
 

ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS CONDENA REPRESIÓN EN 
VENEZUELA 
 
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, expresó su  
rechazo y su más enérgica condena a la brutal y sangrienta represión 

desatada por el gobierno dictatorial del presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro contra las protestas pacíficas 
que vienen realizando el pueblo y la oposición Venezuela por las 

determinaciones ilegales e inconstitucionales que está adoptando el 
régimen. 

 
Tras el autogolpe de estado propiciado por las aberrantes determinaciones 

del Tribunal Superior de Justicia, el régimen de Maduro endureció la 
represión contra el pueblo venezolano que clama pacíficamente en las 
calles de Caracas y otras ciudades del vecino país por la convocatoria de 

elecciones populares para restablecer el orden jurídico y la democracia en 
el vecino país.  

 
Los 20 millones de trabajadores del continente aglutinados en Alternativa 

Democrática Sindical de las Américas saludan la heroica resistencia del 
hermano pueblo venezolano, expresan su total solidaridad en su lucha y 
hacen un llamado a los países americanos y caribeños a realizar una 

cruzada política y humanitaria en favor de los venezolanos que contribuya 
a superar las crisis política y humanitaria y al restablecimiento de la 

democracia. 
 

La ADS igualmente, expresa su solidaridad a los trabajadores venezolanos 
afiliados a nuestras organizaciones hermanas Unete, CGT, Codesa y CTV 
quienes vienen librando una lucha al lado de la inmensa mayoría del 

pueblo bolivariano de Venezuela con la seguridad que muy pronto 
renacerá la democracia y se restablecerán los derechos cercenados por la 

dictadura del presidente Nicolás Maduro. 
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