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EL MUNDO NO PUEDE SEGUIR DÁNDOLE LA ESPALDA A 

VENEZUELA ADVIERTE LA ADS Y RECLAMA ACCIONES 

MÁS ENÉRGICAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA 

DEMOCRACIA EN EL HERMANO PAÍS 

El mundo no puede seguir impasible ante la crisis humanitaria, política, 

económica y social que vive el hermano pueblo de Venezuela por las 

criminales acciones que viene realizando el dictador Nicolás Maduro para 

mantenerse en el poder pese al total rechazo que desde hace varios meses 

está expresando el 90 por ciento del pueblo venezolano. 

En este sentido se pronunció el Comité Ejecutivo de Alternativa 

Democrática Sindical de las Américas quien expresó su preocupación por 

la brutal represión de la policía y el ejército ordenada por Maduro que 

hasta hoy deja un saldo de 125 muertos, miles de heridos y 5051 presos 

políticos. De acuerdo con informaciones recibidas por la ADS, varios de 

los muertos son niños,  jóvenes y mujeres quienes han sido baleados por 

la fuerza pública y francotiradores armados por el régimen chavistas. Los 

mismos reportes indican que de los más de cinco mil presos, el 10 por 

ciento son mujeres, jóvenes y estudiantes que participaban en las marchas 

pacíficas convocadas para rechazar la constituyente y exigir elecciones 

libres y democráticas para elegir un nuevo gobierno. 

Para Alternativa Democrática Sindical de las Américas es inadmisible y 

condenable el secuestro del que fueron víctimas los dirigentes opositores  
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Leopoldo López, coordinador nacional del movimiento Voluntad Popular 

y Antonio Ledezma, alcalde elegido y reelegido de Caracas, quienes 

fueron sacados violentamente de sus residencias y golpeados por agentes 

del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, en la madrugada de este 

lunes y conducidos sin orden judicial a un cantón militar. 

Se trata de una nueva escalada de la permanente violación de los derechos 

humanos, de asesinatos, desapariciones, allanamientos irregulares a 

viviendas y torturas que están cometiendo las fuerzas armadas y policiales 

y los grupos paramilitares conformados por el régimen madurista que 

deben ser condenados por todos los gobiernos del mundo. 

La ADS insta a los cancilleres de la región que se reunirán el próximo 8 

de agosto en Lima a tomar decisiones firmes y concretas que lleven a la 

convocatoria inmediata a elecciones libres para elegir nuevo presidente de 

la República y que se respete el órgano legislativo elegido por el pueblo 

cuya legitimidad pretende ser desconocida por la fraudulenta e ilegal 

asamblea constituyente supuestamente  elegida el pasado domingo. 

Igualmente, Alternativa Democrática Sindical de las Américas hace un 

llamado a la Corte Penal Internacional para que investigue y juzgue a 

Nicolás Maduro y la cúpula de su régimen por la oleada de crímenes que 

viene cometiendo contra sus conciudadanos para mantenerse en el poder y 

consolidar un régimen comunista rechazado por el mundo entero. 
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    Comité Ejecutivo 

 

Julio Roberto Gómez Esguerra       Nilton Souza Da Silva 

            Presidente           Secretario General 

 

Departamento de Información y Prensa ADS 

Bogotá, 1 de agosto de 2017  

        

 

 

 

 


