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CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA SE AGRAVA CADA DÍA MÁS 

Y AMENAZA CON PERMEAR A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN, 

DENUNCIA LA FISCAL DE VENEZUELA, LUISA ORTEGA  

La situación de los derechos humanos y la crisis humanitaria que se vive en 

Venezuela continúan degradándose y si no hay una pronta solución podría permear 

a toda la región, advirtió en Bogotá, la fiscal venezolana Luisa Ortega quien pidió 

la solidaridad del continente para presionar el restablecimiento de la democracia en 

su país. 

La denuncia fue hecha por Ortega durante un encuentro con miembros del Comité 

Ejecutivo de Alternativa Democrática Sindical de las Américas y el Caribe, que 

acaba de concluir su primera sesión en Bogotá y en la que aseguró que cada día se 

hacen más ostensibles la persecución y encarcelamiento de quienes no coincidan 

con el pensamiento de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello y los respalden. 

Prueba de lo anterior, agregó, es que en los últimos días 37 alcaldes opositores han 

sido destituidos y encarcelados y que  la misma suerte corren quienes se atreven a 

salir a la calle a expresar su descontento con el régimen que gobierna a Venezuela. 

Luisa Ortega, también, exteriorizó su preocupación por el rápido deterioro de la 

situación económica, social, política y laboral de los venezolanos y aseguró que en 

la última semana, Maduro incrementó dos veces el salario mínimo, decisión que 

ocasionará el aumento desmesurado de la inflación. Por esta determinación  se 

acentuará la miseria extrema, el desempleo y el hambre. 

Calificó de precaria las condiciones de los trabajadores venezolanos quienes 

además de afrontar la escasez de alimentos, sus salarios no les alcanzan para 

adquirir los productos básicos de la canasta familiar. 

Denunció que se presentan hechos como el que una persona del común no pueda 

cargar más de 20 mil bolívares a sabiendas que un kilo de harinapan, alimento 

básico de los venezolanos, cuesta 22 mil bolívares. La consecuencia inmediata es  

que, por ejemplo, miles de niños estén siendo retirados de las escuelas y colegios 

por el impacto de la hambruna. 
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Ante este panorama incierto planteado por la fiscal Luisa Ortega, el Comité 

Ejecutivo de Alternativa Democrática Sindical de las Américas y el Caribe le 

expresó su pleno respaldo y la solidaridad de los 20 millones de afiliados a la ADS 

a los trabajadores venezolanos. 

Los máximos dirigentes sindicales del continente aseguraron que continuarán 

realizando mítines frente a las sedes de las embajadas de Venezuela en los países 

de la región para visibilizar ante el mundo la crisis humanitaria, política y laboral 

que vive la hermana nación. 
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