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ASUNTO   

Libertad para Ada Macuare 

 
 
 

Respetados señores,  
 
Me dirijo a ustedes en nombre de la central sindical Cristiana de Holanda CNV, miembro de 

la ITUC/CSI, para expresar nuestra solidaridad a los llamados de la Internacional de 
Servicios Públicos ISP capítulo Venezuela, de la Federación Nacional de Colegios 
Profesionales de Enfermería de Venezuela y de la Central ASI Venezuela, deplorando y 
rechazando las acciones violatorias de los derechos humanos, laborales y sindicales que se 
han cometido y se siguen manteniendo en contra de la compañera Ada Macuare, Jefa de 
Enfermería del Ambulantorio Ali Romero de Barcelona estado Anzoátequi, miembro y 
trabajadora del sindicato SUNEPSAS.  

 
Hemos entendido que trabajadores de la salud, quienes haciendo uso del derecho a la 
protesta, manifestaron públicamente por la falta de insumos médicos y medicinas en los 
centros asistenciales, la falta de dotación de equipos de bioseguridad y de protección 
personal, los salarios dignos, las condiciones mínimas de salud y seguridad laboral y la 
solicitud de un plan de vacunación contra la COVID19 real y eficiente. La compañera Ada 

Macuare era una de las manifestantes.  
 

Hemos entendido que la compañera Ada Macuare fue detenida el miércoles 21 de julio en 
la ciudad de Barcelona y fue acusada del delito de instigación al odio durante la audiencia 
de ayer 26 de julio. Condenamos estos tipos de detenciones arbitrarias por parte de las 
autoridades policiales a las compañeras de enfermería, son contrarias y desconocen los 
derechos humanos fundamentales y las convenciones de la OIT suscritas por la República 

Bolivariana de Venezuela. Nos soprende enormente que justo en este momento en que el 
gobierno de Venezuela está comenzando a abrir espacios de diálogo en el marco de las 
recomendaciones de la comisión de encuesta de la OIT – un paso necesario y positivo – 
líderes sindicales están detenidos de forma abritraria violando los derechos laborales y 
sindicales más fundamentales.  
 
Por ende, como presidente de CNV internationaal y como presidente del sindicato de CVN 

para el sector de salud en Holanda, me declaro solidaria a mis compañeros del sector de 
salud de Venezuela y exijo al Estado Venezolano la libertad plena para mi compañera, la  
enfermera Ada Macuare.  
 
Respuetosamente,  

 

 
 
Anneke Westerlaken  
Presidente de CNV internationaal y CNV Zorg en Welzijn 
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Cc:  

- Robert Schuddeboom, embajador del Reino de los Paises Bajos en Caracas.  
- Wilhen Nehomar Diaz Lara, embajador de la Republica Bolivariana de Venezuala 

en Holanda 
- Rafael Freire Neto, secretario general de la Confederación Sindical de 

Trabajadres de las Américas.   


