Quito D.M., 25 de julio de 2016
Oficio Nº 141-PMTM-CEDOCUT
Estimadas/os compañeras/os:
SINDICATOS Y COMITÉS DE EMPRESA,
ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS
COMERCIANTES, DIRIGENTES NACIONALES DE LA CEDOCUT, COLEGIOS DE
PROFESIONALES, COLECTIVOS DE MUJERES, ESTUDIANTES, JUBILADOS, ARTISTAS,
AMAS DE CASA, ORGANIZACIONES POPULARES Y PUEBLO ECUATORIANO EN
GENERAL
A nombre de la Dirección Nacional y el Comité Ejecutivo de la CEDOCUT, miembros del FUT, reciban
un cordial saludo.
Por medio de la presente CONVOCAMOS CON CARÁCTER DE URGENTE a ustedes, para que
asistan a la Octava Convención Nacional del Colectivo Unitario de Organizaciones de Trabajadores e
Indígenas y Organizaciones fraternas, que se realizará en la ciudad de Quito, el día viernes 5 de agosto del
presente año, en la sede de la Unión Sindical (Junín y Almeida), a partir de las 8h00 AM, donde se tratarán
los siguientes ejes de discusión y debate:
 Solidaridad frente a la pretensión de eliminar a la Unión Nacional de Educadores (UNE) mediante
Decreto Ejecutivo y el respeto a la libertad de organización como lo menciona el convenio 87 de la OIT
 Crisis económica, social y política (criminalización de la protesta social, persecución a dirigentes
sociales, organizaciones sindicales y populares, alto costo de la vida, etc.)
 Conflictividad laboral (despidos, legalización de directivas, desconocimiento de contratos colectivos)
 Minga contra la corrupción y rechazo al arrebato del instituto de capacitación de los trabajadores
SECAP
 Rechazo a las reformas de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) las cuales terminan con la
contratación colectiva, irrespetando el convenio 98 de la OIT. Por una Ley de Seguridad Social y la
defensa del seguro social campesino. Por una Reforma Agraria integral.
 Por una educación de calidad y el libre ingreso a la educación superior respetando la interculturalidad de
los pueblos y nacionalidades
 Ratificar la Plataforma de lucha del Colectivo Nacional Unitario
 Resoluciones, acciones inmediatas y posición Política
Compañeras/os la presencia de ustedes será de vital importancia para la toma de decisiones y el rumbo que
llevarán las acciones de la clase trabajadora y el pueblo frente a esta crisis económica, política, social y
ética. Solo la participación activa y consiente de las y los trabajadores y el pueblo en general dará los
resultados que queremos conseguir, con unidad, solidaridad y perdiendo el miedo, además plantearemos
que las organizaciones que confluyen en el Acuerdo Nacional por el Cambio lleven adelante la plataforma
de lucha del pueblo ecuatoriano enmarcado en un plan de gobierno unitario en defensa del pueblo, la
democracia y la soberanía nacional.
“Tod@s a luchar por el respeto de los DDHH lo cual significa luchar por la vida y la libertad”

Atentamente,

