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DECLARACIÓN
APOYO INCONDICIONAL DE CGT COLOMBIA A LA HUELGA
GENERAL DE LOS TRABAJADORES Y PUEBLO VENEZOLANOS
El Comité Ejecutivo de la Confederación General del Trabajo, CGT expresa toda su
solidaridad y acompañamiento a la justa y necesaria huelga general de 48 horas
convocada por las fuerzas de oposición al Gobierno dictatorial de Maduro, así como por
las centrales obreras UNETE, CGT, CODESA y otras fuerzas sociales del hermano país.
Venezuela, sin temor a equivocaciones es el país más rico de la región latinoamericanacaribeña, con las reservas de petróleo más importantes del mundo, además de su riqueza
en tierras, aguas, flora, fauna así como en minería, razón por la cual resulta absurdo que
una gran parte de su población esté sumida en la pobreza, padeciendo hambre y toda
clase de carencias por la equivocada política de un mandatario, que rodeado de toda
clase de áulicos, lleva a este país rumbo al abismo de la dictadura, el abuso de poder y a
un destino fatal que el pueblo venezolano no tiene por qué padecer.
El asesinato de más de 100 jóvenes, trabajadores y gentes que protestan contra la
dictadura en los últimos cuatro meses, dan cuenta de un presidente que no merece estar
en ese puesto y presagian una situación aún peor para los venezolanos.
La huelga general que se desarrolla en estos momentos protagonizada por el valiente
pueblo de Venezuela requiere del acompañamiento de los trabajadores y pueblos del
mundo; no se trata de una lucha aislada si tenemos en cuenta que cualquier política que
ponga en peligro la democracia en un país, debe considerarse como un atentado a la
paz mundial; por ello, la CGT de Colombia, organización afiliada a la Alternativa
Democrática Sindical de las Américas, ADS acompaña hoy, así como lo hemos venido
haciendo durante varios años al pueblo de Venezuela, en su lucha por el retorno a la
democracia en nuestro vecino país.
La CGT demanda del Gobierno de Colombia la adopción de las medidas necesarias para
que con criterio altruista y la práctica de la solidaridad, recibamos a los venezolanos que
lleguen a nuestro país en un acto de reciprocidad para con aquellos que acogieron a
cientos de miles de colombianos que migraron hacia ese país en busca de oportunidades,
encontrando trabajo, estudio, vivienda y construyendo un mejor futuro. No olvidemos
que la solidaridad es prestada, como dice el adagio popular “hoy por ti mañana por mí”.
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Finalmente, la CGT de Colombia, con un profundo respeto, le solicita a las
organizaciones en general, pero sobre todo, a los líderes de la izquierda, que por favor
abandonen esa postura de silencio cómplice y le manifiesten al dictador Maduro que
respete la Constitución de Venezuela y al conjunto de su población.

Comité Ejecutivo

Julio Roberto Gómez Esguerra
Presidente

Miryam Luz Triana Alvis
Secretaria General

Departamento de Información y Prensa CGT
Bogotá, Colombia, 26 de julio de 2017

Trabajamos por la Justicia Social, para que la Paz sea Posible
Diagonal 39 A Bis 14 – 52 Bogotá D.C. Colombia (Código Postal 111311)
PBX: 288 15 04 – FAX: 5101843 / E-mail: cgtcolombia@gmail.com –
Web: cgtcolombia.org. Facebook: cgtcolombia confederacion. Twitter: @cgtcolombia1

