SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES CUBANOS
24 de julio 2017
Estimad@s amig@s:

Por este medio le estamos haciendo llegar el apoyo solidario de la Alternativa
Democrática Sindical de las Américas (ADS), a la cual pertenece la Solidaridad
de Trabajadores Cubanos, al paro decretado por “Venezolanos Contra
Constituyente”. En su declaración la ADS afirma que:
“Los 20 millones de trabajadores del continente americano Afiliados a la
Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS expresan su absoluto
respaldo al paro de 48 horas decretado por la oposición venezolana para el
miércoles y jueves próximos y a la gran marcha convocada para el viernes 28
de julio en rechazo a la Constituyente del domingo 30 que pretende reformar la
Constitución de manera fraudulenta”.
“La ADS exige, además, la liberación inmediata del recién nombrado
magistrado Ángel Zerpa y de las decenas de presos políticos capturados por la
guardia nacional venezolana por reclamar el retorno de la democracia y en
rechazo a la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro en un
clásico abuso de poder”.
“Los trabajadores de América Latina y el Caribe expresan, igualmente, su
temor a que se cumplan las amenazas de las fuerzas armadas de reprimir por la
fuerza el paro y las marchas pacíficas convocadas por la Mesa de Unidad y la
del presidente Maduro de encarcelar a los 33 magistrados del Tribunal
Supremo por lo que hace un llamado a los gobiernos del continente y del
mundo para evitar un baño de sangre contra el hermano pueblo venezolano”.
“La ADS recuerda que la brutal represión desatada por las fuerzas armadas
venezolanas ya ha cobrado la vida de 103 personas y causado heridas a miles
de venezolanos, la mayoría jóvenes estudiantes y trabajadores y hace un
llamado a la ONU y a la OEA para adopten medidas encaminadas a propiciar
una salida pacífica a la crisis humanitaria, social y política en que se encuentra
la hermana República de Venezuela”
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