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COMUNIDAD INTERNACIONAL RECHAZÓ DESPILFARRO DE $40 MIL
MILLONES PARA FINANCIAR CONSULTA DEL LIBERALISMO, REVELA
PRESIDENTE DE LA CGT

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

Despilfarrar más de 40 mil millones de pesos para escoger un candidato a la Presidencia
de la República por parte de un partido político en una mal llamada consulta popular
resulta por lo menos, un insulto a la pobreza en que se encuentran sumidos millones de
colombianos.
En este sentido se pronunció el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT,
Julio Roberto Gómez Esguerra desde España quien advirtió que si bien, este tipo de
consultas están amparadas por la Constitución, resulta inaceptable que un partido político
ignore las tragedias que viven nuestros compatriotas en muchas regiones del país por
cuenta del invierno, el olvido de los gobiernos, la violencia, la corrupción y otros
fenómenos para satisfacer egos politiqueros.
La escasa participación de colombianos que no sobrepasó los 700 mil votantes, demuestra
el fracaso de la consulta y el despilfarro de unos recursos que se hubieran podido destinar
para atender a las víctimas de las actuales emergencias invernales en siete departamentos,
de la tragedia de Mocoa, para contribuir a erradicar la hambruna y la sed en la costa
Caribe y en el Chocó o construir viviendas dignas para los desplazados en los cinturones
de miseria de varias ciudades del país, entre otras obras, dijo Gómez Esguerra.
Agregó que la situación podría ser aún peor si otras colectividades políticas deciden
realizar consultas similares a lo que se une otro despilfarro de dineros, cuya procedencia
se desconocen, que están financiando la recolección de firmas para avalar candidaturas
presidenciales.
Gómez Esguerra, quien sostiene una serie de encuentros con dirigentes sindicales de
Holanda y España en Europa como presidente de Alternativa Democrática Sindical,
ADS, dijo que la consulta del partido Liberal ha sido objeto de críticas por parte de
observadores internacionales con quienes se ha reunido y aseguró que en momentos en
que el país atraviesa una crisis económica que generó una nefasta reforma tributaria, se
hace obligatoria una revisión a las normas que reglamenta el ejercicio electoral en torno a
las consultas y el aval de las firmas.
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