ADS RESPALDA PARO DEL SECTOR ESTATAL CONVOCADO PARA
EL PRÓXIMO MARTES EN COLOMBIA Y EXIGE AL GOBIERNO
SOLUCIÓN AL PLIEGO DE PETICIONES DE LAS CENTRALES
OBRERAS ASÍ COMO LA SOLUCIÓN Y ATENCIÓN A LOS PAROS
POBLACIONALES EN CHOCÓ Y BUENAVENTURA
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS expresó el pleno
respaldo de los más de 25 millones de afiliados en el continente americano a los
paros de trabajadores estatales y de varias poblaciones convocado por el Comando
Nacional Unitario en apoyo al magisterio y exigió la solución del pliego unificado
de peticiones presentado por las tres centrales obreras, la Confederación
Democrática de Pensionados, Utradec, Fenaltrase.
La ADS consideró como una violación a los más elementales derechos de
asociación y negociación de los trabajadores colombianos la negligencia del
Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a solucionar las demandas de los
servidores del Estado, incluidos los maestros, quienes desde comienzos del
presente año presentaron un pliego de peticiones y cuyas negociaciones se
encuentran empantanadas.
Las confederaciones, centrales y uniones sindicales de las Américas que conforman
la ADS consideran de la mayor gravedad la agudización de los conflictos sociales
que se viene presentando en gran parte de Colombia y responsabilizó de esta
situación a la administración del presidente Santos que insiste en desconocer a los
representantes de las organizaciones legítimamente constituidas.
La nueva organización internacional conminó al gobierno colombiano para que
designe a la mayor brevedad comisiones del más alto nivel con poder decisión para
discutir las fórmulas de solución para las demandas de los trabajadores y de los
demás sectores en conflicto como los que se presentan en el Chocó y Buenaventura
donde se adelantan sendos paros cívicos; en La Guajira, Vichada, Guaviare y Meta,
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entre otros departamentos, donde la hambruna está diezmando a la población
infantil y a la tercera edad.
Igualmente, la ADS denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la
crisis sanitaria que se vive en los establecimientos carcelarios del país como
consecuencia de la mala alimentación, la falta de atención médica, el hacinamiento
y la ausencia de planes de rehabilitación social para los reclusos; la informalidad y
tercerización laboral; la precarización del trabajo y de los salarios; el alto costo de
vida y el desempleo, entre otros problemas. A juicio de la dirigencia sindical del
continente americano, la solución de esta problemática debe ser abordada de
manera inmediata con los representantes y voceros de estos sectores en conflicto en
el marco del diálogo social que caracteriza a las organizaciones sindicales como la
Confederación General del Trabajo, CGT.
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