Mapa laboral
Cuadro actualizado de todas las organizaciones laborales del Ecuador.
Sector de trabajadores
públicos que agrupan

Prácticas de clase

Trabajadores públicos regidos por el
Código de Trabajo de los sectores:
Salud, municipal, ministerios y eléctricos.
Las organizaciones que afilian son
sindicatos, los mismos que están afiliados
a federaciones en algunos casos, siendo
estas federaciones independientes de las
centrales

En este período la presidencia la tiene la
CTE que ha adherido al proyecto político
del régimen. La presidencia de turno
ha actuado como neutralizador de las
otras organizaciones y como puente para
trabajar en procesos de unidad con la CTSP.
Práctica de clase alineada el bloque
dominante

Confederación de
Trabajadores del
Ecuador-CTE

Central Sindical con
tradición de ser alineada
al Partido Comunista del
Ecuador

Trabajadores públicos regidos por
el Código del Trabajo. Su mayor
afiliación del sector público formó otra
Confederación. No obstante algunos
sindicatos de base mantienen la doble
afiliación.
Afilian a sindicatos base de la salud,
municipios y del sector eléctrico

Su postura frente a la defensa de
derechos, ha sido plantear que la lucha es
antimperialista y no reivindicativa. Central
muy débil en composición de trabajadores
que se mueve para lograr mayores espacios
en las cuotas de poder del régimen

Confederación
Ecuatoriana de
Organizaciones
Sindicales Libres-CEOSL

Central sindical con
tradición de ser alineada al
Partido Socialista.
La Central Sindical más
grande que a la vez
divisiones ha tenido más
divisiones en la historia

Trabajadores públicos regidos por el
Código del Trabajo. Afilian a sindicatos
base de la salud, municipios, gobiernos
provinciales, ministerios y del sector
eléctrico

Tiene a su interior facciones que se
desprenden también de las facciones del
Partido Socialista.
No tiene coherencia interna entre el
discurso y la práctica.
Su posición en la lucha de clases es
ambigua.

Central Sindical con
tradición de ser alineada al
Partido Socialista

Su vinculación con una facción del Partido
Socialista le ha mantener posturas de
Trabajadores públicos regidos por el
cuestionamiento a la política laboral del
Código del Trabajo. Afilian a sindicatos
régimen.
base municipios y gobiernos provinciales.
Está cercada como organización dentro del
FUT bajo la conducción de la CTE.

Central Sindical con la
tradición de ser alineada al
Partido Comunista Marxista
Lenimista.

Está fuertemente golpeada; como así
lo están las organizaciones alineadas al
mismo partido en los diferentes frentes
sociales. Con mayor profundidad a raíz del
último resultado electoral
Tiene como cerco político a la CTE en su
posible influencia en el FUT.
Su postura en la lucha de clases en la
coyuntura es de oposición a la política
laboral

Organización
Frente Unitario de
Trabajadores-FUT
Agrupa a la CTE, CEOSL y
CEDOCUT
Analizaremos también
a cada una de estas
organizaciones por
separado, ya que su
coordinación no es
orgánica

Confederación
Ecuatoriana de
Organizaciones
Clasistas y Unitarias de
Trabajadores-CEDOCUT

Unión General de
Trabajadores del
Ecuador-UGTE

Confederación Sindical
del Ecuador-CSE

Carácter

Coordinación entre tres
centrales sindicales. Cada
central ejerce la presidencia
por turnos.

Trabajadores públicos regidos por el
Central Sindical que nace de
Código del Trabajo. Afilian a sindicatos
una fracción de la CEOSL.
base de municipios y del BNF

Central Sindical exclusiva
del sector público.
Nace con y en apoyo al
proyecto político del actual
régimen. Hoy la central
más grande en número de
afiliados
Confederación de
Trabajadores del Sector
Público-CTSP

Trabajadores públicos regidos por el
Código del Trabajo. Afilian a sindicatos
base de la salud, los municipios y
gobiernos provinciales

ENLACE
FEDELEC
CNT
SINTREP
OSUNTRAMSA
FEDESOME
SINDICATO DEL MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS
SINDICATO DE AUXILIARES
DE EDUCACIÓN

Trabajadores públicos regidos por el
Código de Trabajo. Afilian a Federaciones
del Sector Eléctrico, Telecomunicaciones,
el Sindicato Nacional de la Salud,
Sindicatos Nacionales de los Ministerios.
Disputan el nuevo Sindicato de
Trabajadores de Petroecuador

Su postura en la lucha de clases es
ambivalente. Su discurso no corresponde
con la práctica. Está ligada a través de
espacios tripartitos al sector empresarial.
Está afiliada a la Confederación Sindical
de las Américas, que ha adherido a los
“gobiernos progresistas de AL”

Parte del Bloque Histórico-Dominante.
Su presidente es asambleísta alterno de la
presidenta de la Asamblea Nacional y muy
vinculado a Glass.
Su dirigencia nacional actúa de testaferros
del régimen para la cooptación de
dirigentes y la promoción de organizaciones
paralelas y patronales.
Adhieren públicamente a la política laboral
del régimen
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Parte del Bloque Histórico-Dominante
con baja incidencia. Forman parte de
la coalición del partido Avanza. Partido
bisagra de Alianza País en último proceso
electoral.

Confederación de
Trabajadores del Sistema
de Seguridad Social

Trabajadores públicos regidos por el
Central Sindical que nace de
Código del Trabajo exclusivamente del
una fracción de la CEOSL.
Seguro Social.

Confederación de
Organizaciones de la
CLAT-CEDOCLAT

Central Sindical con
tradición de ser alineada a
la democracia cristiana

Trabajadores públicos regidos por el
Código del Trabajo. Afilia al sindicato
todavía existente en Correos del Ecuador
y en la Empresa de Ferrocarriles.

Su postura pública en la lucha de clases
en ambivalente. Alineada en el nivel
internacional sector sindical que ha
adherido a los “gobiernos progresistas de
AL”

UNIÓN Sindical
del Sector Público
Ecuatoriano-USSPE

Organización de rama del
sector público. Conformada
de hecho.
Nace como resultado de la
lucha por la defensa de los
derechos y el agotamiento
de las estructuras sindicales

Agrupa a trabajadores públicos regidos
por el Código del Trabajo y la Ley Orgánica
del Servicio Público de los sectores
petrolero, eléctrico, salud, municipal,
gobiernos provinciales y universidades.
Esta organización tiene un sector
organizado de trabajadores despedidos
del sector público.

Desde su nacimiento ha sido foco del cerco
político del régimen, que ha ido una a
una interceptando a las organizaciones y
despidiendo a su dirigencia.
Su postura en la lucha de clases ha sido
de confrontación en el plano político e
ideológico.

Trabajadores docentes del sector público
regidos por la Ley Orgánica de Servicio
Público

Está fuertemente golpeada; por las
misma razones anotadas a la UGTE Con
mayor profundidad por los procesos
de criminalización de su dirigencia,
campaña de desprestigio e interferencia
gubernamental.
Su postura en la lucha de clases es de
confrontación y trabajo ideológico con sus
bases.

Unión Nacional de
Educadores

Sindicato Nacional de
Rama con tradición de
ser alineada al Partido
Comunista Maoista

Federación de Servidores
Públicos-FEDESEP

Está fuertemente golpeada a nivel de su
afiliación debido a los despidos masivos de
Trabajadores de la Administración Pública trabajadores de su sector. La participación
Federación de rama, afiliada Central, regidos por la Ley Orgánica del
política de su dirigente en el proceso
históricamente a la CTE.
Servicio Público. Originalmente sólo en
electoral no tuvo legitimidad interna.
Pichincha ahora con afiliación en otras
Ahora independiente
Su postura en la lucha de clases es
provincias
ambivalente, su discurso no corresponde
con la práctica

Sindicato Internacional
de rama que afilia a 11
organizaciones en el
Ecuador:

Internacional de
Servicios Públicos

Federación de
Trabajadores de
PETROECUADORFETRAPEC

CONASEP
FEDE
FME y CMP
FENASOUPE
FENAJE
FETMYP-FETRALME
CETE
ANTAPS
FENOCOPRE

Federación que agrupa a
los Comités de Empresa del
Sistema Petroecuador.
Organización
desestructurada con la
aplicación de las políticas
de Estado.
Forma parte de la USSPE

Con diferentes tendencias de las
organizaciones al interior, ha logrado en la
coyuntura prevalecer una postura de clase
y defensa de los trabajadores públicos.
Su carácter internacional le permite
actuar como escudo de sus organizaciones
nacionales.
Trabajadores públicos regidos por el
Código del Trabajo y la Ley Orgánica del
En el nivel internacional la postura de las
Servicio Público. Afilia a Confederaciones, afiliadas ecuatorianas ha ido ganando
Federaciones, sindicatos nacionales y
un espacio crítico a la política laboral del
gremios profesionales de los sectores:
régimen lo que ha permitido actuar en la
salud, municipal, gobiernos provinciales, denuncia.
administración pública, agua,
Una de sus organizaciones está
universidades y justicia
abiertamente adherida al régimen
(Confederación de Servidores Públicos) y
mantiene bajo perfil interno y la Federación
de los Gobiernos Provinciales no ha tomado
postura pública en favor del régimen, pero
actúa atenuando los niveles de criticidad
de los trabajadores.

Trabajadores públicos regidos por el
Código del Trabajo

La organización más golpeada por las
políticas del régimen. Su dirigencia
crítica a las políticas gubernamentales
petroleras fue despedida, la organización
asfixiada e implementada una campaña de
desprestigio y persecución.
Sus prácticas de clase han sido
confrontacionales y el cerco gubernamental
ha actuado para separar a la dirigencia
de la base y exterminar poco a poco la
organización.

