ALTERNATIVA
DEMOCRÁTICA
SINDICAL
CONDENA
SECUESTRO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE
VENEZUELA, JUAN GUAIDÓ
Alternativa Democrática Sindical de las Américas saluda la firme posición
asumida por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó,
condena enérgicamente la agresión y secuestro del que fue víctima por parte del
Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin.
Igualmente, rechaza la agresión y retención ilegal de las corresponsales de
Caracol televisión Colombia, Beatriz Adrián y Osnary Hernández de CNN de
Estados Unidos, por parte de los mismos agentes del Sebin, convertido en un
organismo de represión, terror y violador de los más elementales derechos
humanos de los opositores del espurio régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
ADS coincide con las denuncias de nuestras organizaciones sindicales afiliadas
de Venezuela, la CGT, la Confederación de Sindicatos Autónomos, Codesa y
la Unión Nacional de Trabajadores, Unete según las cuales, en la República
Bolivariana se viene presentando un progresivo desmonte institucional que ha
colocado al borde de una inminente disolución del país por cuanto el régimen
acabó con la separación de poderes, implementó una encarnizada persecución
contra la disidencia política y criminalizó la protesta social.
Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, al igual que los
organismos internacionales como la OEA y la ONU y la mayoría de los
gobiernos del mundo, desconoce la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás
Maduro, producto de unas elecciones irregulares convocadas por una ilegal
Asamblea Nacional Constituyente, y celebradas sin la participación de los
partidos de la oposición y escasa presencia ciudadana en las urnas.
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ADS, que aglutina a más de 20 millones de trabajadores de las américas,
respalda la legitimidad de la Asamblea Nacional, a su presidente Juan Guaidó
y expresa que ante el vacío de poder que existe desde el pasado 10 de enero, se
debe convocar inmediatamente a unas elecciones para que el pueblo,
mayoritariamente, elija su presidente legítimo y se restablezca la democracia,
único camino para iniciar la solución de la crisis humanitaria que aflige a la
hermana República Bolivariana de Venezuela.
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