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CGT
RESPALDA
PROTESTAS
DE
TRABAJADORES
ARGENTINOS CONTRA POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL
PRESIDENTE MACRI
SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

Los cerca de un millón de trabajadores colombianos afiliados a la
Confederación General del Trabajo, CGT expresaron su solidaridad y
respaldo a los trabajadores argentinos en sus justas protestas contra las
lesivas políticas económicas implantada por el gobierno del presidente
Mauricio Macri.
Los directivos del Comité Ejecutivo de la CGT consideraron que la
solución a la crisis financiera que sufre Argentina por los malos manejos
que los gobiernos le han dado a la economía, no puede recaer
exclusivamente sobre la clase trabajadora y demandaron soluciones que no
atenten contra los ingresos de la clase media.
La Confederación advirtió que el aumento de la inflación, la depreciación
del peso y el ajuste económico que se anuncia por parte del Gobierno para
justificar el plan de asistencia financiera por 50 mil millones de dólares que
le acaba de aprobar el Fondo Monetario Internacional a Argentina, son
fenómenos que se traducen en una bomba social grave.
La huelga nacional de 24 horas convocada por nuestros compañeros de la
CGT y CTA argentinas, acogida y respaldada íntegramente por todos
trabajadores el pasado lunes, es apenas un campanazo de alerta del
descontento social que desembocarán en nuevas acciones de protesta de los
trabajadores en la defensa de sus ingresos y la estabilidad del país, recalcó
la CGT al expresar su apoyo al hermano país de Argentina.
Comité Ejecutivo
Julio Roberto Gómez Esguerra
Presidente

Miryam Luz Triana Alvis
Secretaria General

Departamento de Información y Prensa CGT
Bogotá, 26 de junio de 2018

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

