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ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS RECHAZA LA 

DETENCIÓN ARBITRARIA DE LOS COMPAÑEROS SINDICALISTAS Y LA 

APERTURA DE JUICIO EN SU CONTRA  

 

El lunes 6 de febrero, en una nueva jornada de manifestaciones, los trabajadores 

públicos salieron a pedir una vez más respuestas por parte del Gobierno ante la 

difícil situación que viven desde hace mucho tiempo, la exigencia de una nueva 

contratación colectiva, el pago de sus primas, servicios funerarios, entre otros. 

Docentes, policías jubilados, un grupo de pensionados, desde diferentes estados 

salieron a marchar para exigir una vez más sus derechos fundamentales que han 

sido permanentemente vulnerados, así como la grave situación de los 6 

compañeros sindicalistas que se encuentran detenidos arbitrariamente. 

Alternativa Democrática Sindical de las Américas, rechaza categóricamente la grave 

situación de Emilio Negrín, presidente de los trabajadores tribunalicios de 

Venezuela, quien participó en representación de nuestra afiliada CODESA, en la 

mesa de diálogo en abril de 2022 con presencia del representante del director 

general de la OIT, y posteriormente el 5 de julio fue detenido arbitrariamente, ante 

la apertura de juicio en su contra y de los 5 compañeros sindicalistas y defensores 

de los derechos humanos laborales, que se encuentran detenidos arbitrariamente 

por las acusaciones infundadas.   

Rechazamos los delitos por los cuales se les acusa, ya que lo único que han hecho 

es trabajar incansablemente en la lucha por la defensa de los derechos humanos 

laborales, de todos los trabajadores y en general del pueblo venezolano.  

Como lo ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, OIT, dos 

relatorías especiales de Derechos Humanos de la ONU, el mecanismo especial para 

Venezuela del Sistema americano, la Misión de Determinación de los hechos para 
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Venezuela, el Alto Comisionado y la misma Fiscalía de la Corte Penal Internacional, 

El juicio por terrorismo es una farsa, donde se ratificó la exigencia del derecho al 

Debido Proceso y que sean juzgados en libertad.  

ADS desde su fundación ha venido denunciando categóricamente ante las 

autoridades y diferentes organismo internacionales, está grave situación del pueblo 

venezolano, de la que en numerosas ocasiones han sido objeto nuestros 

compañeros sindicalistas, trabajadores, estudiantes, que han sido retenidos, 

amenazados y agredidos por su defensa de los derechos humanos, en nombre de 

los 20 millones de trabajadores que conforman la ADS, ratificamos nuestro apoyo a 

los trabajadores y a todo el pueblo venezolano, y de nuevo hacemos un llamado a 

los organismos internacionales para que estos graves hechos no se vuelvan a 

repetir.  

Bogotá D.C.,febrero 7 de 2023  

 
 
 
Fraternalmente, 

 

Nilton Neco Souza Da Silva Roland Ignacio 

Presidente Secretario General 
 


