicas, en la 

distribución de las hojas volantes, hacer presencia en las plazas, terminales terrestres, 

parques, mercados y lugares de concentración pública “Lucharemos por un Ecuador sin 

exclusiones”, dijo Eduardo Alcíbar, presidente de la (CTE) Confederación de Trabajadores 

del Ecuador. Para los trabajadores y las organizaciones sociales Álvaro Noboa responde a 

las políticas “guerrillistas” de George W. Bush, Presidente de los Estados Unidos, de apoyo 

al Plan Colombia. 

Los frentes de apoyo Entre las organizaciones participantes constan: la Red Nacional de 

Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito del Ecuador (ENLACE), La Federación 

Ecuatoriana de Indios (FEI), La Federación de Trabajadores de Pichincha (FTP), La 

Federación Provincial de Servidores Públicos (FEDESEP), el Comité Provincial del PCE, 

La Coordinadora de Barrios del Camal Metropolitano, el Comité de Empresa de los 

Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito y otra” (ecuadorinmediato, 2006) 

 

El apoyo abierto y/o en menor grado recibido desde el sector de los trabajadores 

hacia Correa en algunas ocasiones fue con la activa participación y acompañamiento de los 

dirigentes sindicales en la campaña electoral, fue un punto positivo a su favor, ya que, lo 

fortalece para que llegue a ocupar el sillón presidencial. 

 

2.4. Alianza País, actor hegemónico en la instauración de la Asamblea 

Nacional Constituyente 

Una vez conseguida la Presidencia de la República y al no haber presentado por 

parte de Alianza País lista de candidatos para ocupar la dignidad de diputados en el 

congreso nacional de ese entonces, el primer mandato de Correa ya en el poder es convocar 

a una consulta popular, sobre la necesidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente 

que derogará la Constitución de 1998, la cual a criterio de Correa era producto de “la larga 

noche neoliberal”26 .  Su discurso contra el dominio oligárquico, criticar la partidocracia, 

criticar el atraso del país, cuestionar el carácter de las relaciones internacionales y las 

políticas hegemónicas del gobierno norteamericano sobre América Latina, reivindicar a los 

                                                 
26 Término con el cual Correa se refería a los gobiernos que lo antecedieron en el poder y que instauraron 

políticas, proyectos y programas neoliberales que recortaban derechos al pueblo. 
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movimientos sociales y populares, etcétera, hicieron que como dice Paz y Miño “…se 

despertara ante todo la inquietud y hasta el verdadero “pánico” de la derecha económica y 

política en el Ecuador” (Paz y Miño, 2006 pág., 8) 

Esto marcará el inicio de una seria confrontación con los congresistas, siendo esta 

una brillante estrategia para conseguir reforzar su imagen y quedar ante los ojos del pueblo 

como el renovador, ante los viejos poderes fácticos que controlaban el país, propuestas que 

son respaldadas por las organizaciones sindicales y sociales, pues según Paz y Miño entre 

las principales ofertas de Correa estaban un conjunto de recetas que iban a ejecutarse en 

favor de los trabajadores pues las políticas de ese entonces en lugar de promover y proteger 

al sector laboral lo colocan en una situación débil liquidando los principios laborales 

universalmente admitidos.  Así lo señala: 

“(…) El desempleo y subempleo han alcanzado un promedio histórico entre el 60% y el 

70% de la población activa, la pobreza y la miseria se extendió entre los sectores más 

marginados como ocurre entre diversas regiones de población indígena, la educación fue 

afectada, la seguridad social prácticamente ha sido desmantelada y la precarización laboral 

se agravo y corre el riego de agravarse aún más, pues las cámaras de producción aspiran a 

una “flexibilización “del Código de Trabajo que garantice la tercerización, el trabajo por 

horas, la supresión o disminución del reparto de la utilidades empresariales entre los 

trabajadores, facilidades para el despido, salarios vinculados con la “productividad laboral”, 

etc.” (Paz y Miño, 2006 pág., 9) 

 

La pregunta propuesta por Correa a la ciudadanía para conseguir su respaldo y 

aprobación en la consulta popular iba de la siguiente forma; “¿Aprueba usted que se 

convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos poderes, de conformidad con el 

Estatuto Electoral que se adjunta, para que se transforme el marco institucional del Estado, 

y elabore una nueva Constitución?” (Resina, 2015, pág., 42).  La campaña fue abiertamente 

aceptada y apoyada por las organizaciones sociales y entre ellas el FUT, y que conseguirá 

el triunfo mayoritario en las urnas, pero luego de haberse instalado la Asamblea 

Constituyente comenzaron los inconvenientes como lo señala Jorge Oviedo a continuación:  

“Se bajaron de esa nube cuando en el 2007, al inaugurar la Asamblea Constituyente, Correa 

lo dijo claramente: “los que vinieron con agendas propias se equivocaron.” Ya era 

demasiado tarde. Habían contribuido, con todo su entusiasmo, sus recursos ideológicos y su 

discurso al triunfo electoral del más hábil líder reformista de todos los tiempos, y, pronto 

entendieron que la teoría del “gobierno en disputa” era tan falsa como el cuento de 
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Caperucita Roja. No era esta la primera vez que le pasaba lo mismo a la vieja izquierda 

reformista, de ahí que se justifica su marbete de “boba”” (Oviedo, 2014) 

 

Si bien la Asamblea Nacional Constituyente tuvo el apoyo mayoritario de las 

organizaciones sociales, después de comenzar a implementar políticas que afectaban 

directamente los derechos de los trabajadores y organizaciones sociales comienza la ruptura 

y alejamiento de algunos sectores políticos de izquierda con el gobierno, ya que no 

responde a sus expectativas y se aleja de las promesas y ofrecimientos de campaña.  

También existen grupos políticos que se quedan dentro del gobierno y se convierten en sus 

aliados, con los cuales se sentirá apoyado e implementará políticas antipopulares.  

“Ahora los comunistas y los socialistas renegados, los ex miristas y los ex guerrilleros y 

toda esa fauna oportunista aceptan su destino y se han quedado adentro para empujar el 

proyecto demo-burgués de Correa; los socialistas “patiamarillos” han abandonado el barco 

y ahora se dicen Socialistas Revolucionarios, lo que sólo nos puede causar risa. Los 

“resentidos”, con Alberto Acosta a la cabeza, sostienen que Correa les traicionó y no les 

dejó hacer el “país que querían”, y al stalinismo emepedista Correa lo descuartizó sin 

compasión. A todos les invitó, primero, a ser parte de su proyecto. A los que se negaron, 

después de haber comido en su mesa, los desenmascaró y los enterró para siempre. Dentro o 

fuera, esa izquierda ya no existe, porque su proyecto es ahora propiedad de la Revolución 

Ciudadana. La que no está muerta, está agonizando (Oviedo, 2014) 

 

Pese a toda esta campaña gobiernista, que valiéndose habilidosamente del poder 

implementa leyes antipopulares, hay investigadores que comienzan a denunciar este 

accionar los cuales en la mayoría de veces serán perseguidos y amedrentados.  Pero lo que 

más sorprende es que haya investigadores que defiendan lo conseguido por el régimen de 

Correa, como lo señalo a continuación: 

“En efecto si, en el referendo de 2008 prácticamente toda la izquierda social y política –

gubernamental y no- promovió la aprobación de La nueva carta magna (aunque algunos 

sectores hicieron campaña por un “si crítico”), para el evento electoral de 2011 no había ya 

tal convergencia de las fuerzas de izquierda e incluso buena parte de ella se colocó en 

abierta confrontación al gobierno de la revolución ciudadana (…) En cuanto a la dinámica 

de alianzas y antagonismos, por otro lado, se observan modificaciones significativas entre el 

momento de la Constituyente y el proceso electoral 2011, Así mientras avanzo la 

convención Constituyente se visibilizaron una serie de fracturas en la articulación 

progresista que había conducido el proceso constituyente a través del denominado ‘mega 

bloque’…”  (Ramírez, Le Quang, & Bastidas, 2013, pág., 53). 
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Pese a que las organizaciones de trabajadores entregaran propuestas y proyectos a la 

Asamblea Constituyente para que sean tomadas en cuenta las demandas de este sector poco 

o casi nada se recogió, lo cual comenzó a causar malestar al gremio de los trabajadores y 

que terminaran con el distanciamiento entre trabajadores y gobierno, convirtiéndolos en un 

sector de oposición y críticos a las formas de gobernar del régimen de Correa como más 

adelante lo expongo.   

 

2.5. Estado de propaganda como política de estado para perpetrarse en el 

poder 

Es importante señalar que entre las principales estrategias que lo mantuvieron por 

tres periodos consecutivos a Correa en el poder se deben principalmente al control de los 

medios de comunicación y el mantener un estado de propaganda permanente.  Si bien al 

principio esto era bien visto por la ciudadanía, pues se informaba a sus mandantes de las 

acciones emprendidas por el régimen, con el tiempo llego a ser muy cansón hasta recibir el 

rechazo de la mayoría de la población por las mentiras y engaños que estos espacios 

proyectaban, y que servían para ocultar lo que ocurría a nivel local, proyectado otra 

información a nivel internacional.  Es por este tipo de accionar que Correa mantenía gran 

dominio y control sobre la población, tal es el caso que algunos investigadores lo 

comparaban como el ejecutor de algunas de las viejas prácticas totalitarias que realizaban 

sus antecesores en el poder “Los regímenes encabezados por León Esteban de las Mercedes 

Febres Cordero Rivadeneyra y Rafael Vicente Correa Delgado constituyen dos gobiernos 

de clase dominante, en esencia al servicio de las multinacionales y de grupos de poder 

locales…” (Delgado, 2011, pág., 3). 

Dicho estado de propaganda ayudaba a Correa  a desvirtuar cualquier denuncia 

sobre actos y casos de corrupción de sus funcionarios más cercanos, familiares, amigos; y 

utilizaban dicho aparato para desprestigiar, perseguir y criminalizar a quienes denunciaban 

y criticaban su accionar, dicho sea de paso que al contar con una Asamblea Nacional con 

mayoría oficialista y servil a los intereses de Alianza País, no daba paso a ninguna de las 

investigaciones de estos mencionados actos, archivando todos los casos de corrupción, así 
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como también las propuestas y proyectos de ley que desde los sectores sociales se 

presentaban para su debate y aprobación, tales son los casos del Proyecto de Código de 

trabajo, Ley de seguridad Social, Ley de Tierras, Ley de educación, etc., que fueron 

elaborados por las organizaciones sociales, la academia, y representantes de la población, y 

que fueron entregados a la Asamblea Nacional. 

“Con este tipo de legislación con la cual se está criminalizando en la actualidad la protesta 

social en Ecuador, y si bien es cierto que la figura del sabotaje y terrorismo siempre han 

existido en la normativa penal ecuatoriana, también lo es que otros gobiernos anteriores al 

del presidente Correa no la aplicaron.  La paradoja actual, es que aunque durante el proceso 

constituyente los movimientos sociales lograron posicionar la garantía de derechos como un 

requisito imprescindible para la transformación hacia formas más justas y al mismo tiempo 

armónicas con la naturaleza, también lo es que después de 2008 se han levantado procesos 

judiciales contra líderes y dirigentes sociales, maestros, estudiantes, trabajadores públicos, 

periodistas, indígenas y campesinos (…) involucrados en procesos de judicialización por 

sus acciones de protesta, rechazo o movilización ante proyectos y políticas desarrollistas de 

alto impacto ambiental y social” (Machado, 2013, pág., 96) 

 

2.6. Distanciamiento del Frente Unitario de Trabajadores y el régimen de 

Rafael Correa 

Una vez instaurada la Asamblea Nacional Constituyente y a los pocos meses de 

entrar en  funcionamiento comenzaron a evidenciarse los primeros conflictos entre el 

gobierno de Correa y las organizaciones sociales que lo ayudaron a llegar a poder, pues las 

ofertas de campaña que lo llevaron de la mano de las organizaciones sociales al poder 

fueron olvidándose y al contrario de lo que prometió en campaña emprendió una arremetida 

contra las organizaciones sociales y esto fue evidente un mes antes de aprobar la nueva 

constitución: “Los incidentes y discrepancias acontecidas durante la realización de la 

Asamblea y que hizo crisis en la sustitución de Alberto Acosta por Fernando Cordero, ya 

revelaron que había dos maneras de entender aspectos importantes del “País soñado”.  En 

estos aspectos uno era el sueño de los movimientos sociales y de los asambleístas 

vinculados con estos sectores y otro era el sueño del presidente Rafael Correa” (Vega, 

2013, pág., 111). 

Es así, que para mediados del mes de junio del año 2008 ya son evidentes las 

primeras fricciones entre el régimen y las organizaciones sociales, y se comienzan a realizar 
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las primeras manifestaciones de inconformidad en contra de las políticas de Correa.  Así 

recogía la prensa las declaraciones de los actores sociales: “Organizaciones y movimientos 

de izquierda “descontentos” con la política del Gobierno se reúnen  hoy en la Casa de la 

Cultura de Quito, para anunciar su independencia ante el  régimen y definir un plan de 

acción que incluye posibles movilizaciones en rechazo al Gobierno y la Asamblea 

Constituyente” (El Universo, 2008) entre los dirigentes sociales, actores políticos y 

miembros de la academia que asisten a este encuentro están Napoleón Saltos, Eduardo 

Delgado, Diego Delgado, Alejandro Moreano, etc., todo ellos coinciden que es el momento 

de exigir al presidente  de la República, Rafael Correa, que rectifique y que establezca la 

diferencia entre opinar distinto al oficialismo que conspirar.     

Las denuncias que hacen estos colectivos organizados hacen referencia a la falta de 

seriedad y compromiso por parte del régimen de Correa hacia los sectores sociales y la 

vulneración de sus derechos, comparando a este gobierno incluso con gobiernos anteriores 

que traicionaron la voluntad y confianza popular “Hay una política represiva, autoritaria en 

contra de los sectores sociales. Hay una criminalización de la lucha y se repite la historia 

del gobierno de Lucio Gutiérrez en donde se vuelve a despedir a los dirigentes laborales” 

(El Universo, 2008) 

 

2.7. Organizaciones indígenas marcan distancia con gobierno de Rafael 

Correa 

El movimiento indígena específicamente las dos organizaciones más representativas 

CONAIE27 y FENOCIN28 también comienza a ver con preocupación las acciones de este 

régimen y comienza a marcar distancia “El presidente de la Federación Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), Luis Andrango, dio a 

conocer que su organización ha decidido distanciarse del gobierno de Rafael Correa debido 

al incumplimiento de los acuerdos firmados hace tres años” (Cloc-Fenocin, 2010).  Cabe 

aclarar que una vez que Andrango es separado de la FENOCIN por supuestas actuaciones 

                                                 
27 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.  
28 Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. 
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que atentan contra la organización, quienes se toman la FENOCIN nombran una nueva 

dirigencia y se convierten en una organización que apoya abiertamente al régimen de 

Correa.   

Mientras tanto la CONAIE anunciaba que al no respetar los mínimos acuerdos que 

el régimen había realizado con el movimiento indígena tomaban la decisión de distanciarse 

del gobierno de Correa, para lo cual hacen público su rechazo a las políticas del gobierno 

mediante un comunicado en el cual hacía evidente su rechazo y la ruptura de relaciones con 

el régimen de Alianza País, según un documento que incluyo en los anexos.  Pasan a 

convertirse en un frente de oposición y crítica hacia las acciones gubernamentales, lo que 

provoca que se inicie una arremetida y persecución a líderes y dirigentes sociales indígenas 

por parte del gobierno de Rafael Correa.  

Iniciada la arremetida sistemática en contra de las organizaciones sociales, 

específicamente a las organizaciones indígenas y sindicales se evidencia que el descontento 

popular hacia el régimen de Alianza País se incrementa y desencadena la unidad de los 

grupos de izquierda que se muestran críticos a la forma de gobernar de Correa. 

Correa ve con preocupación lo que se viene dando y en su afán de fraccionar y 

desparecer lo que se opone a sus intenciones, también arremete contra el sector sindical 

específicamente a las organizaciones de trabajadores del sector público, las cuales tenían su 

mayor número de agremiados tanto en sindicatos como también en los comités de empresa 

dentro de las instituciones del estado.  Correa consideró que estas organizaciones eran un 

peligro para sus intereses políticos, por lo que no le quedó otro camino que comenzar un 

ataque sistemático a este importante sector pues “Según las estadísticas del Ministerio de 

Relaciones Laborales, hasta el año 2013 en el país existían 4.000 organizaciones sindicales 

de las cuales el 80% está en el sector público y el 20% en el privado” (El Telégrafo, 2014), 

con este antecedente sabía que si no fraccionaba al sindicalismo del sector público jamás 

podría cambiar ni modificar nada sin que exista un reclamo desde los trabajadores, es por 

ello que mediante decretos ejecutivos y reformas a la Constitución comienza a hacer 

cambios que llevaron al recorte de derechos en el sector público. 
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Para cerrar este capítulo quisiera mencionar que este gobierno a comparación de los 

anteriores es el que más ingresos ha tenido, ya sea por la renta petrolera  que en ocasiones 

llegó a costar hasta en $100.00 dólares el precio por barril de petróleo, producto de la 

conflictividad entre  medio oriente y EEUU que beneficiaron a los países que explotaban y 

exportaban este hidrocarburo; así como también por la implantación de un régimen de 

disciplinamiento tributario que era inquisidor cuando se trataba de las clases medias, 

pequeños y medianos comerciantes; pero muy flexible y solidario cuando se trataba de los 

grupos de poder, quienes fueron los más beneficiados por el gobierno de Correa. 

¿A dónde quiero llegar con este planteamiento? Claro que hicieron obras y están a 

la vista (vialidad, hospitales, infraestructura, escuelas, etcétera), pero, producto de los 

negociados y sobreprecios de estas obras hicieron que emergiera un nuevo sector social, 

“Los nuevos ricos de AP”, quienes no están dispuestos a perder sus canonjías y lo que 

ganaron producto de estos actos de corrupción que actualmente se encuentran en proceso de 

investigación y judicialización, y que con Correa fuera del poder se comienza a fiscalizar e 

investigar dichos actos y casos de corrupción tras diez años de impunidad, que como 

anteriormente mencioné fueron archivados por la Asamblea Nacional. 

Las organizaciones sociales siempre estuvieron denunciando estos actos y casos de 

corrupción, es por eso que la persecución y ataque del régimen de Correa en contra de estas 

fue implacable, llegando al caso de desprestigiar por todos los medios a toda persona y/o 

organización que intercediera y denunciara dichos actos.  Esto jamás atemorizó a las 

organizaciones sociales las cuales siempre demostraron con pruebas el accionar del 

régimen, porque como subraya Gramsci “Decir la verdad es revolucionario”.    
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CAPITULO III 

 

3. Política de Alianza País frente a los trabajadores 

Con los antecedentes mencionados en los anteriores capítulos, el régimen de Correa 

comenzó a introducir una serie de políticas anti obreras a través de leyes, acuerdos 

ministeriales y decretos ejecutivos.  Las cuales tenían el carácter totalmente impositivo, 

represivo y aniquilador de las conquistas sindicales que se habían conseguido hasta ese 

entonces por parte de los trabajadores organizados, pese a que en la Constitución 

recientemente elaborada y aprobada en el 2008 se garantizaba el derecho al trabajo, la 

seguridad social y el respeto a la libertad de organización, así se señala en sus artículos: 

“Trabajo y seguridad social  

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Esta do garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.  

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, 

y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo” (Constitución del Ecuador, 2008, pág., 

25) 

Formas de trabajo y su retribución 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: (…) 2. Los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario 

(…) 7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, 

sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, 

asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores (…) 8. El 

Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y 

empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento 
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democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección29”  

(Constitución del Ecuador, 2008, págs., 147-148) 

 

Lo que se plasmó en el papel y fue voluntad el pueblo ecuatoriano no se respetó.  Es 

así como inicia la conflictividad entre las organizaciones de trabajadores y el gobierno de 

Correa.  Desde la lógica de Alianza País se empieza a impulsar por parte del régimen de 

Correa supuestas políticas para garantizar el cambio de la matriz productiva y el “Buen 

Vivir” de los ciudadanos, obligación que sea dicho de paso fue reconocida en la 

Constitución del 2008, misma que tras su aprobación apresurada causó los primeros 

conflictos y rupturas no solo entre movimientos sociales y gobierno sino también entre 

gente cercana al régimen, porque se ha venido cambiando el contenido de fondo y forma de 

sus artículos mediante enmiendas y reformas. 

El objetivo que buscaba Correa para modificar algunos artículos, y tener una 

Constitución a la medida de sus intereses políticos los mismos que afectarían drásticamente 

a las organizaciones sindicales y en si a los derechos de las y los trabajadores.  No fue para 

nada complicado, al tener una Asamblea Nacional con mayoría parlamentaria afín al 

partido de gobierno, así como mantener el control de la Corte Constitucional y otras 

instituciones del estado, hizo que se aprovechara totalmente de la situación denotando así 

que su discurso, el cual en el momento de la aprobación de la Constitución mencionaba que 

esta sería una “Constitución Revolucionaria” y que duraría o estaría pensada para muchos 

años era un total engaño “(…) A poco más de dos años de haber sido presentada y 

defendida la Constitución de Montecristi, por parte del presidente Rafael Correa, como la 

mejor del mundo y que duraría 300 años; a inicios de 2011, su Gobierno convocó a una 

consulta popular para "meter la mano a la justicia"  (…) Atropellando el mandato 

constitucional que habría permitido construir, por primer vez en la historia republicana, una 

justicia independiente y autónoma de los poderes económico y político…” (Acosta, 2014, 

pág., 1). 

                                                 
29 El artículo 326 de la Constitución del Ecuador 2008, he utilizado 3 de los 16 incisos que contiene el 

mencionado artículo para esta explicación, si desean conocer todo el contenido del mismo se puede leer en la 

Constitución del Ecuador pág. 147-148  
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Es así que llegamos a evidenciar el doble discurso de Correa, pues si por un lado 

mencionaba que la Constitución de las República garantizaría los derechos de las 

ciudadanas y ciudadanos, tanto del campo como de la ciudad, ya en la práctica no respondía 

a los intereses del pueblo, ni mucho menos de las organizaciones sociales, comprobándose 

la astucia de Correa para mantenerse en el poder.  Entonces ante las negativas de un diálogo 

y cambios den las decisiones tomadas por el primer mandatario, algunos académicos y 

actores sociales comienzan a denunciar y a desenmascarar a este régimen, evidenciando así 

su accionar que restringe y atenta a los derechos del pueblo, así recogían los artículos de 

algunas revistas como esta por ejemplo “(…)  las confrontaciones del gobierno con los 

movimientos sociales según la intensidad de su periodo (…) los conflictos de mayor 

intensidad opusieron al gobierno con el movimiento indígena y con los trabajadores 

públicos; mientras que conflictos secundarios mantuvo con maestros, trabajadores de la 

salud, jubilados y pescadores…”  (Unda & Bethania, 2011, pág., 4). 

 

3.1. Normativa jurídica del gobierno de Alianza País que atenta a los 

derechos de los trabajadores 

 

3.1.1. Decreto Ejecutivo 1701 

La primera señal que dio Correa y su gobierno para demostrar que era un régimen 

anti-obrero que no respondía a los interés y derechos de las trabajadoras y trabajadores fue 

la promulgación del decreto N°1701 (Correa, 2009), expedido el 30 de abril del año 2009.  

Bajo el disfraz de los llamados “privilegios”, pretendía eliminar una cantidad de derechos 

relativos a la contratación colectiva en el sector público y la libertad de organización.  Pero 

encontró no solo la resistencia a estas medidas, sino que, la clase obrera, en numerosas 

movilizaciones empezó a salir a las calles y tomarse las principales plazas en todo del país, 

expresando su total rechazo a la política laboral del gobierno de carácter reformista de 

Alianza País. 
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Cabe señalar que Correa expidió este decreto para prohibir las movilizaciones en 

horas laborales, en especial para los trabajadores del sector público, pero nada pudo detener 

la indignación del movimiento sindical.  Por el contrario, cada vez siguió en aumento el 

número de trabajadores manifestándose en las calles; no importaba si eran horas laborables 

o no; pues la necesidad de defender sus derechos, era más grande que los decretos y 

amenazas del gobierno. 

 

3.1.2. Decreto Ejecutivo 225 

Poco tiempo duró en vigencia el decreto 1701, pues el gobierno, mediante un nuevo 

decreto (Correa, 2010) reformará el Decreto 1701, producto de las movilizaciones y 

reclamos del movimiento sindical, que con esta serie de reclamos logra presionar al 

régimen para conseguir los siguientes cambios: 

 La clasificación de obreros y obreras sujetos al Código del Trabajo estarán dadas 

con la veeduría de las centrales sindicales, más no de forma unilateral y arbitraria 

como estaba establecido. Las organizaciones sindicales designarán una persona para 

que realice veedurías, en los procesos de selección de personal. 

 Las personas que se encuentren realizando actividades o funciones de supervisión y 

que no posean el nivel propiamente administrativo se regirán a las normas del 

Código del Trabajo. 

 Por la naturaleza de las actividades en las cuales se desempeñen, permanecerán 

sujetos al Código del Trabajo, los conserjes, auxiliares de enfermería, servicios, 

telefonistas, operadores de maquinaria y equipo pesado e industrial, ayudantes de 

limpieza, mensajeros, técnicos en relación a las actividades descritas, recaudadores 

de recursos y otros de similar naturaleza. 

 Los trabajadores que por efectos de la clasificación pasen del Código del Trabajo a 

las leyes que regulan la administración pública (LOSEP), mantendrán los derechos 

que hubieren adquirido en la Contratación Colectiva en lo referente a remuneración, 
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retiro y jubilación patronal, esta última siempre que hubiera laborado 13 años en la 

misma institución. 

 Los trabajadores que pasen al amparo de la LOSEP, contarán con nombramiento 

definitivo. En caso de terminación de la relación laboral se aplicará lo que 

determina la ley orgánica Mandato constituyente 02 o 04 según corresponda. Los 

fondos de cesantía acumulados hasta el 30 de abril del 2009, son de propiedad 

exclusiva de los trabajadores. 

Correa al sentirse acorralado por las organizaciones sociales y sindicales que 

empezaban a movilizarse en reclamo a su accionar, pues solicitaban que se gobierne a favor 

del pueblo, se respete la Constitución y que cumpliera con sus ofertas de campaña.  El 

régimen al no poder influir en ellas y/o mantener el control de las organizaciones sociales 

empieza a dividirlas y crear nuevas organizaciones afines al gobierno.  De modo que la 

crítica al comienzo de su gobierno, a las viejas artimañas politiqueras de los partidos y 

movimientos políticos del pasado, y desde el gobierno se daba facilidades para que esto 

ocurra, ¡consiguiéndolo con gran éxito! Pues copto y/o creo sus propias organizaciones 

alternas de campesinos e indígenas, estudiantiles, trabajadores, maestros, profesionales, 

etc., que respondían a sus intereses políticos, así lo señalan Unda y Bethania. 

“(…) ha sido un año de conflictos y de sobresaltos, 2010 ha sido igualmente un año de 

definiciones o, por lo menos, de clarificaciones. A lo largo de estos 12 meses hemos visto 

cómo se despegaban, afinaban y afirmaban las líneas de alianzas establecidas por el 

gobierno y, con ellas, el propio proyecto de la así llamada “revolución ciudadana”. Pero 

también han quedado de manifiesto las debilidades y limitaciones que lo acompañan (…) 

Durante el 2010 y lo que va de 2011 se hicieron más visibles los conflictos internos, las vías 

antidemocráticas de resolución y sus efectos políticos. Han salido a la luz conflictos en 

torno al accionar de la Asamblea nacional y de las dos funciones que, se supone, le 

competen: la legislación y la fiscalización” (Unda & Bethania, 2011, págs., 2-7) 

 

Incluso cabe mencionar que las organizaciones sindicales y sociales históricas que 

mostraban resistencia al régimen de Alianza País y su mandato, por los atropellos 

anteriormente expuestos, eran desconocidas por el régimen, y sus dirigencias no eran 

inscritas por parte de las instituciones del estado a cargo de legalizarlas (Min. Trabajo, 

MIES, etcétera.).  En algunos casos algunas directivas fueron puestas a dedo por 

funcionarios del gobierno creando conmoción y conflicto al interno de las organizaciones, 
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lo cual desgastaba y debilitaba a las organizaciones, y las mantenía ocupadas al margen de 

las decisiones políticas pues estas se encontraban resolviendo sus conflictos internos. 

Durante solo 4 años de gobierno con Rafael Correa en el poder y a dos de su reelección 

como Presidente de la República, fue hábil y muy acertado en su accionar político, pues sus 

estrategias maquiavélicas30 debilitaron por completo la base social organizada del país. 

3.1.3. Decreto Ejecutivo 813 

Este nuevo golpe para el sindicalismo es realizado con dedicatoria pues Correa aún 

tenía la preocupación a la respuesta y movilización que protagonizo el FUT cuando emitió 

el decreto 1701, y que no pudo imponerlo de lleno.  El investigador Pablo Ospina realiza 

una caracterización al proyecto de gobierno de Rafael Correa y lo presenta como un 

“régimen disciplinario” (Ospina, 2013, pág., 26), Señala que debería contener un nivel más 

detallado al referirse a las implicaciones que tiene la constitución del 2008, además se basa 

en un artículo en específico que fue incluido en el Decreto 81331, el cual se encarga de 

realizar reformas al “Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público”.  En 

este punto mi investigación coincide con la apreciación y postura de otros investigadores, 

pues hace referencia al origen de los conflictos y su momento de algidez que se da en el 

transcurso de los años: 2011 – 2012, comenzando con los trabajadores del sector público 

“(…) Finalmente este decreto se aplicó el 28 octubre de 2011 e implico la salida de 3092 

servidores públicos, sobre todos en el Ministerio de salud: 258 profesionales de salud, 642 

personas del personal administrativo y 370 amparadas bajo el  Código del Trabajo”  

(Buitron & Cano, 2011, pág., 109). A lo que adiciona Ospina “(…) por su parte, los 

                                                 
30 Dividió a todas las organizaciones sociales y quienes no se dejaron convencer ni fueron cooptados fueron 

criminalizados su dirigencia, y a la vez creaba organizaciones paralelas con dirigentes que se prestaban a sus 

intereses. 
31 Este decreto es el primer golpe para el sindicalismo sobre todo en el sector público, pues esta figura 

jurídica se refiere a la cesación de funciones de los trabajadores del sector público por compra de renuncias 

voluntaria obligatorias con “indemnización”. Este proceso en primera instancia ha significado la salida de 

alrededor de 3.092 servidores públicos; y a decir de Richard Espinoza para ese entonces ministro de 

Relaciones Laborales con la implementación de este decreto saldrían 11.740 servidores públicos hasta el año 

2012. 
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sindicatos de trabajadores de la salud han insistido en que hay abusos, estos deben ser 

tratados con arreglo a una legislación que permita el derecho a la defensa…” (Ospina, 

2013, pág., 27).  Con estas primeras arremetidas al sector de los trabajadores públicos 

comienza la disputa entre gobierno y sindicatos, así como el distanciamiento y la lucha por 

el respeto a los derechos.  

A continuación, me permito citar un extracto del decreto 813, donde se perjudica a 

los trabajadores del sector público, el cual fue emitido por Rafael Correa: 

“Art. 8. A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo enumerado. 

 Artículo...- Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las 

instituciones del  Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con 

indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, 

debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas (…) las servidoras y servidores públicos deberán cumplir 

obligatoriamente estos procesos aplicados por la  administración (…) la compra de 

renuncias con indemnización no es aplicable para las y los servidores de libre 

nombramiento y remoción; con nombramientos provisionales, de período fijo, contratos de 

servicios ocasionales, ni para los puestos comprendidos dentro de la escala del nivel 

jerárquico superior." (Correa, 2011, pág., 3) 

 

Con la aprobación y puesta en marcha del decreto 813, apenas instaurada esta figura 

jurídica se produjo un gran número de despidos intempestivos en el sector público, 

aprovechándose del gran alcance de este decreto, mismo que sirvió para amedrentar a todo 

aquel que criticara el accionar del gobierno y estuviera en contra del régimen de Correa.  

Esto generó molestias dentro del movimiento sindical y fuertes críticas al régimen, y a las 

carteras de estado que se supone debería defender al trabajador.  Pero no era así; para ese 

entonces el Ministerio de Relaciones Laborales era criticado por los gremios de 

trabajadores. 

“La compra de renuncias obligatoria a 2700 servidores públicos, en dos días, convirtió al 

ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, en blanco de las críticas en el país. El 

Gobierno aplicó masivamente ese mecanismo el 28 de octubre pasado, con base en el 

artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813. La norma, publicada en el Registro Oficial el 12 de 

julio de este año, reformó el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), lo 

cual abrió la puerta para que el Ejecutivo emprenda lo que denominó “cambio 

generacional” en la burocracia” (El Comercio, 2010) 
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Para Mario Unda todo lo que viene aconteciendo no es más que la muestra de la 

modernización capitalista en un contexto de crisis mundial - los adeptos a Alianza País 

enarbolan como principal logro la “reforma del estado” o “la recuperación del estado”, 

cegándose totalmente a las acciones emprendidas por el régimen que perjudican a las 

organizaciones sociales y a la población en general.  Unda al igual que Ospina coinciden en 

que el régimen ejerce una especie de disciplinamiento en la población “El populismo 

ascendente y el movimiento popular se disputan el espacio político-ideológico de 

construcción de una voluntad colectiva nacional-popular (…) hay en disputa dos procesos 

distintos y antagónicos de construcción del pueblo: el pueblo de la lucha social que pugna 

por representarse a sí mismo (…) y el pueblo de la “revolución ciudadana”, reconvertidos 

en ciudadanos atomizados, que ya no es propiamente pueblo, sino masa de maniobra” 

(Unda, 2013, pág., 35). 

 

3.1.4. Acuerdo Ministerial 16932   

El Acuerdo Ministerial 169 emitido el 4 de diciembre de 2012 por el entonces 

ministro de Relaciones Laborales Francisco Vacas Dávila, también comprende una 

violación a los derechos de los trabajadores, pues establece horarios especiales para los 

obreros y permite que el patrón pueda determinar, en función de las necesidades de la 

empresa, que los trabajadores laboren 6 días a la semana y no 5 como establece la 

Constitución (Vacas, 2012, págs., 3-4).  Si bien el trabajador tiene 2 horas menos de 

trabajo, aumentan sus jornadas laborales y disminuyen sus días de descanso obligatorio 

para que puedan tener más tiempo de relax, poder disfrutar y pasar más tiempo con su 

familia.  

La prensa recogía algunos puntos perjudícales de este acuerdo ministerial 

“La normativa establecida  

El Acuerdo 169 tiene cinco artículos y tres transitorias 

Art. 2. Jornadas especiales. Se consideran horarios especiales todos aquellos que por 

necesidades específicas (internas o externas) de la industria o negocio no pueden laborar las 

40 horas ordinarias.  

                                                 
32 Registro oficial N° 844 
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Art. 2. Inciso. De acuerdo con las necesidades del trabajador, las empresas podrán contar 

con más de un horario especial. Los horarios especiales podrán ser aprobados vía 

reglamento interno de las firmas.  

Art. 3 Inciso segundo. (Los trabajadores deberán solicitar los horarios especiales al 

Ministerio de Relaciones Laborales) entre los requisitos está presentar el consentimiento de 

cada trabajador que se vería obligado a ejecutar el horario especial de la compañía sometido 

a autorización” (El Comercio, 2012)  

 

3.1.5. Acuerdo Ministerial N° 004  

El Reglamento del Contrato Eventual Discontinuo emitido el 4 de abril del 2013 por 

el ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas Dávila, se refiere a satisfacer 

exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se 

encuentra en goce de vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares; 

así como para atender una mayor demanda de producción o servicios en actividades del 

empleador, es decir abre la posibilidad de satisfacer la demanda de la producción y adecuar 

las relaciones laborales en función de los intereses de la productividad y la 

comercialización. Se establece una nueva forma de trabajo que ya no limita el tiempo de 

contratación, que antes tenía un mínimo de 180 días. Cabe recalcar que los contratos 

eventuales discontinuos terminan sin necesidad de notificación con el desahucio. 

 

3.1.6. Decreto Ejecutivo 111433 

Este decreto emite reformas y redefine las actividades complementarias mejor 

conocido con el nombre de internalización del trabajo, es decir la subcontratación de 

hombres y mujeres que prestarán sus servicios a las instituciones públicas sin que sean 

parte del sector público.  Lo que era conocido anteriormente como tercerización laboral.  

Simplemente se mantiene la figura, pero cambia el nombre, pues si al principio de su 

mandato Correa se mostraba como un defensor de los derechos de los trabajadores y 

eliminó la figura de tercerización, pasados cuatro años y mediante reformas a la 

Constitución vuelve a implantar esta figura, pero con distinto nombre. 

                                                 
33 http://www.edicioneslegales-informacionadicional.com/webmaster/directorio/SIE-LAB-12-10.pdf 
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Este decreto en el Artículo 3 señala que los empleadores podrán contratar 

directamente a los trabajadores para los servicios de alimentación de hoteles, clínicas y 

hospitales o el de las compañías mercantiles, mientras que en su Artículo 5 se habla de que 

las organizaciones que se creen para ofertar los servicios externalizados a las casas de salud 

deberán registrarse en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Correa, 2012) 

Si bien esto ocasionó reacciones por parte de las organizaciones sindicales 

vinculadas con el FUT, las mismas que mostraron su preocupación y oposición en contra 

este accionar del régimen de Correa, puesto que afectaba directamente a los trabajadores y 

sus derechos, al no ser más que el cambio de nombre con el mismo accionar explotador. 

“La reforma al reglamento, según Pedro Cruz, experto en tema laboral, no es más que el 

cambio de nombre a la tercerización, porque los despedidos fueron reemplazados por 

empresas privadas (…) Para Ramiro García, abogado de los despedidos, bajo la figura de 

“renuncias obligatorias”, esta nueva salida de trabajadores públicos y la subsecuente 

contratación de empresas privadas determina una incoherencia entre el discurso y las 

acciones del régimen. “El Gobierno habla de la necesidad de un sector público fuerte y más 

amplio, pero lo que se está viendo es una contradicción porque se están privatizando ciertas 

áreas de los servicios estatales” (El Universo, 2012)  

  

Pero también ciertas organizaciones sindicales emergieron durante este gobierno las 

mismas que se mostraban afines a las políticas de este y apoyaban estas medidas.  Cabe 

mencionar que en ocasiones eran solo membretes, pues el juego del gobierno fue ese, el de 

inscribir organizaciones de “cuatro pelagatos”34 y hacerlas pasar como grandes grupos de 

personas que se han organizado y apoyan el proceso de la revolución ciudadana, aquí un 

ejemplo de ello:  

“La organización sindical única nacional de los trabajadores del Ministerio de Salud apoya 

el proceso de externalización en los cuatro hospitales. Según su secretaria general María 

Banchón, el despido se socializó con sus agremiados desde enero. “Los compañeros desean 

irse porque les conviene la indemnización que les entregan, de hasta $ 70 mil y $ 80 mil; 

esto ha sido consensuado, por eso no hay reclamo, porque es decisión de ellos” (El 

Universo, 2012).  

 

Estos nuevos sindicatos y organizaciones sociales se crearon con la finalidad de 

dividir al movimiento sindical y apoyar las acciones del régimen de Correa.  Mediante estas 

                                                 
34 Frase con la que Rafael Correa se refería a los grupos y organizaciones sociales críticos a su mandato. 
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acciones se crearon organizaciones paralelas a las históricas organizaciones sindicales, 

campesinas, indígenas y sociales, entre ellas el FUT. 

3.1.7. Reformas al Código de Trabajo 

El Código de Trabajo, desde su expedición en el año de1938 no ha tenido grandes 

cambios lo cual ha motivado para que desde el sector de los trabajadores naciera la 

propuesta de elaborar un nuevo Código de Trabajo acorde a las necesidades actuales y las 

nuevas formas de trabajo. 

Por este motivo el FUT presentó un Proyecto de Código de Trabajo en el año 2012 

para que sea socializado, discutido y debatido de forma tripartita y lo que surja de esto sea 

respetado por gobierno, trabajadores y empleadores.  El gobierno no dio importancia a esta 

propuesta, al contrario, se inició una disputa, pues el régimen de Correa intento por algunas 

ocasiones imponer un nuevo Código de Trabajo, elaborado por los asambleístas de la 

bancada oficialista en cuyos articulados no se recogían los planteamientos de los 

trabajadores. 

Si bien es cierto las invitaciones a las discusiones del “Proyecto de Código de 

Trabajo” eran enviadas a todas las organizaciones del FUT, donde se vuelve a presentar 

nuevamente un proyecto de Código de Trabajo en el año 2013, proyecto que tampoco es 

tomado en cuenta.  Y la invitación se la daba únicamente con el estricto carácter de 

observadores, sin voz ni voto, lo cual no daba garantías para que se establezca un nuevo 

Código de Trabajo, pues no había sido consensuado y consultado a las organizaciones 

sindicales sobre el mismo.  El FUT estaba de acuerdo en que debían ajustarse los avances 

constitucionales en la protección y ampliación de los derechos de los trabajadores, al 

mismo tiempo el gobierno afirmaba que las reformas, más de 200 al primer borrador, 

recogía las demandas de los trabajadores y marcaba la revolución del trabajo del siglo XXI, 

nunca se llegó a un consenso ni dialogo participativo, inclusivo y democrático respecto al 

tema. 
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Al respecto he recogido un pequeño extracto de una entrevista realizada al dirigente 

sindical y presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas 

Unitarias de Trabajadores CEDOCUT, sobre cuál es su pedido al régimen: 

– ¿Cuál es su propuesta para el proyecto de Código Laboral? 

– Que hagamos un código no para las centrales sindicales, ni para las cámaras, ni para el 

Gobierno de turno, sino para la clase trabajadora. 

– ¿Cuál es la postura FUT frente a la negativa del gobierno para realizar un nuevo 

código de trabajo conjunto? 
– Creemos que el movimiento sindical debe ser clasista y autónomo y toda propuesta o 

proyecto debe ser trabajada en conjunto.  Ahora el Gobierno plantea que sean ellos 

quienes nos den realizando un nuevo código de trabajo sin consultarnos a los 

trabajadores y desde la Cedocut, parte del FUT no estamos de acuerdo.   

– ¿Qué piden al gobierno? 

– Pedimos que se convoque a una consulta popular para que se reforme la Constitución. 

Exigimos que se integre una mesa técnica, donde estén sentadas todas las partes 

(trabajadores, empleadores, Gobierno) para elaborar un Código Integral Laboral, que 

aglutine a todos los sectores. Rechazamos la represión y pedimos al Gobierno que cese 

la criminalización de la protesta social.  (Tatamuez, 2016). 

 

Mientras se ahondaba la crisis y el distanciamiento del FUT con el gobierno se 

hacían más evidentes los conflictos a causa de violación de derechos mediante la ejecución 

de decretos ejecutivos y reformas laborales.  Según Cano y Buitrón, en el periodo que va 

desde el 2007 al 2011, en el sector público hay 68 instituciones públicas que han separado a 

12.077 trabajadores por distintas razones: jubilación 321; retiros obligatorios por más de 70 

años 653, supresión de partidas 3.999; terminación laboral 1.375; sumarios administrativos 

0; vistos buenos 580; despidos intempestivos 4512; y destituidos 637. Entre estos, son 

varios los dirigentes despedidos: “Hay por lo menos diez casos de persecución y 

criminalización de la protesta laboral, con acciones incluso de judicialización, en los que se 

hallan involucrados cuarenta y ocho dirigentes sindicales, gremiales y otros trabajadores” 

(Buitron & Cano, 2011, pág.,113). 

Así, el accionar del gobierno se concentró en avanzar en su proyecto a través de la 

emisión de leyes que, aunque parezcan no tener repercusión, han tenido algunos efectos 

dentro de los gremios sindicales, por ejemplo: 1) vulneración de derechos; 2) El despido de 

trabajadores muchos de ellos dirigentes de las organizaciones sindicales considerados de la 

oposición, y; 3) La “legalización” de la flexibilización laboral.  
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El interés del gobierno de Correa en lo concerniente al ámbito laboral fue tan 

notorio que por lo menos dos de sus ministros de Trabajo han intentado reformar el Código 

de Trabajo y para ello han presentado proyectos de reformas.  El régimen de Correa aprobó 

la llamada “Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento a las Trabajadoras del Hogar” que 

explicaremos más adelante, pese a que estas decisiones tomadas son consideradas como 

una grave afectación a los derechos de los trabajadores. 

Así como hay sectores críticos al régimen también existen opiniones de intelectuales 

que apoyan este accionar como se evidencia en este texto: 

“Aunque hay sectores (incluidas algunas izquierdas) que niegan las evidencias, desde 2007 

no solo se superó el modelo empresarial, sino que revirtieron las tendencias anti laborales, 

pues tanto el gobierno del presidente Rafael Correal, como la Constitución de 2008, 

retomaron la línea de protección, garantía y promoción de los derechos de los trabajadores. 

Lo que sí es cierto es que en 2013 surgió la propuesta gubernamental por un nuevo ‘Código 

Orgánico de Relaciones Laborales’, presentado por el entonces ministro de Relaciones 

Laborales, Francisco Vacas. Era una propuesta de corte empresarial e inconveniente para 

los trabajadores. En varios artículos me pronuncié contra semejante proyecto flexibilizador, 

que contradecía a un gobierno identificado con la Nueva Izquierda. Tenían razón las 

organizaciones de trabajadores para movilizarse y cuestionar a esa propuesta de nuevo 

código, que es la única que se difundió a través de la página web del respectivo Ministerio. 

Además de las críticas académicas y las reacciones de los trabajadores, estoy seguro de que 

la sensibilidad del nuevo ministro, Carlos Marx Carrasco, contribuyó a detener el que 

parecía nuevo e inminente Código Laboral en marcha. De manera que el Gobierno ha 

anunciado que solo se introducirán algunas reformas. Creo, entonces, que esta es una 

oportunidad que debería ser aprovechada para introducir nuevos y más avanzados derechos 

laborales, que demostrarían la ‘radicalización’ de la Revolución Ciudadana, anunciada en 

forma reiterada. (Paz y Miño, 2014)  

 

Otro golpe para la clase trabajadora fue que la Asamblea Nacional aprobara el 

proyecto de reformas al Código del Trabajo presentado por los coidearios del régimen sin 

haber escuchado las propuestas y proyectos de las centrales sindicales del FUT y otras 

organizaciones sociales.  Las modificaciones importantes y los temas relevantes son: 1) La 

modalidad de contratos; 2) La extensión del reparto las utilidades; 3) La contratación 

colectiva; 4) La libertad sindicalización y organización. 
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3.1.8. Decreto Ejecutivo 016 y 739 

Este Decreto Ejecutivo emitido por Correa en el año 2013 tenía la intención de 

instaurar mecanismos e instancias de control para las organizaciones sociales tanto 

nacionales como extranjeras. Se establecen sanciones que inclusive están la disolución de la 

personería jurídica, como ya ocurrió con algunas ONG’s, organizaciones sociales, gremios 

de trabajadores, que criticaban su forma de gobernar y fueron disueltas y/o expulsadas del 

Ecuador.  

Así se da a conocer en la introducción de este polémico decreto, que violenta a la 

libertad de organización y los derechos de las organizaciones sociales: 

“Objetivo 1. Objeto. El presente reglamento tiene como objeto establecer instancias, 

mecanismos, instrumentos requisitos y procedimientos adecuados para el funcionamiento 

del sistema unificado de información de las organizaciones sociales… 

Objetivo 2. Ámbito. El presente reglamento rige para las organizaciones sociales y demás 

ciudadanas y ciudadanas que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión 

participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas licitas de la sociedad; 

para las entidades u organismos competentes del estado para el otorgamiento de la 

personería jurídica; para las ONG’s extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y 

para quienes administren documentación, información o promuevan la participación y 

organización licita de las organizaciones sociales” (Correa, 2013) 

 

¿Porque las organizaciones sociales molestan tanto al poder? 

Lo se ha venido evidenciando en los últimos años es insólito. Para responder la 

pregunta que he formulado creo que su respuesta viene del lado de los cuestionamientos 

incómodos al poder, en ámbitos como respeto a derechos básicos o simples desacuerdos 

frente a las políticas de Estado. 

Entre los casos más sonados una vez aprobado el Decreto Ejecutivo Nro. 016 en el 

año 2013, se procedió a disolver de manera arbitraria a la Fundación Pachamama y en el 

año 2016, a la Unión Nacional de Educadores (UNE), También se intentó disolver a las 

ONG’s: Fundamedios y Acción Ecológica, pero no se pudo demostrar causales válidas para 

su ejecución. Cuando Correa promulgo los decretos 16 y 739 postulaba que estos estaban 

definidos para organizar mejor a la sociedad civil.  Pero no fue así, pues estas acciones del 

régimen constituyen un mecanismo creado desde el Ejecutivo para controlar, reprimir, 
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intimidar y limitar a las organizaciones sociales, vulnerando el derecho fundamental a la 

libre asociación, incluido en tratados internacionales y en la Constitución. 

Las causales de disolución incluidas en tales decretos fueron las siguientes:  1) 

desviarse de los fines para los que fueron constituidas; 2) dedicarse a actividades políticas 

partidistas; y 3) atentar en contra de la seguridad del Estado.  Sin embargo, estas no fueron 

las únicas instrumentalizadas para tal propósito, pues a la UNE la disolvieron 

supuestamente por “no registrar la directiva” esta medida fue rechazada enérgicamente 

por el FUT, pues se consideró como un atropello a la clase obrera organizada, pese a que la 

UNE había realizado la inscripción de su directiva, y, luego de esta arremetida contra este 

gremio de trabajadores lo volvió a hacer, y se lo volvieron a negar; valiéndose de un 

argumento legal sin sentido.  

Las organizaciones, sindicales, indígenas, sociales y sus dirigentes que no veían un 

avance en derechos con este decreto, sino más bien un retroceso de los mismos se 

pronunciaba al respecto en los medios de comunicación para lo cual he recogido una 

entrevista que reúne a colectivos de mujeres, indígenas y trabajadores, y sus apreciaciones 

al respecto del polémico decreto. 

“Las organizaciones 

Mujeres 

“El Código del Sistema de Participación Ciudadana coartará la libertad de las 

organizaciones y las desmovilizará. La organización de mujeres políticas no estamos en el 

registro del Gobierno. Nos costaba 4.000 y no tenemos dinero”, dijo Francisca Morejón, 

presidenta de la Red de Mujeres Políticas de Ecuador. 

Indígenas 

“Los indígenas rechazamos el Decreto 016, criminaliza la lucha social y a los dirigentes. 

Sería muy grave que se convierta en ley, habría un mayor control. Ahora, hay miles de 

organizaciones que no han sido reconocidas. Esto empeorará con la norma”, dijo Delfín 

Tenesaca, presidente de organizaciones de Chimborazo. 

Trabajadores 

El presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, dijo que no aceptarán una ley del Decreto 

016. “Empeorará la situación de las organizaciones sociales. Además, es contraria a los 

convenios internacionales sobre el trabajo y a los derechos humanos. La OIT dijo que 

Ecuador debe garantizar la libre organización de los trabajadores” (El Expreso, 2017) 
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Ante todo esto, podemos evidenciar que las pretensiones de Correa antes de terminar su 

mandato fueron querer convertir este decreto en ley, pero no lo pudo conseguir por la 

movilización social.   

 

3.1.9. Ley Orgánica Para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar.35 

Esta ley fue elaborada en el año 2015 por el poder ejecutivo, y aprobada por la 

Asamblea Nacional con mayoría oficialista.  Tras dos intentos fallidos de reformas al 

Código de Trabajo, el gobierno no tuvo éxito en sus intenciones reformatorias y puesto que 

el FUT se movilizó para que esta arbitrariedad no pase.  Se dieron cuenta que si sometían 

esta ley y sus principales artículos que violan los derechos de los trabajadores a una 

consulta popular no iban a tener éxito, pues el pueblo daría un no rotundo. 

Las principales reformas introducidas al Código del Trabajo por la Ley para la 

Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, modificaron también la Ley 

General de Seguridad Social, la Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, con nuevas reformas al Código del Trabajo, a la Ley Orgánica de 

Servicio Público, a la Ley General de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  Con todos estos antecedentes y para conseguir sus fines 

no les quedó otro camino que imponer una ley por la fuerza, que como ya lo mencioné 

atenta contra los derechos de las y los trabajadores. 

Las justificaciones para la puesta en marcha de esta ley fueron que se quería 

universalizar a la seguridad social.  Pero con esto se evidenció la decisión del régimen de 

Correa de eliminar las obligaciones del estado con la seguridad social.  Se pretendía ahorrar 

por parte del estado la obligación prevista en el artículo 23736 de la Ley General De 

                                                 
35 http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Economia/2015/LEYJUSTICIALABORAL.pdf 
36 “Art. 237.- Financiamiento. - En todos los casos comprendidos en este Capítulo, el IESS cubrirá el sesenta 

por ciento (60%) de la pensión respectiva, y el Estado continuará financiando obligatoriamente el cuarenta 

por ciento (40%) restante; pero, en cualquier circunstancia, el IESS otorgará la prestación completa” 
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Seguridad Social que menciona que el estado debe financiar el 40% de las pensiones que el 

IESS debe asumir con sus asegurados con derecho a jubilación. 

También produjo algunas modificaciones a los contratos de trabajo con el supuesto 

ánimo de reforzar la estabilidad laboral, cosa que no se consiguió “Si el ánimo de la 

reforma era incrementar el número de trabajadores estables, ese objetivo no se ha cumplido, 

lo que demuestra que no es suficiente con reformar la normativa laboral creando estabilidad 

ficticia, sino que hay que considerar otros factores para hacer posible tal finalidad” (Lanas, 

2015, pág., 6). 

Y, lo más arbitrario de esta ley, que generó repudio y descontento entre los 

trabajadores fue a la intromisión del régimen.  La reducción del monto de las utilidades de 

los trabajadores se estableció un máximo de 24 remuneraciones básicas unificadas y el 

excedente de estas sería destinado para el fondo de afiliación del IESS, que cubriría en 

parte las jubilaciones las trabajadoras no remuneradas del hogar.  Se argumentó que esto 

sería una demostración solidaria de los trabajadores que poseen una estabilidad laboral con 

las trabajadoras del hogar que no perciben ninguna remuneración “Si bien este beneficio se 

ha recibido de manera desigual por los trabajadores, ya que ha dependido de las ganancias 

obtenidas por el empleador, la razón de entrega de la misma ha dependido precisamente de 

la suerte de la actividad productiva de la que el trabajador forma parte. En ese sentido, 

poner un límite a ese beneficio económico es atentatorio a los principios de libertad de 

establecer las condiciones de trabajo e inembargabilidad de derechos” (Lanas, 2015, pág., 

12).  Esto contradice lo estipulado en el Código de Trabajo sobre el tema de las utilidades 

que procederé a citar textualmente: 

“Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa. - El empleador o 

empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las 

utilidades líquidas. 

Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración 

a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al 

reparto y será entregado directamente al trabajador. 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la 

empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos 

minusválidos de cualquier edad. 



 

 

61 

 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa 

y en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente acreditadas por el 

trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será directa” 

(Código de Trabajo, 2016, pág., 33). 

Con respecto al tema del pago de utilidades, derecho reconocido y conquistado por 

los trabajadores y que la legislación ecuatoriana prevé en sus articulados, ya que, los 

trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de la empresa, pues, por 

razones de justicia y en cuanto esta participación contribuye a disminuir el desequilibrio 

actual existente entre clases dominante y clase dominada.  Esta medida fue vista como una 

clara violación a los derechos del trabajador. 

 

3.1.10. Enmiendas a la Constitución 

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el 3 de diciembre del 2015, con cien 

votos a favor por parte de los asambleístas del oficialismo, 15 modificaciones a la 

Constitución de la República disfrazadas con la figura de enmiendas, que en realidad eran 

reformas a la Constitución.  Estas debían realizarse mediante consulta popular, 

evidenciándose una vez más el autoritarismo del régimen, el cual mencionaba que eran 

enmiendas necesarias y que no afectaban a las organizaciones sociales.  Así recogía la 

prensa del gobierno estas declaraciones “La Constitución tiene 444 artículos. Las 

modificaciones se realizaron con el aval de la Corte Constitucional que dictaminó que los 

cambios no alteran la estructura fundamental del Estado ni restringen derechos” (Andes, 

2015) 

Habiéndose producido retrocesos en materia de derechos de los trabajadores y no 

conformes con haber metido la mano al bolsillo de la clase obrera, faltaba aún más para 

debilitar y fraccionar a las organizaciones sindicales, pues, con estas enmiendas las cuales 

como mencione eran reformas a la Constitución, lo que buscaban era desgastar la 

movilización emergida por el inconformismo del pueblo hacia el gobierno, y claro dichas 

enmiendas terminaban con el derecho que tienen los trabajadores del sector de público a la 
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contratación colectiva, la libertad sindical y al derecho de reclamar y protestar por los 

abusos cometidos mediante la “huelga”37 los argumentos eran estos: 

“El artículo 326, determina que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

16) en las instituciones del estado y en las entidades de derecho privado en las que haya 

participación mayoritaria de recursos públicos; quienes cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas o profesionales y demás servidores públicos, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. bajo este régimen, los servidores 

públicos tendrán derecho a la organización para la defensa de sus derechos, para la mejora 

en la prestación de servicios públicos, a la huelga de conformidad con la constitución y la 

ley. en virtud de que el estado y la administración pública tienen la obligación de velar por 

el interés general, solo habrá contratación colectiva para el sector privado” (andes, 2015) 

 

Así mismo lo que buscaban era introducir de manera tramposa la figurar de la 

reelección indefinida con lo cual pretendían perpetrarse en el poder.  

He tratado de recoger los principales puntos neurálgicos que originaron el 

alejamiento y oposición del FUT con el régimen de Alianza País y que terminaron con el 

apoyo de las organizaciones sindicales al gobierno de Rafael Correa, claro hay más casos 

de abusos y recorte de derechos que no he considerado en esta investigación, ya que la 

misma se centra específicamente en los que más afectaron a las y los trabajadores, las 

mismas que causaron impresionantes movilizaciones populares y reacciones por parte de 

las agremiaciones sindicales del FUT, colectivos de trabajadores independientes, jubilados, 

estudiantes, mujeres, profesionales, etc., lo cual procederé a explicar en el siguiente 

capítulo.  

 

 

 

                                                 
37 El principio básico en materia de derecho de huelga.- Ya en 1952, en su segunda reunión, el Comité de 

Libertad Sindical afirmó el derecho de huelga y formuló los elementos del principio básico sobre este 

derecho, del que en cierto modo derivan todos los demás, a tenor del cual el derecho de huelga es uno de los 

medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y 

defensa de sus intereses económicos y sociales (OIT, 1996, párrafos 473-475) 
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CAPITULO IV 

4. Acciones emprendidas por el Frente Unitario de los Trabajadores  

Toda acción tiene su reacción. Como sostuve en el capítulo anterior la arremetida 

del régimen de Correa en contra de los trabajadores fue intensa, pero las organizaciones 

alineadas con el FUT frenaron de alguna forma esta arremetida.  Si no se hubiera realizado 

el llamado a la unidad y movilización, hubieran sepultado por completo las conquistas 

laborales y sindicales.  Es decir que pese a haber estado desgastado y no haber tenido gran 

protagonismo los últimos años, el FUT frente a estas acciones del gobierno de Correa fue 

tomando impulso nuevamente, y fue el principal referente de lucha que articuló a los demás 

sectores sociales para exigir al gobierno el respeto de los derechos no solo en materia 

laboral.  

Tras llegar al poder y luego de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en 

el 2008, Correa recibió gran respaldo del pueblo y de las organizaciones sociales, por lo 

que no fue nada complicado disolver al Congreso Nacional de ese entonces, pues la 

Asamblea Nacional Constituyente le había otorgado plenos poderes y haciendo uso de esta 

potestad a más de cesar en sus funciones a diputados y algunos empleados del antiguo 

Congreso Nacional; y, para poder realizar los cambios que deseaba hacer, también cambia a 

todos los titulares de las instituciones, tales como Contraloría, Procuraduría, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, entre las más 

importantes.  Con este accionar se reproducía los casos que gobiernos anteriores ejecutaron 

en su momento y según Daniel Granda se terminaría instaurando un modelo 

hiperpresidencialista38.  

“…En concordancia con esta tradición de la cultura política ecuatoriana, tanto Correa se 

encarga de eliminar a un posible sucesor, como desde las filas de alianza País, nadie 

intentará convertirse en el sucesor. A esto obedece, la creación constitucional de la 

reelección inmediata y, con seguridad, la reelección indefinida posteriormente, como se ha 

                                                 
38 Tomado del texto “El hiperpresidencialismo en el Ecuador de Daniel Granda. La constitución del 2008 es 

muy fecunda en identificar y garantizar derechos, los cuales entra en contradicción, al momento de organizar 

el poder.  El ejecutivo se convertirá en jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Jefe de la Administración pública y 

ejercerá la rectoría, con capacidad directa o indirecta de intervenir en todas las instituciones del Estado, 

incluso con capacidad para disolver al parlamento, destruyendo la separación de poderes y construyendo un 

sistema político hiperpresidencialista. 
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planeado en otros países de América Latina (…) La disputa interna de Alianza País es por 

los puestos de asambleístas y otras candidaturas menores, cuya decisión pasa por el líder 

indiscutible, al igual que en otros tiempos Velasco y León Febres cordero” (Granda, 2012, 

pág., 351). 

 

Pese a que el discurso de Correa era firme y confrontaba a las políticas neoliberales 

implementadas por sus antecesores, también comenzó a criticar y atacar a los temas 

concernientes a la contratación colectiva en algunas instituciones públicas.  Aunque nunca 

se refirió abiertamente a alguna organización sindical específica, mencionaba que estos 

privilegios eran un insulto a la pobreza del país y afirmó que la constituyente revisará 

dichos contratos, en los cuales se habían cometido excesos. Así comenzó el distanciamiento 

del FUT y el gobierno, tal como recogían los medios de comunicación sus declaraciones 

“Mencionó que la tercerización será controlada a cuatro actividades secundarias: 

guardianía, mensajería, limpieza y alimentación. También arremetió contra ciertos 

contratos colectivos que, dijo, son un insulto a la pobreza. “Estamos con los derechos de los 

trabajadores, pero no con los abusos”, Aseguró que, si no se controlan los excesos de la 

contratación colectiva, quebrarán “muchas empresas del sector” (El Universo, 2008) 

De este modo se fue evidenciando que el llamado gobierno de la Revolución 

Ciudadana, con un discurso socialista, de izquierda y anticapitalista se iba distanciando de 

las organizaciones sociales y su interés de clase. ¿A que me refiero con esto? Pues que al 

tener una gran asesoría y ejecutar a la perfección las teorías de Maquiavelo39, y, poniendo 

en práctica la conocida frase “Divide y Reinaras”, Correa de la mano de sus coidearios, fue 

dividendo a las Organizaciones Sociales sean estas de indígenas, campesinas/os, 

estudiantes, trabajadoras/es, maestros, etc.; para conseguir sus fines.  

Cuando había una fuerte resistencia, se valía de la cooptación de dirigentes 

ofreciéndoles cargos de dirección en alguna institución del estado, con el objeto de tener a 

las organizaciones sociales de su lado, comenzó una primera ruptura dentro de las filas de 

Alianza País, ya que, Correa estaba incorporando a sus filas a personajes que eran cercanos 

                                                 
39 Maquiavelo establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales con hombres y pueblos 

reales, cuyas conductas, decisiones y acciones, generalmente no responden necesariamente a la moral sino a 

las leyes del poder. De esta manera, Maquiavelo expone detalladamente la forma en que el gobernante debe 

hacer frente a las diferentes situaciones o circunstancias que se le presenten, y establece que el principal fin de 

la práctica política es conservar exitosamente el poder. 



 

 

65 

 

a las viejas figuras políticas de los partidos tradicionales de tendencia centro y derecha.  

Mismos que habían participado en gobiernos anteriores y ahora estaban también 

inmiscuidos dentro del gobierno de Correa ocupando cargos estratégicos; lo que también 

generó críticas por parte del FUT y organizaciones de la sociedad civil hacia el gobierno. 

“Hoy dicen que son adherentes de la revolución ciudadana, que los socialcristianos dueños 

de las de radios, de empresas y negocios hoy están dispuestos a entregar sus vidas por los 

pobres del Ecuador militando en el movimiento verde y para demostrar sus convicciones 

salen en caravanas con sus tres y cuatro costosos carros de lujo últimos modelos haciendo 

alarde y gala de su poderío, quienes con risas y grandes carcajadas gritan que hay que 

eliminar al oprobioso capitalismo pero en el fondo piden que no se exterminen sus 

capitales” (Giraldo, 2014) 

 

Las acciones de Correa en las cuales se sostuvo para instaurar sus políticas anti 

obreras que empezaron con la aplicación del Decreto Ejecutivo 1701, fue su discurso acerca 

del cambio de la matriz productiva40, aduciendo que el país necesita desarrollo, lo que se 

lograría mediante la tecnificación y la inversión de capitales extranjeros.  Era evidente que 

para los fines de este modelo se requería flexibilizar las leyes laborales, pues esta era una 

condición y exigencia de las empresas transnacionales.  Dentro de los sectores estratégicos 

donde este cambio se implementaría era básicamente en empresas del sector público 

(ejemplo las petroleras), lo cual se consiguió aprovechando la debilidad y división existente 

dentro de las organizaciones sindicales. 

“Las estrategias del régimen cambio su matriz, más bien, se adaptó a las condiciones y 

requerimientos del poder: al desaparecer los partidos políticos como intermediarios con el 

estado, los grupos económicos actúan directamente en el estado.  Muchos de los altos 

funcionarios de estado son representantes de grupos económicos y actúan seguramente en 

nombre de ellos.  El gobierno arremetió, entonces, contra la sindicalización pública y, 

violentando la garantía constitucional de irrenunciabilidad de los derechos de los 

trabajadores y lo acuerdos internacionales ratificados por el estado ecuatoriano, ha 

decretado, parapetado en tecnicismo, el cambio de la denominación de trabajador u obrero, 

por la de servidor público, con lo cual miles de trabajadores y obrero que trabajan en el 

sector público perderán derechos como el de la huelga, contratación colectiva, organización 

y sindicalización, por mencionar los más importantes” (Soria, 2010) 

                                                 
40Tomado de la página: http://economiaenbicicleta.com/cambio-de-la-matriz-productiva/ “El Presidente 

Correa decidió impulsar un cambio en la matriz productiva del país, para pasar de un modelo de 

especialización extractivista y primario-exportador hacia un modelo que privilegie la producción 

diversificada, sostenible y ambientalmente responsable; es decir, nueva riqueza, basada no solamente en la 

explotación de nuestros recursos naturales sino en la utilización y fortalecimiento del talento humano 

ecuatoriano y de nuevas industrias. De esta manera, Ecuador “pasará de una economía de recursos finitos a 

una de recursos infinitos” 

http://economiaenbicicleta.com/cambio-de-la-matriz-productiva/
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4.1. Marchas y movilizaciones impulsadas por el frente Unitario de los 

Trabajadores 

El FUT, luego de que se emitiera el decreto 1701 hizo una convocatoria en defensa 

de los derechos de los trabajadores y con una gran movilización, miles de trabajadores 

marcharon por las calles de Quito el 29 de octubre del 2009, exigiendo el respeto a sus 

derechos y la derogatoria de este polémico Decreto Ejecutivo.  Entre las entrevistas 

realizadas por la prensa escrita a Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT y para ese 

entonces presidente de turno del FUT estas fueron sus declaraciones respecto al tema:  

“La Corte ya debe emitir una sentencia de inconstitucionalidad del decreto 1701, porque es 

un decreto mal hecho (...), que atenta contra la estabilidad" de los empleados del sector 

público (…) la manifestación "no es contra el Gobierno", sino sobre "un asunto real, que es 

la derogación de este decreto, en específico, para que haya estabilidad, para que haya una 

garantía de trabajo (…) a la marcha "han llegado dirigentes de muchos sindicatos de todo el 

país, para que la Corte observe que la demanda no es sólo de los líderes, sino también de las 

bases del sindicalismo" a nivel nacional” (El Universo, 2009) 

 

Consiguiendo con esta acción frenar la intención del régimen de instaurar este 

polémico decreto en su totalidad, al igual en lo que tiene que ver con la contratación 

colectiva y la libertad a la organización sindical.  Estos derechos están contemplados en la 

Constitución y ratificados por el Ecuador en los convenios internacionales de la OIT.  Esto 

fue el origen del distanciamiento entre el FUT y el gobierno de Rafael Correa.  A pesar de 

los discursos y las expectativas que tenían las organizaciones de trabajadores, el gobierno 

impulsa cambios en el ámbito legal, los cuales debilitan las “conquistas” del sindicalismo 

en el sector público.  

En agosto del 2010, el gobierno anula el derecho de los trabajadores públicos a la 

sindicalización, reglamenta la contratación pública y restringe las prebendas laborales.  Es 

así que los policías también son reconocidos como servidores públicos lo cual ocasiona que 

estas reformas a la ley sean el argumento de la fuerza policial para realizar una paralización 

de servicios y provocar la rebelión del 30 de septiembre generando la presión sobre los 

trabajadores públicos para que las organizaciones gremiales que se sientan amenazadas 

participen de la rebelión. 
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“Los acontecimientos del 30 de septiembre no están esclarecidos del todo, según el 

gobierno constituyó un intento de golpe de estado, y para los sectores de izquierda que 

participaron en el proceso (MPD, algunos representantes del Movimiento Indígena) 

constituyó una demanda legítima de los trabajadores que demandaba solidaridad. Lo cierto 

es que, el desarrollo de los acontecimientos mostró una acción concertada de ciertos 

sectores en la policía, la derecha, las fuerzas armadas y el Partido de Sociedad Patriótica 

que hacía imposible legitimar la participación de la izquierda en solidaridad las fuerzas 

policiales” (Herrera & Santillana, 2010) 

 

Las tensiones creadas por el Decreto Ejecutivo 1701, se acentúan más con la 

promulgación del Decreto Ejecutivo 813 en Julio de 2011, el cual tiene como objetivo 

reformar el Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y que 

facilita la compra obligada de renuncias a los trabajadores públicos.  Según declaraciones 

emitidas en el diario El Comercio “A fines de octubre del 2011, 2700 empleados públicos 

fueron separados de sus cargos. Ellos pertenecían a ministerios como Salud, Relaciones 

Laborales, Vivienda, Obras Públicas, etc. La segunda compra de renuncias se produjo entre 

enero y febrero, 2930 personas salieron de sus cargos” (El Comercio, 2012), debilitando de 

esta forma al sector más fuerte del sindicalismo. 

En los medios de comunicación el malestar de los representantes y dirigentes de las 

organizaciones de trabajadores era evidente y esto es lo que mencionaban en una de las 

tantas entrevistas realizadas a uno de los principales dirigentes de las organizaciones 

sociales: 

“Frente a la resistencia del sector público hay otro gobierno con los mismos matices social 

demócratas, con posiciones reformistas, como es el gobierno de Correa, ataca nuevamente a 

la clase obrera, pero, ¿a qué sector ataca? Ahora ataca con toda la furia a sector público; le 

ha eliminado los derechos laborales, le ha eliminado las conquistas laborales, también ha 

sido al que despide masivamente, al que elimina la estabilidad laboral. Por eso es que, a 

más de los decretos anti obreros, a más de los decretos de la externalización de servicios 

que se da principalmente en el sector público o el tema de los decretos con relación al 

trabajo discontinuo que también afecta a este sector, se apuntala a otro proceso; el Decreto 

“813” que logro despedir a más de 30.000 trabajadores en el sector público, a la par de eso, 

lo que hace la Asamblea Legislativa es plantear, aprovechándose de la “popularidad” del 

presidente Correa, la posibilidad de ir a las enmiendas constitucionales para eliminar la 

sindicalización en el sector público (...) hoy atacan a los trabajadores del sector de público, 

los atacan a estos porque han sido los que han resistido a la burguesía y sus gobiernos que 

buscaron eliminar las organizaciones sindicales.” (Erazo, 2012) 

 



 

 

68 

 

A la ruptura de la alianza que se dio después de dos años del primer periodo de 

gestión del gobierno de Rafael Correa con las organizaciones sociales de tendencia de 

izquierda, se suma el descontento de las organizaciones sindicales.  A lo que se añadió la 

lucha anti minera, la defensa del agua, de los páramos y de la vida, que para aquel entonces 

articulaba la agenda de la organización indígena conducida por la CONAIE, 

ECUARUNARI, entre otras.  Es así que, la solidaridad en la lucha por la defensa de los 

derechos del pueblo une a estos dos sectores de la sociedad (trabajadores e indígenas) y 

nuevamente en una gran movilización que recorre desde el extremo sur del país (provincia 

de Zamora) hasta la ciudad de Quito se articulan sus demandas y peticiones hacia el 

régimen de Alianza País.  

“La marcha “Por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”, organizada por varios 

gobiernos provinciales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) y el Frente Popular, atravesó́ Ecuador de sur a norte, del 8 al 21 de marzo de 

2012, planteando una plataforma de 19 puntos en el marco del gobierno de la Revolución 

Ciudadana. La marcha recorrió ́ diez provincias, con acciones locales y expresiones 

culturales diversas. Si se suma el conjunto de manifestaciones regionales, la marcha contó 

con la participación de 70.000 personas” (Ortíz, 2016) 

 

A lo largo de la marcha predominaban las banderas rojas de las organizaciones de 

izquierda y las whipalas indígenas, lo cual hacia ver que se fortalecía la alianza entre las 

organizaciones de izquierda, nacida al calor de la lucha y movilización contra el gobierno 

de AP en el año 201141.  Al llegar a la ciudad de Quito presentan un pliego de peticiones 

con 19 puntos, donde se encontraban fundamentalmente las demandas de las 

organizaciones de trabajadores, las organizaciones indígenas, campesinas y ecologistas que 

no estaban de acuerdo con el accionar político del régimen de Correa. 

En el año 2013, surgen crecientes tensiones y pugnas al interior de las 

organizaciones sociales, las organizaciones sindicales y el gobierno. Se abre una nueva 

coyuntura que continua por la intención del recorte de derechos a los trabajadores, con el 

debate del Código de Relaciones Laborales. El régimen tenía algunos aliados que 

                                                 
41 Esta unidad de los sectores de izquierda que harán su intento de fortalecerse participando en las elecciones 

del año 2013 con la “Alianza Plurinacional de Izquierdas”, pero que terminaría con un fracaso rotundo, pues 

el candidato a la presidencia de esta gran alianza era Alberto Acosta, quien no recibió ni el 3% de los votos. 

Esta alianza fue la que continuó a la largo de todos estos años articulando las luchas en contra del ataque del 

gobierno. 
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respaldaban su propuesta.  Me refiero a la primera fracción que impulso el gobierno dentro 

del gremio sindical, el Parlamento laboral, que constituye un frente de centrales de 

trabajadores que respaldan al régimen. 

El gobierno profundiza el debate, remueve de su cargo al Ministro de Relaciones 

Laborales, José Francisco Vacas, y en su lugar nombra a Carlos Marx Carrasco, quien hasta 

ese entonces fungía como director general del Servicio de Rentas Internas.  Caracterizado 

por ser una figura mediática contaba con algún grado de popularidad dentro de las 

organizaciones sindicales, pues tiempo atrás fue asesor de algunas de ellas.  Para el 2 de 

mayo de 2013, en medio de una gran concentración del movimiento Alianza PAIS 

proponen el debate con un proyecto desde el oficialismo al Código Orgánico de Relaciones 

Laborales, sin haber consultado ni tomado en cuenta las demandas, propuestas y proyectos 

de los gremios de trabajadores del FUT.  

Cabe mencionar que dicha propuesta no tenía cambios profundos, tampoco recogía 

las demandas de las organizaciones en relación a la participación de los sindicatos en la 

elaboración del nuevo Código de Trabajo, el derecho a la huelga y la contratación colectiva 

de los trabajadores del sector público, la libertad de organización y sindicalización frente a 

la amenaza de hacer un solo sindicato por rama de actividad, el respeto a los beneficios 

sociales como son: el Décimo Tercero y Décimo Cuarto sueldo, fondos de reserva, que 

constituyen bonos suplementarios ligados a las navidades y el periodo escolar. La 

polarización del debate, la debilidad de las organizaciones sindicales y la posición del 

gobierno, creó las condiciones necesarias para que la Asamblea Nacional entregara ocho 

propuestas para la elaboración del código; acción, que fue vista como una clara señal del 

carácter de modernización capitalista y flexibilizador en materia laboral. 

La marcha del primero de mayo del 2014 evidenció que las tensiones entre las 

organizaciones sindicales y el gobierno no habían terminado. Esta incorporó en la lucha a la 

mayoría de sectores organizados y demostró que se viabilizaba y articulaba la lucha de las 

organizaciones en oposición al régimen.  Su capacidad de convocatoria sumó más 

sindicatos, trabajadores y movimientos sociales. 
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Posteriormente el FUT convoca a una nueva movilización el 17 julio de 2014 contra 

el proyecto de Código de Relaciones Laborales. Acto seguido, el FUT, nuevamente vuelve 

a convocar a una nueva marcha el 17 de septiembre.  En esta acción se logró articular a los 

movimientos y organizaciones sociales que en conjunto lograron atraer a las calles a un 

significativo número de participante frente a una minúscula contra marcha promovida por 

el gobierno que no logró movilizar a más de 6.000 personas aproximadamente. Las 

demandas de los trabajadores que recogió la prensa eran las siguientes “Tatamuez afirma 

que los participantes de la marcha "no son pagados y que sus reclamos son legítimos". 

Piden diálogo al Gobierno, especialmente en los temas laborales como las enmiendas a la 

Constitución y el proyecto del nuevo Código del Trabajo. Según el dirigente sindical es una 

contradicción que el Ejecutivo prepare dicho Código cuando en las modificaciones a la 

Carta Política se plantea pasar a los trabajadores al régimen de la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP)” (El Comercio, 2014) 

La acción movilizadora liderada por el FUT obligó al gobierno a revisar su 

estrategia y éste decidió posponer y suspender el debate del Código de Relaciones 

Laborales y avanzar una propuesta de enmiendas constitucionales a través de la Asamblea 

Nacional, sin convocatoria a consulta popular como lo establece la Constitución.  

En 19 noviembre del año 2014 se anuncia una nueva movilización, mientras que el 

gobierno conjuntamente con las organizaciones sindicales afines al oficialismo, 

promocionan y ejecutan una marcha de apoyo al gobierno en la ciudad de Guayaquil, el 15 

de noviembre. Este encuentro que se pregonó como la Revolución del Trabajo en el siglo 

XXI, terminó con la formalización de la Central Única de Trabajadores CUT, una vieja 

aspiración de las centrales sindicales en el Ecuador y la entrega de las reformas al Código 

de Relaciones Laborales. Tales reformas eran favorables y calzaban perfectamente en los 

intereses de los dueños de los medios de producción, grupos económicos, financieros y las 

transaccionales; para las cuales había venido gobernando Correa durante todos estos años. 

“La disputa por esa forma que tienen Alianza país de construir su propia hegemonía, 

implicaba que la derecha considere que al cerrarse los espacios políticos no haya 

posibilidades de recambio en el mediano plazo por fuera del partido de gobierno.  Pero, en 

lo fundamental, la derecha no tenía nada que reprocharle: Alianza País no había 

nacionalizado nada, no había creado leyes en beneficio de los trabajadores, más bien lo 
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contrario; no había abandonado, hasta el año 2014, el esquema de dolarización de la 

economía; no había incrementado los impuestos al capital, más bien lo había disminuido; no 

había fortalecido las organizaciones sociales, más bien al contrario, las debilito y quiso, 

incluso, destruirlas” (Dávalos, 2014, pág., 65). 

 

Para el 19 de noviembre 2014 se produce la gran movilización a nivel nacional en 

respuesta a la propuesta del régimen sobre reformas al código laboral, la movilización se 

efectuó en varias ciudades y fue apoyada por organizaciones sociales como CONAIE, 

ECUARUNARI, estudiantes, mujeres, profesionales, jubilados, seguro social campesino, 

etcétera.  Pero también contó con el sorpresivo “respaldo” de algunos representantes de 

partidos políticos de derecha, quienes intentaron ganar protagonismo, tal es el caso de 

representantes del Partido Social Cristiano, por ejemplo “María Cristina Reyes, 

Asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), asistió a la marcha y manifestó su apoyo 

porque los cambios al Código del Trabajo no fueron consensuados por los obreros. “Espero 

que el Gobierno escuche a los sindicalistas, es importante que preste atención a las quejas 

que están presentando en esta jornada del 19 de noviembre”, dijo” (El Comercio, 2014). 

Mientras que la respuesta del gobierno fue un plantón con un reducido grupo de 

simpatizantes en la Plaza Grande, dando como resultado que esta disputa entre los gremios 

de trabajadores y el régimen sea la deslegitimación de la marcha y enfatizar los supuestos 

avances en el código laboral. 

El 17 de septiembre y el 19 de noviembre de 2014 el gobierno nacional debió afrontar dos 

movilizaciones convocadas por las centrales sindicales nacionales en contra de las reformas 

laborales previstas en el nuevo código del trabajo preparado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. Como en otras ocasiones, el partido de gobierno organizó “contra-

manifestaciones” de sus partidarios y orquestó una poderosa campaña de publicidad en la 

que cuestionó la legitimidad de las protestas y las acusó de desestabilizadoras. La contra – 

manifestación del 17 de septiembre se convocó en el centro de Quito y se presentó como 

una fiesta, con presentación musical y discursos de presidente. La contra – manifestación a 

la protesta del 19 de noviembre se convocó días antes, el 15 de noviembre, en 

conmemoración de la masacre de 1922, en la ciudad de Guayaquil y fue aprovechada para 

presentar al público un proyecto de reformas al Código del Trabajo que se tramitará en la 

Asamblea Nacional. (Ospina, 2014) 

 

El 19 de marzo de 2015 se produce una nueva movilización e hizo visible un gran 

número de demandas: la oposición a las salvaguardas arancelarias, la oposición al retiro de 

la sede de la CONAIE, el código laboral, el seguro social, la ley de tierras, el derecho a 
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libre acceso a la educación, las críticas al Plan Familia, la oposición a las enmienda 

constitucionales que permitirían la reelección indefinida, el posible incremento del gas, la 

oposición a la expansión de la minería a gran escala y la explotación del Yasuní, el Tratado 

de Libre Comercio firmado por el gobierno con la Unión Europea, etc. 

El 17 de marzo de 2016, se produce nuevamente una movilización a nivel nacional 

de carácter unitario, los diferentes sectores sociales y populares se congregaron para la 

marcha convocada contra el régimen.  Este sería la inauguración de las medidas de protesta 

del 2016 y realizan un llamado a la unidad popular como ya lo habían resuelto en la octava 

convención nacional del colectivo nacional unitario de organizaciones sociales, cuyos 

puntos, acuerdos y consensos devenidos de esta convención se incluyen en los anexos. 

Su cuestionamiento a la Asamblea Nacional, eran porque esta se encuentra 

subordinada al Presidente de la Republica, misma que ha sentenciado al movimiento 

sindical y popular y sus derechos laborales con la nueva ley aprobada, además se menciona 

que el gobierno pasa a la historia negativa del país por la forma como ha criminalizado a la 

lucha social. Los trabajadores se movilizan por la derogatoria de leyes y decretos 

antiobreros, las bases indígenas y sus líderes se movilizan para trabajar en minga, y así 

formar las alianzas de la izquierda, la posición de los médicos para participar en esta 

marcha es la por el irrespeto y la agresión a la dignidad de gremio por parte del gobierno, se 

ven afectados por el reglamento del Código Orgánico Integra Penal (COIP) en lo 

concerniente a la mala práctica profesional. 

Al finalizar la marcha en medio de los discursos de los dirigentes en la plaza de 

Santo Domingo, ante la concentración de la mayor cantidad de organizaciones sociales del 

país, hicieron mención a la derrota electoral que tendrá el oficialismo el año 2017. La 

convocatoria para las próximas marchas quedó marcada para recuperar la dignidad de 

quienes se han visto afectados con las políticas del gobierno e hicieron el llamado a 

mantener la unidad para enfrentar tanto los ataques del gobierno que está por salir, como las 

arremetidas del gobierno que está por llegar al poder en las elecciones de febrero de 2017. 
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A pesar del debilitamiento organizativo que acarreaban consigo las centrales 

sindicales desde la década del 80, es interesante mirar que desde la marcha del agua en el 

año 2012 se articulará una agenda conjunta entre organizaciones sociales y lo interesante es 

que este intento haya desembocado en confluir sus demandas, pasando de luchas parciales a 

una plataforma colectiva de organizaciones sociales, enmarcada en un proyecto que incluye 

las demandas de todos los sectores (trabajadores, indígenas, campesinos, ecologistas, 

jóvenes, mujeres, jubilados, profesionales). Se evidencia un verdadero proceso de unidad, 

que, aunque es una estrategia que se origina en los sindicatos, es un proceso interesante, 

nuevo y complejo, limitado por la contención gubernamental fuertemente coordinada y 

amparada por el aparato estatal. “Las diferencias que existen entre un régimen autoritario y 

uno totalitario son en muchos casos profundas, lo cual no implica que no existan 

similitudes y coincidencias.  La propaganda oficial puede ser el nodo donde convergen 

algunas lógicas de estos regímenes, cuya característica más notable se manifiesta en su 

necesidad imperiosa de controlar la sociedad” (Cuvi, 2014, pág., 41). 

Llegamos al final de esta investigación donde he intentado explicar los puntos 

medulares que incidieron para que se diera la movilización y que ese león dormido, (al 

referirme al movimiento obrero), despertara y rugiera en defensa de los derechos humanos, 

laborales, de la naturaleza, etcétera.   

Espero que este aporte permita entender mejor la problemática laboral en la cual han 

estado inmersas las luchas de los gremios de trabajadores durante los años de gobierno del 

presidente Correa.  
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“La revolución no pasa por la universidad, y esto hay 

que entenderlo, la revolución pasa por las grandes 

masas, la revolución la hacen los pueblos, la 

revolución la hacen, esencialmente, los trabajadores” 

Allende 
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CONCLUSIONES 

La clase obrera ecuatoriana desde el momento que emerge busca organizarse 

para luchar contra el sistema capitalista. Mismo que ha venido implantando explotación 

y dominación por parte de la rancia oligarquía burguesa, quienes son dueños de los 

medios de producción; los cuales en su afán de acumular riqueza buscan a toda costa 

irrespetar los derechos de los trabajadores. Pero las luchas y acciones de la clase 

trabajadora han frenado estas arremetidas y ha conseguido a lo largo de la historia 

reconocimientos y conquistas de derechos en el ámbito laboral.    

El Frente Unitario de los Trabajadores se fundó tras la necesidad de aglutinar las 

luchas dispersas de los trabajadores los cuales pese a sus conflictos internos e 

ideológicos dentro de cada central sindical consiguen ser una fuerza social que se 

moviliza desde la década del 70 hasta principios del 90. Promoviendo los derechos del 

pueblo y la eliminación de políticas neoliberales, que recortan derechos, consiguiendo 

importantes victorias para la clase obrera, como jornada laboral de 40 horas semanales, 

derecho a vacaciones remuneradas, pago de horas extras, beneficios sociales, pago de 

utilidades, etcétera.   

Durante la década del 90 emergen nuevas fuerzas sociales que toman la posta en 

la movilización social pues las políticas neoliberales instauradas por los gobiernos de 

turno de la época habían debilitado a las organizaciones laborales en remplazo al 

sindicalismo el movimiento indígena emergía con fuerza en su lucha por la 

reivindicación de sus derechos. 

Tenemos una época de inestabilidad política entre 1997 y 2006 que permite el 

reordenamiento de los sectores sociales que a partir del gobierno de Correa tendrán una 

participación clave dentro de la política nacional. 

Al principio del gobierno de Alianza País la armonía y simpatía tanto de las 

organizaciones sociales como de Rafael Correa son mutuos y puesto que gracias a este 

apoyo logra llegar a la Presidencia de la República. 
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Transcurridos los dos primeros años de gobierno de Rafael Correa comienzan a 

evidenciarse las primeras fricciones que terminarán con la ruptura de relaciones entre 

organizaciones sociales y Gobierno, al ver que el régimen tiene mucha incidencia 

dentro de las decisiones anti obreras que recortan derechos sobre todo dentro de los 

sindicatos del sector público. 

La resistencia, movilización y articulación de las luchas de todas las 

organizaciones sociales de tendencia de izquierda es un proceso interesante dentro de 

este análisis, pues, si bien es conocido el gobierno de Correa trato de imponer leyes y 

decretos, con acciones y movilizaciones sociales se logró frenar e inclusive cambiar 

ciertas políticas que recortaban derechos. 

El FUT fue es el motor que articula estas luchas, luego de un largo periodo de 

haber permanecido sin tener mucha incidencia dentro de la política nacional. Durante el 

gobierno de Correa se reactivó su presencia y se posiciono como oposición alas 

políticas antilaborales. 

El gobierno de Alianza País era muy fuerte, debido a que posee el control de las 

instituciones del estado y a su estrategia de propaganda nunca vista antes en la vida 

republicana del Ecuador.  Se controló a la población, criminalizó y amedrentó a quienes 

pensaban distinto y/o eran críticos del régimen. 

Las políticas anti obreras instauradas por este régimen fueron perjudiciales para 

la clase trabajadora, pero muy beneficiosas para los dueños de los medios de 

producción, grupos económicos, financieros y las empresas y transnacionales; las cuales 

tenían un Ministerio de Trabajo a su favor. 

No se tomó en cuenta las propuestas y proyectos de los sectores sociales, lo que 

hizo el gobierno es imponer por la fuerza leyes, decretos y enmiendas a la Constitución 

sin consultar con el pueblo ni debatir con las organizaciones sociales. 

Los procesos de criminalización y despido de trabajadores, la fragmentación 

organizativa por la cooptación de dirigentes de organizaciones sociales, y la reforma 
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legal, son diferentes a los avances sociales, resultado de las inversiones estatales. El 

gobierno construyó un cerco que vulneró a las organizaciones y limita la lucha por sus 

derechos. 

Mientras el gobierno confronta a las organizaciones sociales y sindicales en las 

calles, avanza en los cambios normativos desde el ejecutivo, la acción ministerial y la 

Asamblea Constitucional lo que es visto por el pueblo como una traición a los intereses 

de la ciudadanía. 

El carácter del gobierno de Correa fue autoritario, puesto que, mediante acciones 

inconstitucionales, buscaba perpetrarse en el poder. 

Pese a los atropellos, violación de derechos, abusos de poder y criminalización 

de la lucha social, las centrales sindicales y las organizaciones sociales evidenciaron su 

descontento hacia el gobierno. Demostraron su inconformidad con las políticas 

adoptadas, las mismas que fueron criticadas y censuradas en su debido momento. 
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ANEXOS 

1. Comunicado de la FENOCIN donde anuncian su distanciamiento con el gobierno de Correa 

 



 

 

85 

 

 
2. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LAS 

NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 

En la ciudad de Quito 13 de mayo del 2008, 

en la Sala de Reuniones de la CONAIE, con 

la presencia de las Organizaciones 

Regionales: CONFENIAE, CONAICE, 

ECUARUNARI, PRESIDENTES DE LAS 

NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL 

ECUADOR, Instituciones Indígenas y 

Asambleístas del Movimiento Pachakutik, 

con una masiva participación,  la Asamblea 

extraordinaria de la CONAIE, ante la 

negativa de incluir en la nueva Constitución 

Política del Estado el contenido de la 

plurinacionalidad y particularmente el 

consentimiento previo, libre e informado por 

parte de la mayoría de Alianza País  

conjuntamente con los sectores de la derecha 

y ante los pronunciamientos ofensivos y 

prepotentes del Presidente de la República, 

Eco. Rafael Correa, y sus acciones que 

desdicen del proyecto por el cual el pueblo 

ecuatoriano votó en las últimas elecciones 

que fue apoyado por el movimiento indígena, 

y que demuestran que Alianza País da 

continuidad hacer el juego a la derecha y al 

plan económico neoliberal,  

Resuelve: 

1.- Rechazar los pronunciamientos racistas, 

autoritarios y antidemocráticos del Presidente 

de la República, Rafael Correa, que 

atropellan los derechos de las nacionalidades 

y pueblos consagrados en los Convenios y 

Tratados Internacionales, y que constituyen 

un atentado a la construcción de una 

democracia plurinacional e  

 

intercultural en el Ecuador, sumándose a las 

tradicionales posturas de la derecha 

oligárquica y neoliberal. De igual manera 

expresamos nuestra indignación por sus 

declaraciones en la Universidad Complutense 

de Madrid. 

2.- Declarar la oposición a la política 

económica del gobierno de Alianza País, que 

pretende entregar a las empresas 

transnacionales petroleras, mineras, 

farmacéuticas, madereras, hidroeléctricas los 

territorios nacionales y de los pueblos y 

nacionalidades indígenas; y socializar a las 

organizaciones regionales a fin de establecer 

las estrategias de movilización nacional para 

defender las tierras, territorios, recursos 

naturales y biodiversidad y por el respeto y 

cumplimiento de los derechos humanos, la 

Declaración de Naciones Unidas, la OIT, y 

los derechos colectivos de los Pueblos y 

Nacionalidades. 

3.- Respaldar al bloque de asambleístas de 

Pachakutik y a los asambleístas que han 

apoyado las tesis progresistas de luchar por la 

democracia, en contra del modelo neoliberal 

y la refundación de nuestro país, y sobre todo 

en la construcción de un Estado Plurinacional 

que se construya desde el consenso, la 

transparencia, la equidad y la participación de 

todos y todas.  

4.- Expresar al gobierno y a la Asamblea 

Constituyente, que la demanda de 

CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E 

INFORMADO, con derecho a veto y de 

carácter vinculante, propuesta por el 

movimiento indígena y otros sectores sociales 

y que forma parte de las conquistas de los 

pueblos indígenas a nivel internacional, ES 

IRREVERSIBLE porque forma parte de la 

lucha por descolonizar a la democracia y al 

Estado que hemos llevado adelante la 
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mayoría de los ecuatorianos. El movimiento 

indígena defenderá este derecho a toda costa. 

5.- Exigimos a la Asamblea Constituyente 

que fiscalice al gobierno del Eco. Rafael 

Correa para que de cumplimiento al Mandato 

Minero y de Amnistías, a las renegociaciones 

de los contratos petroleros, mineros, 

telefónicos y las hidroeléctricas privadas. Así 

como a las negociaciones comerciales UE-

Comunidad Andina.  

6.- Exigimos a la Asamblea Constituyente la 

promulgación del MANDATO POR LA 

SOBERANIA ALIMENTARIA y la 

declaratoria del Ecuador como territorio 

LIBRE DE TRANSGENICOS Y DE AGRO-

BIOCOMBUSTIBLES. 

7.- Ante la falta de respuestas efectivas por 

parte del gobierno del Eco. Rafael Correa en 

el control de precios en los mercados del país, 

demandamos a la Asamblea Constituyente 

que exhorte al Gobierno nacional adopte un 

PLAN ECONOMICO DE EMERGENCIA   

8.- Demandamos la suspensión inmediata de 

todas las negociaciones realizadas a propósito 

del eje multimodal Manta-Manaos, y la 

suspensión de todos los proyectos IIRSA, por 

ser atentatorios a los derechos humanos y 

colectivos.  

9.- Demandamos a la Asamblea 

Constituyente la destitución inmediata del 

Ministro Galo Chiriboga, por estar vinculado 

a empresas petroleras transnacionales y de la 

Ministra Marcela Aguiñaga, por haber 

lesionado los derechos ancestrales de las 

nacionalidades y pueblos indígenas. 

Demandamos también el juicio político al 

Fiscal General de la Nación, por su política 

represiva, en contubernio con los intereses del 

gobierno colombiano, que ha perseguido y 

encarcelado a los compañeros de Indymedia, 

10.- Demandamos del Presidente de la 

Republica que dé los nombres y apellidos de 

las personas del movimiento indígena 

CONAIE que según él  han pedido puestos, 

cargos y favores al régimen. 

11.- Reafirmamos nuestra lucha 

ininterrumpida e inquebrantable contra el 

modelo neoliberal, el imperialismo y las 

oligarquías criollas que pretenden perpetuar 

la discriminación y la explotación de los 

pueblos.     

12.- Declaramos nuestra solidaridad con el 

heroico pueblo boliviano y con su Presidente 

Evo Morales, que han sido agredidos por el 

imperio norteamericano y por la derecha 

oligárquica terrateniente boliviana, que quiere 

fragmentar el país con un proyecto neoliberal 

autonómico, y rechazamos las declaraciones 

de Nebot, Rohn y miembros de la oligarquía 

guayaquileña que pretenden un proceso 

similar en el Ecuador. 

13.- Confluir con otras organizaciones 

sociales afines para establecer una amplia 

alianza para defender los derechos de los 

sectores más necesitados y construir un nuevo 

Estado que incluya los aportes de los modelos 

económicos y socioculturales de los pueblos.   

 

 

Marlon Santi                      Humberto Cholango       

PRESIDENTE                    PRESIDENTE              

CONAIE                              ECUARUNARI   

 

 

Flavio Calasacon                  Domingo Ankuash  

PRESIDENTE PRESIDENTE             

CONAICE                                       CONFENIAE 
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3. Carta de queja a la OIT por la violación de los derechos laborales y los convenios 

internacionales que el gobierno se había adscrito y ratificado 
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4. Resoluciones VIII Convención Nacional del CNUD 

 

1. Fortalecer la UNIDAD de los 

trabajadores, indígenas, 

campesinos, jóvenes, jubilados, 

mujeres, pequeños comerciantes y 

pueblo ecuatoriano, ratificando la 

Plataforma de Lucha. 

2. Ratificar la solidaridad, respaldo y 

compromiso de participar en todas 

las acciones de lucha emprendidas 

por la UNE, en defensa de su 

organización. 

3. Expresar la solidaridad y el 

compromiso de continuar en la 

defensa de la autonomía 

universitaria y en particular a la 

Universidad Andina “Simón 

Bolívar”. 

4. Condenar la política de 

persecución y penalización de la 

lucha social que implementa el 

correísmo, como en los últimos 

casos de los compañeros de 

Saraguro y Pastaza. 

5. Ratificar el compromiso de 

continuar luchando por los 

derechos de los pueblos de 

Esmeraldas y Manabí, afectados 

por el terremoto, rechazar la 

desviación de los fondos de la 

reconstrucción y exigir 

transparencia. 

6. Expresar la solidaridad con el 

Comité de Padres de Familia del 

Colegio “J. P. Montúfar”, 

FLACSO, Carlos Romero 

trabajador de la Empresa Eléctrica 

de Azogues y presidente de la 

FUOS del Cañar, víctimas de la 

persecución correísta. 

7. Condenar la política de despidos 

masivos implementado por el 

régimen de Correa, que ha 

provocado que más de 160 000 

trabajadores pierdan laborales en 

lo que va del año. 

8. Presentar proyectos de Ley sobre 

Seguridad Social por iniciativa 

popular y ciudadana en defensa 

del tripartismo y la autonomía en 

la administración del IESS y 

BIESS, como principio universal. 

9. Presentar una propuesta de 

Código del Trabajo de iniciativa 

ciudadana para contrarrestar la 

agresiva política del gobierno que 

ataca los derechos de los 

trabajadores. 

10. Exigir la vigencia plena de los 

derechos individuales y colectivos 

de los trabajadores en el sector 

público y privado, como la libre 

sindicalización, contratación 

colectiva, estabilidad laboral. 

11. Impulsar una Reforma Agraria 

Integral en beneficio de los 

indígenas, campesinos y 

trabajadores del campo, e 

incorporar las resoluciones de la 

Cumbre Agraria. 

12. Respaldar y difundir el trabajo de 

la Comisión Nacional 

Anticorrupción del Ecuador 

(CNACE), y exigir la eliminación 
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de la inmunidad de los jueces de 

la Corte Constitucional. 

13. Continuar con el debate para 

enriquecer el documento de las 

bases programáticas en el marco 

de la unidad del Acuerdo Nacional 

por el Cambio; enfrentar el 

próximo proceso electoral con los 

mejores abanderados, sin ningún 

infiltrado de la derecha, y con un 

candidato único a la Presidencia 

de la República; y, contribuir en la 

composición de las listas de 

asambleístas nacionales y 

provinciales. 

14. Demandar la salida de Richard 

Espinoza, Augusto Espinosa y 

René Ramírez por ser 

responsables de la destrucción del 

IESS y la educación ecuatoriana. 

15. Respaldar las acciones de lucha de 

los trabajadores autónomos y 

pequeños comerciantes, quienes 

son perseguidos por los 

municipios y el gobierno. 

16. Exigir el cumplimiento del plan de 

retorno de los migrantes 

ecuatorianos. 

17. Frente a la grave crisis que vive el 

país como consecuencia de la 

desacertada administración del 

presidente Correa, la ola de 

despidos masivos y frente a la 

persecución de los luchadores 

sociales y populares, el ataque a la 

UNE, a la Universidad Andina 

Simón Bolívar y el alto costo de 

vida, se convoca a la gran jornada 

nacional de movilizaciones para el 

día jueves 25 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

 


