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ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS, ADS 

RECHAZA AMENAZA DE DONALD TRUMP DE INTERVENIR 

MILITARMENTE EN VENEZUELA 

Américas expresa una enérgica condena La Alternativa Democrática Sindical de las 

a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de intervenir 

militarmente en Venezuela y advierte que la única salida a la crisis humanitaria, 

política y social del hermano país debe por las vías democráticas. 

Aunque las naciones de América y el mundo en general rechazan el régimen 

dictatorial de Nicolás Maduro, el solo anuncio de una posible movilización de 

tropas hacia Venezuela para restablecer la democracia es una clara violación del 

libre albedrío de los pueblos para solucionar sus conflictos. 

Pero, además, la amenaza de Trump lleva implícito el peligro de una confrontación 

bélica de alcances inimaginables por los intereses económicos de las grandes 

potencias aliadas de cada una de las partes y a agravar aún más las tensiones en la 

región que ya está viviendo las consecuencias por la diáspora venezolana. 

Consciente de que la solución a la crisis del hermano país de Venezuela debe ser 

diplomática, Alternativa Democrática Sindical de las Américas reitera su llamado a 

la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, a 

Unasur y demás organismos internacionales para adopten mecanismos de presión 

con el fin de propiciar la solución del conflicto. 

Para la ADS resulta inaceptable que el presidente Donald Trump emita 

declaraciones irresponsables en torno de la situación de Venezuela con propuestas 

que tan solo benefician a Maduro y a su grupo de áulicos. 
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Para el sindicalismo democrático del continente es satisfactorio ver como la gran 

mayoría de los países de la región y del mundo han rechazado la absurda posición 

de Trump lo cual debe dar paso a sanciones políticas contra el régimen pero que no 

vayan a agravar la crisis humanitaria que afecta al pueblo venezolano. 
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