ASAMBLEA CONSTITUYENTE PROPUESTA POR NICOLAS MADURO ES
UN NUEVO INTENTO DISFRAZADO DE GOLPE DE ESTADO
EN
VENEZUELA

Millones de trabajadores del continente americano agrupados
en Alternativa Democrática Sindical de las Américas -ADS-,
expresan su enérgico rechazo al intento de cambiar la
Constitución por parte del presidente de Venezuela Nicolás
Maduro, con el fin de consolidar su dictadura mediante una
ilegitima Asamblea Nacional Constituyente.
Se trata de una maniobra ilegal de Maduro en un intento
desesperado por aplastar la legítima protesta del desesperado
pueblo venezolano que está exigiendo en las calles la
convocatoria de nuevas elecciones para escoger por las vías
pacíficas y democráticas al presidente de la República.
Advierte la ADS, que la convocatoria a la Asamblea
Constituyente es un nuevo fraude de Maduro a la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, constitución que fue
diseñada precisamente por su mentor y padrino político Hugo
Chávez, lo que en la práctica configura un golpe de Estado, ya
que este mecanismo solo es potestativo del pueblo como
constituyente primario.
La nueva confederación sindical continental, que agrupa a cerca
de 30 millones de trabajadores del continente, agrega que
Maduro pretende manipular a su acomodo la asamblea
constituyente “popular”, con el fin de que sea esta misma la que
elija al presidente de la República, garantizando así su
reelección indefinida.
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Ante estas flagrantes violaciones a la constitución, la ADS
reitera su llamado a la comunidad internacional a incrementar
la presión para que se llegue en el corto plazo a una solución
pacífica a la crisis que afronta el hermano pueblo venezolano,
generada por la violenta represión desatada por el régimen de
Maduro contra el pueblo; la persecución y encarcelamiento de
los dirigentes de la oposición; el asesinato de docenas de
personas a manos de las fuerzas policiales, militares y por los
grupos civiles armados por el mismo gobierno; la inflación que
sobrepasa el 700 por ciento y la aguda escasez de alimentos y
medicamentos.
Alternativa Democrática Sindical de las Américas reitera,
finalmente, su llamado a los gobiernos del continente para que
acojan a los miles de venezolanos que abandonan su país
huyendo de la crisis humanitaria que están viviendo, como
gesto de reciprocidad a un pueblo que en el pasado acogió a
millones de inmigrantes de toda la región.
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