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Imparable política de despidos de los trabajadores en el actual gobierno:

103 TRABAJADORES DE LAS ORGANIZACIONES FILIALES DE LA CEDOCUT
HAN SIDO DESPEDIDOS EN LO QUE VA DEL ACTUAL GOBIERNO
La Cedocut denunció el despido del secretario General del Sindicato de Colchones Paraíso, Edwin
Parra, producida el viernes 1 de septiembre de 2071, con el cual suman ya 103 los trabajadores
despedidos en las últimas semanas bajo el gobierno de Lenin Moreno, sin que haya fórmula
alguna para que se haga respetar la ley y la Constitución a empresarios privados y públicos.
La Cedocut llamó la atención del gobierno nacional a que tome cartas en la problemática y no se
lave las manos ni utilice el tan publicado diálogo social como una cortina de humo para esconder
estas ilegalidades que afectan los derechos fundamentales de los trabajadores. La discapacidad
que sufre Edwin Parra no fue impedimento para que los empresarios adopten esa determinación.
La organización detalló que el 25 de julio de 2017 fueron despedidos en forma inhumana 67
trabajadores de la empresa privada Textil Ecuador S.A., a quienes se pretendía obligarles a
firmar su renuncia a todos los derechos indemnizatorios que por ley les asiste ante el cierre de la
empresa, a cambio de que permanezcan en la misma empresa que había cambiado su razón social
y su denominación sin liquidación y sin reconocerles la antigüedad. Como no aceptaron se los
mandó a la calle.
20 trabajadores de la Empresa de Servicios Aeroportuarios (EMSA), regentada por el Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), fueron despedidos el 2 de agosto de 2017 por
haber formado una organización sindical, amparados en el Código de Trabajo y la Constitución. 14
trabajadores adicionales de la misma empresa EMSA fueron despedidos el 29 de agosto de 2017,
como parte de su política de deshacerse de los trabajadores organizados.
Este viernes 25 de agosto de 2017, Marcos Guayasamín, secretario general del sindicato de la
empresa pública FabrilFame, que también depende del ISFFA, fue despedido sin explicación
alguna después de 17 años de haber prestado sus servicios a la fábrica.
El presidente de la Cedocut, Mesías Tatamuez, se preguntó hasta cuándo el gobierno actual se va
a preocupar para detener esta política de despidos masiva de trabajadores, que tuvo su auge en
el gobierno correísta, durante el cual se mandaron a la calle a miles y miles de trabajadores
públicos y privados como conoce el país y que la Cedocut lo ha venido denunciando
permanentemente.
Agregó que el gobierno debe decidir si está con los empresarios, a los que parece halagar en la
actualidad y con quienes lleva reuniones de trabajo permanentes, o con los trabajadores y el
pueblo, quienes son maltratados y violentados en sus derechos fundamentales.

