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ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS RECLAMA  

RESPALDO A TRABAJADORES DE ARGENTINA Y COSTA RICA EN HUELGA 

Un llamado a los trabajadores del continente para que hagamos público el respaldo incondicional 

a los trabajadores de Argentina, que este martes 25 de septiembre realizaron una huelga general de 

24 horas y de Costa Rica que completan tres semanas de huelga, hizo Alternativa Democrática 

Sindical de las Américas 

En Argentina, el sindicalismo se unió en torno de la convocatoria a una huelga general de 24 horas 

hecha por la CGT para rechazar el pacto entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario 

Internacional que amenaza con sumir en la miseria a millones de argentinos. El cese de actividades 

estuvo precedido de una gran marcha de protesta hacia la Plaza de Mayo el lunes que paralizó el 

país en una clara manifestación de rechazo del pueblo argentino al modelo económico que se 

pretende implantar. 

Esta es la cuarta huelga general que convoca la CGT y el sindicalismo argentino en general desde 

que asumió la presidencia Mauricio Macri, quien pretende hacerle pagar a los trabajadores la 

corrupción y los errores cometidos por pasados gobiernos en el manejo económico. 

El cese de actividades afectará el transporte intermunicipal y municipal por trenes y autobuses y 

colectivos; el sistema camionero que tiene a su cargo la recolección de residuos, reparto de 

mercadería, el sistema postal y bancario; igualmente el servicio de taxis; no hubo transporte aéreo 

internacional ni de cabotaje porque se sumaron los pilotos y técnicos. 

Entre tanto, por tercera semana consecutiva Costa Rica se encuentra paralizada en más de un 80 

por ciento por la huelga general decretada desde el pasado 10 de septiembre en protesta contra el 

proyecto de reforma fiscal que pretende imponer el recién elegido presidente Carlos Alvarado 

Quesada. 

En el hermano país centroamericano están paralizados los servicios de educación, salud, transporte 

intermunicipal, las telecomunicaciones, los puertos y la rama judicial. 

Al expresar su pleno respaldo a los trabajadores argentinos y costarricenses en sus justas 

pretensiones, Alternativa Democrática Sindical hace pública su preocupación por las intenciones 

que tienen los gobiernos de la región de establecer nuevos y mayores impuestos a las clases sociales 
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más empobrecidas obedeciendo a los dictámenes funestos de los organismos financieros 

internacionales. 

 

Ante la arremetida y voracidad de la banca multilateral amparada en los gobiernos subyugados de 

la región, ADS pone en estado de alerta a sus más de 20 millones de trabajadores afiliados para 

cerrarles el paso a estas políticas que inexorablemente llevarán a la miseria a millones de 

americanos y caribeños y recordó que las huelgas donde quiera que surjan merecen el respaldo de 

todos los trabajadores porque ellas demuestran que la gente está conociendo y haciendo valer sus 

derechos. 
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