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RESOLUCIÓN NÚMERO 19 

DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA 

EL CONGRESO CONSTITUTIVO DE LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE 

LAS AMÉRICAS, ADS,  

REUNIDO EN BOGOTÁ, COLOMBIA, DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2017 

 

CONSIDERANDO 

1. Que hemos escuchado las denuncias en todas las formas de los compañeros 

venezolanos sobre los arrebatos de la dictadura fascista de Nicolás Maduro, que ha 

puesto en sumo peligro al sistema democrático en Venezuela y Latinoamérica,  

afectando los Derechos Humanos, políticos, sociales y laborales de nuestro  País 

hermano. 

2. Que la situación en Venezuela es insostenible e intolerable, pues el régimen de 

Maduro ha derrocado los poderes democráticos, al inhabilitar a la Asamblea 

Nacional, ha perseguido a la oposición, reprimiendo duramente sus manifestaciones 

de protesta, ha perseguido al sindicalismo, violando el estado de derecho y los 

derechos humanos, tras una máscara de populismo que encubre una dictadura.  

3. Que tras el auto golpe de estado propiciado por las aberrantes acciones del Tribunal 

Supremo de Justicia  (TSJ) en sus sentencias 155 y 156  al asumir las funciones del 

parlamento soberano de Venezuela,  lo cual es una medida que reafirma las 

características autoritarias del régimen político de Nicolás Maduro Moros, dichas 

sentencias de manera arbitraria usurpan las facultades del parlamento establecidas 

en la Carta Magna, evidenciando así la inexistencia del Estado de Derecho y la 

ruptura del hilo constitucional. 

4. Que Venezuela en la actualidad vive una crisis humanitaria y un grave 

desabastecimiento de los más básicos productos de la canasta familiar, lo que ha 

llevado al país y sus ciudadanos a una deplorable situación, consecuencia de un 

modelo político fracasado, el cual no solo atenta contra el desarrollo socio 

económico de la industria pública y privada, sino además a las libertades 

individuales y colectivas de los ciudadanos y el pueblo en general. Ejemplo de ello 

son las acciones de hostigamiento hacia los representantes de los trabajadores en 

los diversos sectores laborales que han llegado al sicarito sobre líderes sindicales. 
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RESUELVE 

1. La Alternativa Democrática Sindical de Las Américas expresa 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 

Venezolana, exigiendo la realización de elecciones libres y transparentes que 

permitan una salida pacífica al conflicto para restablecer el orden jurídico y la 

Democracia Venezolana.   

2. Los veinte millones de trabajadores del continente aglutinados en la Alternativa 

Democrática Sindical de las Américas; saluda 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 a 

favor de los venezolanos, la cual contribuya a superar la crisis política y social y al 

restablecimiento del orden constitucional. 

3. Además del acuerdo suscrito presentado por la Mesa Directiva a las autoridades 

venezolanas por los hechos que vienen ocurriendo, realizar el despliegue físico de 

todos los Delegados Constitutivos a las Embajadas de Venezuela y denunciar al 

Mundo entero que los trabajadores latinoamericanos, vía Alternativa Democrática 

Sindical de las Américas, no vamos a permitir que se instalen nuevas dictaduras 

en Latinoamérica. 

4. La ADS, también expresa su  rechazo de manera categórica y contundente, de la 

Demanda interpuesta por la Central Sindical Internacional (CSI) en un Tribunal de 

Bélgica;  contra la compañera y dirigente sindical venezolana Sra. Marcela Máspero, 

Coordinadora Nacional  de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela 

(UNETE) y Miembro del Comité Ejecutivo electo de la ADS. 

5. La ADS igualmente, manifiesta su solidaridad a los trabajadores venezolanos 

afiliados a nuestra Organización, UNETE, CGT, CTV y CODESA, quienes vienen 

librando una lucha al lado de la inmensa mayoría del pueblo Bolivariano de 

Venezuela, con la determinación de que muy pronto renacerá la Democracia y se 

restablecerán los derechos cercenados por la dictadura del Presidente Nicolás 

Maduro. 

 

 

 


