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

LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO PIDE A LA
OEA ACTIVAR DE INMEDIATO LA CARTA DEMOCRÁTICA
PARA EVITAR UN BAÑO DE SANGRE EN VENEZUELA
En Venezuela se acaba de dar un paso más hacia la consolidación del
modelo autoritario del presidente Nicolás Maduro y un golpe de estado
por parte del Tribunal Supremo de Justica que obliga la inmediata
convocatoria del Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos, OEA y la activación de la Carta Democrática del organismo,
denunció en Bogotá la Confederación General del Trabajo, CGT.
El Comité Ejecutivo de la confederación sindical, dijo que la decisión del
Tribunal Supremo de Justicia de asumir las funciones del parlamento,
despojar de su inmunidad a los diputados y la orden de militarizar las
ciudades a partir de este sábado, son peligrosos ingredientes que
podrían generar un doloroso baño de sangre en la hermana república
bolivariana de Venezuela.
La CGT recalcó que al tiempo que la OEA busca soluciones políticas, los
pueblos y los gobiernos de las américas deben poner en marcha planes
de ayudas humanitarias inmediatas que contribuyan no solo a mitigar
la escasez de alimentos sino a evitar una confrontación bélica entre
hermanos en las calles de las ciudades venezolanas.
Ante el éxodo que está originando la crisis del vecino país, la
organización sindical también, hace un llamado a los gobiernos del
continente para que acojan a los miles de venezolanos que están
abandonando su país y se les brinde el apoyo necesario en los actuales
momentos. Hoy más que nunca, se hace necesaria la total solidaridad
de todos los pueblos americanos para mitigar la crisis humanitaria por
la que atraviesa esa hermana nación.
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