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ADS EXPRESA PREOCUPACIÓN POR GRAVES CONSECUENCIAS PARA EL 
CONTINENTE Y EL MUNDO POR EL INCENDIO DE LA AMAZONIA 
 
Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS alertó sobre las graves e 
irreversibles consecuencias que tendrá en el futuro inmediato para el continente y 
para el mundo, el voraz incendio que desde hace varios días consume gran parte 
de la Amazonia al tiempo que hizo una dura crítica a la pasividad y desidia del 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro que se ha escudado en irresponsables 
posiciones políticas acusando a las ONG ambientalistas de ser los autores de los 
incendios. 
 
ADS advirtió que Bolsonaro no puede soslayar su responsabilidad en una de las 
más graves tragedias ambientales de la humanidad, y denunció que hay en curso 
un movimiento populista y neoliberal a nivel mundial, que, para favorecer sectores 
económicos, empresariales, latifundistas y ganaderos atrasados, han decidido no 
respetar sus compromisos asumidos sobre el cambio climático, ejemplo de Brasil y 
Estados Unidos. Al mismo tiempo que socavan derechos, atacan a los trabajadores 
(as) y a la organización Sindical y profundizan la pobreza y la inestabilidad política, 
económica y social en el mundo. 
 
La organización sindical, que aglutina a más de 20 millones de trabajadores de las 
américas, rechaza contundentemente cualquier intento de utilizar las tragedias 
ambientales y naturales con objetivos de ventajas políticas y comerciales indebidas, 
en detrimento de los países más pobres o en vía de desarrollo. En ese sentido 
invocó a todos los Gobiernos y sectores empresariales y económicos del mundo a 
asumir sus debidas responsabilidades con el cambio climático, los derechos de los 
trabajadores (as), el Diálogo Social, la democracia y la Dignidad humana. 
 
Alternativa Democrática Sindical de las Américas, considera muy importante la 
solidaridad y contribución económica de los gobiernos del mundo, especialmente 
los países más ricos, para afrontar la crisis y dijo que el daño al Amazonas en Brasil, 
producto de las llamas, es tan grande que tardará entre 200 y 300 años en 
recuperarse. 
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Además del efecto invernadero, la deforestación y de la biodiversidad, el incendio 
está produciendo graves y nocivas alteraciones climáticas del planeta y un impacto 
en la salud de las personas aumentando las hospitalizaciones y la mortalidad 
especialmente en niños y ancianos, denuncia la organización sindical. 
  
ADS agrega que a la preocupación actual se suma la inquietud porque estos 
incendios se están presentando en la parte sur de la selva amazónica, donde es 
temporada seca sin saber los estragos que se puedan presentar cuando la 
temporada seca llegue a la parte central entre los meses de octubre y noviembre 
próximos porque las subidas de temperatura que se están dando en la región, hacen 
que la selva sea más inflamable. 
 
Alternativa Democrática Sindical de las América reitera el llamado a la solidaridad 
de los gobiernos, empresarios y al sector financiero del mundo, y hace conmina a 
los presidentes Jair Bolsonaro, Donald Trump, ente otros, a deponer su política de 
favorecimiento a los depredadores del medio ambiente en el mundo, y que en el 
caso de Brasil ya han deforestado el 17 por ciento de la Amazonia y están causando 
la hecatombe que estamos viviendo y cuyas nefastas consecuencias comenzarán 
a sentir en el futuro inmediato. 
                                                
Departamento de Información y Prensa ADS 
 
Bogotá, Colombia, 23 de agosto de 2019 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO 

                                       
Julio Roberto Gómez Esguerra                                                        Nilton Souza Da Silva  
Presidente                                                                                        Secretario General  


