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ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS 

CONDENA VIOLENCIA  CONTRA  CONGRESISTAS VENEZOLANOS  

Los más de 20 millones de trabajadores del  continente americano afiliados a la 

Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS expresan su más enérgico 

repudio a las graves agresiones cometidas por los grupos paramilitares conformados y 

financiados por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela contra los diputados de 

la Mesa de Unidad Democrática en el recinto de la Asamblea Nacional y exigió la 

solución inmediata de la crisis humanitaria, social y política con el absoluto respeto de 

los derechos humanos. 

La dirigencia sindical de las américas advierte que en la hermana República 

Bolivariana de Venezuela se está viviendo una inaceptable ola de violencia contra el 

pueblo que el continente no puede obviar y que nos enfrenta a la responsabilidad que 

tenemos como instituciones y como ciudadanía en hacer efectiva nuestra solidaridad y 

presión pacíficas para lograr el restablecimiento del orden democrático. 

La ADS insiste en condenar los hechos violentos registrados en el interior del 

parlamento venezolano tomado por asalto sangriento por los llamados colectivos 

armados afectos al oficialismo y expresa su irrestricto apoyo a la huelga general 

convocada por el movimiento sindical encabezada por ÚNETE,  CGT y CODESA 

entre otros, que se han expresado en contra de la abyecta posición asumida por el  

Ejército y la Policía. 

Igualmente, rechaza la ilegal Asamblea Constituyente convocada por el dictador 

Maduro para reformar amañadamente la Constitución con el fin de perpetuarse en el 

poder y en ese orden de ideas, apoya el plebiscito aprobado por la Asamblea Nacional 

elegida por el pueblo para que los venezolanos se expresen democrática y libremente 

en las urnas contra la Constituyente de Maduro y el retorno de la democracia.  
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Alternativa Democrática Sindical de las Américas recuerda que la violencia, las armas 

y la represión no pueden ser la respuesta del mandatario venezolano a las legítimas 

demandas del pueblo y advierte que la libertad de manifestar pacíficamente su 

aspiración a vivir en democracia son derechos inalienables de los ciudadanos.  

Al recordar la célebre frase de Mahatma Gandhi quien aseguró que “la violencia es el 

miedo a los ideales de los demás”  la ADS reitera su llamado a los gobiernos, 

trabajadores y ciudadanía en general del continente a reiterar su solidaridad con el 

hermano pueblo venezolano y a hacer público su rechazo a la sangrienta represión 

desatada contra la inmensa mayoría que exige el restablecimiento de la democracia. 
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