
El Observatorio del trabajo y el pensamiento crítico de la Universidad Central del Ecuador, realizó el FORO "Hacia 
dónde va la reforma laboral. ¿Creación de oportunidades o retroceso en derechos?" En el evento participaron tres 
panelistas, con quienes se analizó: La estructura del mercado laboral ecuatoriano, la Ley de Apoyo Humanitario; los 
potenciales efectos del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades y, la perspectiva del movimiento sindical 
frente a dicho proyecto y su propuesta de código del trabajo.

Mira el foro en el siguiente link: https://fb.watch/9C1uvc2Mcx/

El docente de la Universidad Central del Ecuador, Diego Carrión, fue uno de los panelistas y habló sobre la estructura 
del mercado laboral ecuatoriano y los efectos de la Ley de Apoyo Humanitario, mencionó primero que según varios 
principios de economía política los empresarios tienen mayor poder sobre los trabajadores en el mercado laboral 
capitalista, por eso, ellos imponen su voluntad a través de varios mecanismos, y la forma de control privilegiada es la 
amenaza del despido. Ese privilegio de los empresarios lo dan las leyes y la falta de un estado que proteja al 
Trabajador. En Ecuador por ejemplo  destacó que de la población económicamente activa el 18% vive con menos de 
100 dólares, el 58% con menos del salario básico, el 76% no logra cubrir la canasta vital y el 86% no logra cubrir la 
canasta básica.

A septiembre de 2021, tras la llamada Ley Humanitaria, creció la precarización laboral, el 73% de mercado laboral del 
Ecuador no llega a cubrir la canasta básica y no tiene estabilidad laboral, solo el 20% de la población laboral son 
trabajadores estables. 

El Observatorio del trabajo y el pensamiento crítico es un programa ejecutado conjuntamente entre las Facultades 
de Ciencias Económicas, Ciencias Humanas y Sociales, Comunicación Social, e Ingeniería, implica la conformación de 
equipos de investigación en torno a temáticas referentes a la economía del trabajo y la sociología laboral. 
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