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                  República de Costa Rica, Ciudad de Heredia 6 de Noviembre de 2015. 

 
 

ANEXO V  
DECLARACION de FENASOUPE 

POLITICAS ANTI OBRERAS DEL GOBIERNO NACIONAL  
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
El IV Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las 
Universidades de las Américas – CONTUA -  reunido los días 5 y 6 de Noviembre de 2015 en la ciudad de 
Heredia, Republica de Costa Rica desea expresar su solidaridad y apoyo con el pueblo ecuatoriano, los 
trabajadores de la universidad y la dirigencia sindical de FENASOUPE. 
 
En la Republica del Ecuador los trabajadores universitarios, durante los nueve años de la presidencia de 
Rafael Correa, han sufrido por la política anti obrera que se ensaña contra quienes generan la riqueza del 
país. De forma totalmente unilateral han revisado los convenció colectivos a través de decretos 
ejecutivos y/o acuerdos ministeriales, violando reiteradamente la Constitución Ecuatoriana y los 
Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
El accionar del gobierno de Correa ha servido, fundamentalmente, para consolidar y modernizar el 
sistema capitalista beneficiando a los grandes empresarios, banqueros y al círculo de nuevos ricos que 
los rodea. Al día de hoy y por su mal manejo económico, no se sabe donde están los cerca de 300 mil 
millones de dólares, más una deuda externa e interna que ronda los 37 mil millones de dólares 
(pretendiendo que la paguen los trabajadores).  El año 2016 avizora un fututo mucho peor, se cree que 
podrán existir acerca de 200 mil despidos masivos, la eliminación del subsidio a la gasolina, diesel y 
posiblemente también el gas, se le suman más impuestos a la plusvalía y herencia, entrega de territorios 
del Austro y la Amazonía a empresas transnacionales, petroleras, minera y hoteleras ( como en el caso 
de las islas Galápagos). 
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El gobierno pretende cambiar el régimen laboral del código de trabajo en todo el sector publico a la 
LOSEP, lo que sería la desaparición paulatina de los sindicatos y su contratación colectiva, ya que en su 
carta orgánica, LOSEP, NO PPERMITE ESTOS DERECHOS.  
 
Los problemas sociales se agudizan, altos índices de desempleo y subempleo ascienden al 60%, 
dificultades para el ingreso a las universidades y en el sector salud se dio lugar a la contratación e 
implementación de los call center, dificultando la recepción de turnos en tiempo y forma. 
 
Desde el plenario de este congreso llamamos a la lucha conjunta en defensa de nuestros pueblos, de los 
derechos humanos fundamentales, de la educación, la salud pública y de todos los procesos, que 
democráticamente, nos permiten iniciar mesa de diálogo social y negociar colectivamente.  
  
  
ARGENTINA: APUBA – Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires.  
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
BOLIVIA: FNTUB – Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades de Bolivia-  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
BRASIL: FASUBRA – Federación de Asociaciones Sindicales de las Universidades Brasileñas.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
COLOMBIA: SINTRAUNICOL – Sindicato Nacional de Trabajadores de las Universidades de Colombia.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
COSTA RICA: SITUN – Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Costa Rica  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
COSTA RICA: SINDEU – Sindicato de Empelados de la Universidad de Costa 
Rica………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ECUADOR: FENATUPE – Fed. Nacional de Trabajadores de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas Ecuador…………………………………………………………………………………………………………… 
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MEXICO: STUNAM – Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
MEXICO: SUTUdeG – Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
MEXICO – STUANL – Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nueva 
León………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NICARAGUA: FESITUN – Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Universidades de Nicaragua.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
PARAGUAY: FESIFUNA – Federación de Sindicatos de Funcionarios de las Universidades Nacionales  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
PANAMA: ASEUPA – Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
PERU: FENTUP – Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
DOMINICANA: ASODEMU – Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma Santo Domingo  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
URUGUAY: AFFUR: Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Organización Invitada: 
 
ESTADOS UNIDOS: AFT – American Federation of Teachers.  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
…………………………………………………………………………………………………  


