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ADS LLAMA A SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANTE LA 

ADVERSIDAD DE PUERTO RICO 

 

Nuevamente, la furia de la naturaleza  nos compromete a los trabajadores de las 

américas a aportar nuestros esfuerzos y solidaridad con los hermanos de Puerto 

Rico ante la difícil situación que afrontan por los estragos causados por el huracán 

María que ha dejado damnificadas a miles de personas. 

 

En estos momentos de dolor, Alternativa Democrática de las Américas y el Caribe 

apela al sentimiento de unidad de los trabajadores del continente para tenderle la 

mano a los puertorriqueños para que, en un gesto altruista y generoso, propiciemos 

una gran cadena de solidaridad para el suministro de alimentos no perecederos, 

ropa y demás elementos que permitan la reconstrucción social y material de Puerto 

Rico. 

 

La embestida de la naturaleza se produce en momentos en que la economía de la 

isla no son las mejores lo que hace aún más crítica la tragedia de miles de personas 

que lo han perdido todo. 

 

ADS recuerda que sin solidaridad no hay estabilidad por lo que hace un llamado a 

una cruzada internacional para trabajar juntos basado en intereses comunes para 

contribuir a la superación de los daños ocasionados por el huracán María y 

promover el desarrollo sustentable de Puerto Rico. 
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La solidaridad con nuestros hermanos puertorriqueños debe traducirse de manera  

inmediata en el aporte humano y material para mejorar la situación de crisis que se 

registra no solo en Puerto Rico sino en otras islas del Caribe que están siendo 

asoladas por la sucesión de huracanes que se presentan por estas épocas del año. 
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