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RESOLUCIONES COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL AMPLIADO CEDOCUT
QUITO. 22 DE ENERO DE 2015
A continuación, presentamos las resoluciones aprobadas este jueves 22 de enero en Quito,
en la reunión del El Comité Ejecutivo Nacional ampliado de la CEDOCUT presidido por el
compañero Mesías Tatamuez Moreno.
Con la asistencia masiva de dirigentes nacionales y provinciales, el Comité Ejecutivo
aprobó también el informe anual de actividades desarrolladas en 2014, y se realizó un
análisis económico y político de la realidad nacional, así como del Código de Trabajo, las
reformas laborales y la Ley de Seguridad Social.
A continuación se detallan las tareas que aún están pendientes y las que promoveremos este
nuevo año, y que consta en el POA:
•

Ratificar y aprobar los puntos y propuestas que se ha venido trabajando el 2014 y no
se ha completado como son:
1. La consolidación interna y externa de la CEDOCUT
2. Continuar con el trabajo hasta concluir con la conformación y renovación
de las federaciones o uniones regionales, provinciales y/o cantonales.
3. Crear nuevas organizaciones en todas las provincias y fortalecer los
Sindicatos, Comités de Empresa, Cooperativas, Asociaciones y otras.
4. Estudiar discutir y aprobar las nuevas formas jurídicas de organización y
de contratación colectiva.
5. Impulsar la educación masiva, sindical, técnica y política para todas y
todos los compañeros de las organizaciones filiales a la CEDOCUT,
fortaleciendo las secretarias y las comisiones y nombrar responsables,
coordinadores en las provinciales o regionales.
6. Trabajar por la unidad y el fortalecimiento con las demás Centrales
Sindicales del FUT y ratificar la plataforma unitaria de lucha del
Colectivo Nacional que está conformado por las cuatro centrales del FUT,
la CONAIE, la Ecuarunari, la Federación Nacional de Consejos
Provinciales, el Frente Popular, la Federación Médica del Ecuador, la
UNE y otras.
7. Fortalecer la unidad para impulsar una lucha unitaria en el FUT y frenar
la división que es la intención del gobierno con las organizaciones que
desean unirse como son: la Federación Nacional de Azucareros, las
telefónicas, los barrios, los jóvenes, los campesinos e indígenas y otros
colectivos que quieran unirse a nuestra iniciativa. Esta política no es de
hoy, ni de ayer, es la política permanente de la CEDOCUT, la cual es
luchar principalmente por la unidad de los gremios y organizaciones del
sector público y privado, tanto del campo como de la ciudad.
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Impulsar la unidad con las demás organizaciones sociales y de izquierda
revolucionarias.
Ratificar la oposición a la política antiobrera, antisindical, antiorganizaciones
sociales del gobierno de Alianza País.
La línea de trabajo de la CEDOCUT tiene que mantenerse como una organización
clasista, independiente de todo gobierno de turno y de los empresarios e impulsar
una política autónoma.
La CEDOCUT tiene que seguir luchando por que se continúe con la discusión del
Código Orgánico Integral de Trabajo y no reformas maquilladas, como es el
Proyecto de Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento para el
Trabajo en el hogar presentado por el gobierno; y, la denuncia permanente ante
organismos internacionales, la OIT y de derechos humanos, de las violaciones de
los derechos de los trabajadores producto de la aprobación de las enmiendas
constitucionales.
La CEDOCUT tiene que ser quien impulse mediante la participación directa de
todas las leyes que se vayan creando en el país, como por ejemplo la Ley de
Seguridad Social, exigiendo al gobierno su respeto. Sobre el seguro universal, este
debe ser financiado por el Estado como lo menciona la Constitución.
Planteamos a la militancia de la CEDOCUT, a nivel nacional y regional, fortalecer
y crear en donde no haya un equipo técnico, jurídico y político, con noción social,
económico y constitucional y conocimiento y compromiso de clase, además
conocedor de la organización social
La CEDOCUT exige la solución y el respeto al edificio de la casa de la CONAIE;
de igual forma el respeto a las instalaciones y el piso de la casa del obrero que
colinda con el edificio de la CEDOCUT, para que se mantenga en manos de las
verdaderas organizaciones sociales y no de otras personas; y, exigir a la justicia que
en el Ecuador por lo menos respeten y hagan respetar la Constitución, puesto que la
justicia en el país da mucho que decir.
Exigimos que la educación sea gratuita y se respete el libre ingreso a la educación
superior y que sea el estudiante con su familia quien decida la carrera que desea
seguir, y no el gobierno.
Por la salud gratuita, la atención y respeto a la tercera edad y a los jubilados, así
como también a todas y todos los ecuatorianos.
Exigir y reclamar el respeto de los puestos de trabajo de las organizaciones jurídicas
de pequeños comerciantes y autónomos, que están siendo invadidos por personas
tanto nacionales como extranjeros y por el abuso de las autoridades municipales;
este reclamo va dirigido a las autoridades nacionales y principalmente a los
alcaldes, y planteamos que la inseguridad en los puestos de trabajo, los robos en
general y venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sea controlada por la
policía nacional y la policía metropolitana, por el bien de la comunidad.
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Fortalecer e impulsar directamente el trabajo de género y la juventud a través de la
secretaría respectiva; la educación en la política de género ha tenido muchos
cambios importantes, a la que tenemos que dar toda la prioridad y apoyo.
Crear un boletín nacional informativo visual que circule por las redes sociales.
Apoyar la Ley de tierras, Ley de Aguas y Ley de Justicia Indígena que defienden la
CONAIE, Ecuarunari, Tierra y Vida y otras organizaciones campesinas indígenas,
para que se convierta en una ley integral de reforma agraria, con agua, producción,
crédito, asistencia técnica, y mercados para vender directo al consumidor.
Exigir la derogatoria del Decreto 16 por ser inconstitucional, por el ilegal control de
las organizaciones y su terminación; condenar la criminalización de la lucha
popular, principalmente de los ciudadanos y ciudadanas que luchan por una
verdadera política que respete los derechos humanos.
Exigir al gobierno la solución de todos los conflictos laborales, de tierras y el
reingreso de los compañeros despedidos de todas las empresas a sus puestos de
trabajo, como es el caso de los compañeros de Productos Paraíso del Ecuador,
EMSA Airport, EXPLOCEM, FABREC, FAME.
Presentar en una síntesis todas las actividades realizadas en 2014, como son
eventos, Consejos Nacionales, Comités Ejecutivos, marchas, convenciones,
conservando la unidad de la CEDOCUT, la unidad con el FUT y los otros sectores
sociales, en un video de 30 minutos.
Apoyar la Integración Regional Latinoamericana de los pueblos, pero no solo de
carácter comercial, sino además de libre movilidad de las ciudadanas y ciudadanos.
Fortalecer la unidad sindical en la Región Andina y en la Coordinadora Sindical
Andina.
Trabajar por el fortalecimiento y unidad de las centrales sindicales y mundiales a la
cual somos afiliados, como la CSI-CSA.
Rechazar los tratados de libre comercio por violar la soberanía nacional y romper la
producción interna de cada país.
Apoyar con toda la fuerza política, jurídica y organizativa, con datos, propuestas y
quejas, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La CEDOUT luchará y
trabajará por el respeto, la unidad, el nuevo tipo de organización, los derechos
humanos, y la unidad política y sindical.
La CEDOCUT tiene que impulsar con toda la fuerza la unidad y participar en todas
la marchas y convenciones, sean estas nacionales, locales y/o regionales, con la
militancia, tomando en cuenta que solo con la lucha y la participación en las calles
podremos recuperar los derechos perdidos.

léalas Jatamuez Moreno
V&DENTE NACIONAL CEDOCUT
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