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Como una de las farsas más groseras de la historia de la democracia de América 

Latina, calificó Alternativa Democrática Sindical de las Américas, DAS, las supuestas 

elecciones convocadas de manera irregular por la espuria Asamblea Nacional 

Constituyente   para reelegir indefinidamente al sanguinario dictador Nicolás Maduro 

como presidente de Venezuela. 

En su repudiable afán por lograr la permanencia en su cargo, este sátrapa ha llevado a 

su país a la peor crisis humanitaria y social donde muchos venezolanos están 

muriendo de hambre y por falta de medicamentos mientras otros miles se están viendo 

obligados a abandonar su país en una diáspora que exige la inmediata acción de los 

organismos internacionales y de los gobiernos de la región. 

La Junta Directiva Continental de nuestra organización supranacional, en su primera 

reunión anual que se cumple en Sao Paulo, Brasil, rechaza enfáticamente las mal 

llamadas “elecciones democráticas” sin candidatos opositores ni observadores 

internacionales que puedan prever y denunciar las irregularidades que se están 

cometiendo para tratar de legitimar las elecciones. 

Fiel al carácter vigilante y garante de los derechos de los trabajadores del continente, 

ADS hace un llamado a los gobiernos de Latinoamérica y del mundo para que las 

supuestas elecciones en Venezuela, gobernada por un dictador como Maduro y el 

narcotraficante Diosdado Cabello, no sean reconocidas y se apliquen mayores y 

severas sanciones contra los sanguinarios dirigentes venezolanos pero que no afecten 

a la ya martirizada población. 

Igualmente, la Junta Directiva Continental, expresa su pesar y un enérgico rechazo al 

asesinato del periodista Javier Ortega Reyes; del fotógrafo Raúl Rivas Bravo y del 

conductor, Efraín Segarra, de nacionalidad ecuatoriana, quienes habían sido 

secuestrados por terroristas que delinquen en la frontera de Ecuador con Ecuador.  
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Advierte que el periodismo y los trabajadores en general están de luto por estos 

asesinatos y llama a los gobiernos de la región y del mundo a unir esfuerzos para 

combatir el terrorismo y las violaciones de los derechos humanos por parte de 

gobiernos autoritarios o por grupos terroristas. 

Sao Paulo, Brasil, 12 de abril de 2018 
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