
 

Ecuador 

La situación de los derechos laborales en Ecuador en los últimos tres años puede caracterizarse 

como una gradual recuperación de los derechos fundamentales de los trabajadores, con varias 

áreas pendientes, luego de 10 años de restricciones a la libertad sindical y cierto favoritismo 

gubernamental hacia las organizaciones simpatizantes en detrimento de los sindicatos 

independientes. Desde 2016, ha habido un cierto relajamiento en los controles gubernamentales 

sobre los sindicatos, como la reforma a la Orden Ejecutiva 193. Aunque en años recientes se ha 

recuperado paulatinamente la interlocución con las autoridades de gobierno, falta dar varios 

pasos para reconstruir el diálogo social en el país. Pocos trabajadores están sindicalizados y, a 

pesar de algunas reformas a la legislación laboral, los sindicatos y otras organizaciones de la 

sociedad civil aún pueden ser disueltos por el gobierno bajo ciertas condiciones. 

 La economía ecuatoriana sigue padeciendo el peso de la deuda acumulada en los últimos 15 

años. Aunque Ecuador es el principal exportador de banano del mundo y también exporta café, 

camarón y cacao, el crecimiento depende principalmente de los precios del petróleo, a pesar de 

los intentos del gobierno de diversificar la economía.  

Los ecuatorianos no han accedido por igual a los beneficios económicos y persisten desafíos 

significativos para reducir la pobreza y la desigualdad y para garantizar un crecimiento 

sostenible e inclusivo. Los trabajadores en la vasta economía informal del país son 

particularmente vulnerables porque no tienen protecciones de seguridad y salud, y no están 

cubiertos por las leyes de salario mínimo o beneficios legalmente obligatorios.  

En este contexto, los sindicatos siguen esforzándose para fortalecer los derechos laborales,a 

pesar de que la situación económica precaria de muchos trabajadores los hace temer por sus 

empleos y los hace reacios a denunciar las violaciones de sus derechos laborales. Los empleados 

públicos especialmente se preocupan de los despidos después de las renuncias forzadas de miles 

de activistas sindicales del sector público, la reclasificación de trabajadores en nuevas categorías 

laborales con salarios inferiores en los últimos años y los decretos gubernamentales que 

restringen el alcance de la negociación colectiva. 

Los programas del Centro de Solidaridad en Ecuador educan a los trabajadores sobre las leyes 

laborales y los equipan para monitorear el cumplimiento de los derechos laborales, negociar con 

los empleadores y abogar por sus derechos, todo ello con un énfasis en las prácticas democráticas 

al interior de sus organizaciones y en la sociedad en general.  

El Centro de Solidaridad está apoyando el surgimiento y desarrollo del liderazgo juvenil y de las 

mujeres trabajadoras que, a su vez, educarán a nuevos grupos de trabajadores sobre sus derechos, 

mejorarán su representación en el lugar de trabajo, y llevarán a cabo campañas de promoción e 

incidencia en las nuevas políticas laborales, como el debate sobre revisiones al Código Laboral y 

la Ley de Seguridad Social propuestas en 2019 que actualmente se discuten con parlamentarios y 

funcionarios de gobierno.  

 

 


