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EL SILENCIO CÓMPLICE ANTE LA MASACRE PERPETRADA
POR EL DICTADO MADURO CONTRA EL PUEBLO
VENEZOLANO
La Confederación General del Trabajo, CGT expresó su preocupación por el
mediocre papel de organismos internacionales como la ONU y la OEA y en
general de los gobiernos y los partidos políticos del continente (salvo
honrosas excepciones como las del secretario general de la OEA, Luis
Almagro y del presidente de Argentina, Mauricio Macri), ante los graves
atropellos que viene cometiendo el régimen de Nicolás Maduro contra el
pueblo y la democracia venezolanos.
El presidente de la Confederación, Julio Roberto Gómez Esguerra dijo que
América y el Caribe deberían sentirse avergonzados por haber sido testigos
indolentes del deterioro de las instituciones, de las continuas violaciones a
los derechos humanos, los crímenes, los presos políticos y en general, de la
crisis humanitaria que está sufriendo la patria de Bolívar.
El dirigente sindical advirtió que hoy más que nunca cobra vigencia la frase
pronunciada por Mahatma Gandhi cuando dijo que “lo más atroz de las
cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”. Recalcó que
se asocia esta sentencia con la postura asumida por los movimientos y
dirigentes de la izquierda colombiana que aplaudían en su momento el
advenimiento del socialismo a Venezuela y ahora cuando ha estallado una
crisis con nefastas consecuencias simplemente miran para otro lado.
Para Gómez Esguerra, los actuales momentos en los que se encuentra
sumida Venezuela, otrora una de las economías más pujantes del mundo,
están signados por la arrogancia e hipocresía de ciertos
seudorevolucionarios que solo aparecen en el escenario político cuando ven
la oportunidad de sacar provecho.
La misma posición han asumido los gobiernos de algunos países de la región
que sin ningún pudor han hipotecado la dignidad de sus naciones a cambio
de relaciones comerciales con Venezuela donde el petróleo juega un papel
de primer orden.

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

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Personería Jurídica 002230 del 14 de julio 1975
Nit. 860 047 643 -9

Hoy, sin importar las ideologías, el hermano pueblo de Venezuela requiere
la solidaridad del continente y del mundo. Una debacle política y económica
de la patria de Bolívar como la que se está viviendo, tendría graves
consecuencias no solo para ese país sino para el continente y el mundo ante
los intereses de las grandes potencias que hay de por medio.

Departamento de Información y Prensa CGT
Bogotá, 2 de agosto de 2017
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