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ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS – ADS, condena y 
rechaza contundentemente todos los ataques, señalamientos y acusaciones dirigidos por 
sectores políticos sectarios y reaccionarios de Colombia, contra nuestro compañero, Julio 
Roberto Gómez Esguerra, presidente de la CGT Colombia y de ADS, por el hecho de 
defender los derechos de los trabajadores, la autonomía sindical, los valores y principios de 
un nuevo sindicalismo representado por ADS y sus organizaciones afiliadas en las 
Américas. 
  
El contexto y la actual coyuntura política, económica y social exige cada vez más de la 
responsabilidad y el compromiso de los dirigentes y sus organizaciones con los 
trabajadores.  ADS y sus organizaciones afiliadas, liderada por su presidente, Julio Roberto 
Gómez, siempre ha estado y estará comprometida con los intereses de la clase trabajadora 
en primer lugar, exigiendo el respeto a los derechos, el diálogo social, la negociación 
colectiva, la democracia, la unidad y la solidaridad de los trabajadores a nivel nacional, 
regional y mundial. 
  
Reiteramos nuestra posición clara e inequívoca contra sectores empresariales y gobiernos 
autoritarios como el de Venezuela, que violan los derechos de los trabajadores, persiguen 
y asesinan a líderes sindicales, sociales y políticos, atacan la organización sindical y son 
responsables por la peor crisis humanitaria que viven nuestros hermanos venezolanos en 
su historia, que afecta sobre manera a todos los países de la región. 
  
Por último, manifestamos nuestro apoyo incondicional y solidaridad con nuestro presidente 
y compañero Julio Roberto Gómez, hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades 
colombianas para que se tomen todas las medidas legales con el objetivo de garantizar la 
integridad física del compañero Julio Roberto, y el libre ejercicio de la actividad sindical y la 
democracia en Colombia. 
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