
 

 

    D E C L A R A C I Ó N  

ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL RESPALDA HUELGA 

GENERAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS 

La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS expresa su 

total respaldo a nuestros hermanos trabajadores de Argentina quienes hoy 

realizan una justa huelga general en todo el país en rechazo a las 

regresivas medidas económicas adoptadas por el Gobierno del presidente 

Mauricio Macri y en defensa de los derechos humanos. 

Ante la difícil situación económica que vive el pueblo argentino, la ADS, en 

nombre de más de 20 millones de trabajadores afiliados en todo el 

continente manifiesta su voz de aliento a los compañeros de las tres 

centrales obreras de Argentina quienes se vieron obligados a paralizar 

actividades en todo el país. 

Rechazamos  el abusivo ajuste económico impuesto por el Gobierno del 

presidente Macri que ha llevado a la pérdida del poder adquisitivo de los 

salarios, la negativa del Gobierno a convocar la Paritaria Nacional Docente 

que debe negociar el reajuste salarial del sector docente; el aumento de las 

tarifas de los servicios públicos; la criminalización de la protesta y la 

persecución contra los dirigentes sindicales. 

Alternativa Democrática Sindical, fiel a sus postulados democráticos, 

reafirma su pleno respaldo a los compañeros trabajadores y trabajadoras 

de las tres centrales obreras argentinas convocantes del cese de 

actividades general en todo el territorio argentino en rechazo de la clase 

trabajadora a la exclusión social y la pobreza que genera la política 

neoliberal. Donde quiera que surjan estas iniquidades, merecen el 

absoluto respaldo de la militancia sindical del continente, porque es una 



forma de dar a conocer y mantener los derechos de los trabajadores en 

cualquier parte del mundo. 

La ADS exige la inmediata convocatoria de la instancia de diálogo social 

para concertar las políticas laborales, económicas  y sociales con las 

organizaciones sindicales 

 

 
 
 
 

Nilton Souza Silva    Salvador Medina Salim Kalkach Navarro 
Forca Sindical- Brasil     CTM- México              CROC- México 
 

Humprhrey D. Monguen                          Julio Roberto Gómez Esguerra   
CGTC - Curacao                             CGT- Colombia   

 
Miryam Luz Triana Alvis                              

    CGT- Colombia 
 

  


