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CENTRALES OBRERAS CONVOCAN PARO NACIONAL DE
TRABAJADORES DEL ESTADO PARA EL MARTES 23 DE MAYO
El Comando Nacional Unitario, integrado por las tres centrales obreras,
CGT, CUT, CTC y la Confederación de Pensionados de Colombia, CDP
así como Utradec, Fenaltrase y Fecode, aprobaron la realización de un paro
nacional de trabajadores al servicio del Estado el próximo martes 23 de
mayo.
El presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto
Gómez Esguerra dijo que con el cese de actividades se busca brindar apoyo
al paro de los maestros y en demanda de una solución inmediata al pliego
unificado de peticiones presentado por el sector estatal cuyas negociaciones
se encuentran estancadas.
Destacó la masiva y solidaria participación en las marchas de ayer martes de
los guardias y demás funcionarios del Inpec en apoyo al magisterio y en
demanda de soluciones a la grave crisis humanitaria que afrontan los
establecimientos carcelarios debido al hacinamiento, la falta de atención
médica para los reclusos, las inhumanas jornadas laborales, los atentados
terroristas que ya ha cobrado la vida de varios guardianes en el país y la falta
de personal para atender la vigilancia de los penales del país, entre otros
problemas.
Gómez Esguerra hizo un llamado a todos los funcionarios estatales,
incluyendo a los pensionados, a los desempleados, amas de casa y
estudiantes a participar y apoyar la toma de las ciudades del próximo martes
23 de mayo para exigir al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos
soluciones a las demandas de los trabajadores, la generación de empleos
dignos con salarios decentes, la defensa de los derechos de asociación y
negociación de los colombianos, la recuperación del sector agropecuario, la
erradicación de la corrupción y la atención inmediata a los problemas
sociales, económicos, políticos y de orden público como en el Chocó y
Buenaventura donde se adelantan paros cívicos y por crisis humanitarias
como La Guajira y Guaviare donde los niños y personas de la tercera edad se
están muriendo de hambre y la falta de atención en salud.
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El presidente de la CGT hizo un llamado de alerta al Gobierno ante el
agravamiento de los conflictos sociales y laborales del país debido a su
negligencia para atender los reclamos de los distintos sectores.
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