Comunicado
Los más que 300 despedidos de Prosegur Paraguay, hoy
presentamos nuestra demanda por reintegro
Sindicato de Trabajadores y Empleados de Prosegur, Paraguay
A la opinión pública nacional e internacional
Los hechos:
1.) En Paraguay, Prosegur echó nuestro sindicato de la empresa el 30 de julio despidiendo a
TODOS los 327 miembros.
2.) La empresa nos echó después de una huelga contra condiciones laborales extremamente
precarias – como jornadas de hasta 19 horas por día.
3.) Nuestra huelga fue legal ajustada con las leyes paraguayas. Prosegur desistió de su
demanda que pedía declarar nuestra huelga como ilegal.
Sobre la situación que hemos sido objeto los trabajadores de la empresa PROSEGUR de
Paraguay
Informamos que nuestra lucha sigue vigente y cada vez estamos más cerca de conseguir el
reintegro a nuestros puestos de trabajo. Hemos sido despedidos por ejercer nuestros derechos
como son:
•
•
•
•

Constituir un sindicato que legítimamente fue registrado y legalizado,
Por demandar un reconocimiento por el riesgo de la profesión
Demandar la firma de un contrato colectivo donde la empresa jugó tácticas dilatorias por
9 meses.
Por ejercer el derecho a huelga después de haber agotado todas las instancias y tiempos
de negociación.

Nuestra huelga nunca ha sido declarada ilegal sin embargo nos despidieron masivamente a más de
300 trabajadores todos afiliados al sindicato. Los despidos ocurrieron después de un golpe de
Estado en Paraguay el 22 de junio de este año. Los ministerios son utilizados para abonar el
camino hacia la aplicación de medidas antisindicales de las empresas multinacionales como
Prosegur en nuestro caso.
El día de hoy venimos ante el Palacio de Justicia en Asunción a entregar nuestra demanda
colectiva de reintegro fundamentada en que nuestros despidos fueron efectuados al margen de
las leyes nacionales e internacionales. Prueba de ello es que ahora tanto la empresa Prosegur
Paraguay como el Ministerio de Justicia y Trabajo fueron llamados por deputados en la Asamblea

paraguaya para rendir cuentas sobre todo lo actuado en nuestro conflicto que dio como resultado
nuestros despidos.
También queremos dejar constancia que en esta lucha no estamos solos, que contamos con el
respaldo internacional de UNI Sindicato Global y de la Alianza de Sindicato de Prosegur, la
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) en todo el mundo
ellos han estado y estarán atentos al desarrollo de nuestra demanda. Varias acciones ya se han
llevado a cabo en países como España, Portugal, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, con presencia de
Prosegur y donde ha quedado expresada la solidaridad del movimiento sindical a nivel global. Es
inconcebible que una empresa multinacional que ha firmado el Pacto Global de las Naciones
Unidas se haya comportado de esta manera han repetido nuestros compañeros sindicalistas en
todo el mundo.
La empresa Prosegur Paraguay sigue aferrándose entre sus cuatro paredes sin poder explicar
porque fueron capaces de despedirnos con la injustificada causa de haber participado en una
huelga legal.
El pueblo paraguayo, los medios de comunicación locales e internacionales deben estar claros que
iremos junto con la UNI Sindicato Global, Centrales Sindicales y organizaciones amigas hasta las
últimas consecuencias hasta conseguir el reintegro a nuestras labores y el sustento de nuestras
familias.
Por el derecho a un trato digno para los trabajadores de la seguridad en Paraguay
Por el derecho a un lugar para necesidades fisiológicas humanas
Por el derecho a un horario y condiciones de comida
Por el derecho a jornadas de trabajo decente
Por el derecho a atención médica para no morirnos en los camiones
Por el derecho a educarnos y estar con nuestras familias
Por el respeto al derecho de sindicalización y negociación colectiva
Por el respeto al derecho a la huelga en Paraguay

Viva la lucha de los trabajadores de SITEPROPASA,
la Alianza Sindical UNI en Prosegur y la CSA

