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Bogotá, 16 de marzo de 2017 
 
  

Comunicación a  los miembros  titulares y 
Suplentes del Consejo General de la CSI, a la 
OIT   y al conjunto del movimiento sindical 
internacional. 
 

 
 

LAS CAUSAS REALES DE UN CONFLICTO INTERSINDICAL 
EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

 
Apreciadas compañeras y compañeros: 
 
Como no hemos tenido un espacio para comentar e informar acerca de la realidad 
de los hechos que dieron origen a la desafiliación de un conjunto de 
Confederaciones y Centrales de la CSA junto con otras organizaciones sindicales 
y sociales en representación de más de 20 millones de trabajadores (as) del 
continente, hoy estamos de cara al Congreso Constitutivo de  Alternativa 
Democrática Sindical de las Américas, ADS, evento a realizarse en la ciudad de 
Bogotá del 16 al 21 de abril del presente año, certamen al cual estamos reiterando 
la invitación fraternal a las organizaciones CSI. 
 
Huelga recordar que desde el Congreso Constitutivo de la CSA en Panamá en el 
año 2008, varias de las organizaciones que participamos del proceso unitario 
fuimos agredidas por parte de una organización política, léase la FES, institución 
ésta que descalificó en condiciones absolutamente inaceptables a organizaciones 
que creímos e hicimos parte del proceso Unitario. 
 
Desde ese momento que se dio origen al nacimiento de la CSA en 2008 en 
Panamá y durante los últimos 9 años trabajamos e intentamos contribuir 
intensamente con el debate interno e intercambio de ideas y acciones solidarias 
con el único propósito de fortalecer y consolidar el proceso sindical unitario en las 
Américas. 
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Siempre nuestro punto de vista ha sido fortalecer y consolidar la unidad, 
presupone la necesidad de implementación de una política sindical y acciones que 
incorporen en la práctica principios y valores que sustenten el proceso unitario de 
manera que se pueda responder a las demandas y compromisos con los 
trabajadores (as) de las Américas. Por lo tanto, la democracia interna, la 
transparencia, la autonomía, la pluralidad, el respeto mutuo, la ética y la 
solidaridad, son fundamentales en un proceso unitario con la dimensión, 
característica y diversidad histórica y cultural de las Américas. 
 
La causa de la grave crisis institucional que culminó con la desafiliación de varias 
organizaciones de la CSA, fueron: la falta de diálogo, transparencia, irrespeto falta 
de ética, sectarismo,  autoritarismo, ultraje y manipulación implementados durante 
las actividades y reuniones del Consejo Ejecutivo, el Secretariado y durante el 
propio Congreso en Sao Paulo, en Abril de 2016 
 
Debemos manifestar con toda franqueza que mientras un conjunto de dirigentes 

exigíamos en la CSA acciones más concretas en defensa de los derechos de los 

trabajadores/as, la mayoría de los directivos de la CSA, principalmente del 

Secretariado dedicaban todos sus esfuerzos a proteger a gobiernos mal llamados 

progresistas en varios países de la región Latinoamericana Caribeña; sin asumir 

posiciones concretas frente a los problemas que vivían o viven  pueblos y 

compañeros trabajadores afiliados, en más de una oportunidad planteamos esto 

y  no nos escucharon. 

 
Alguna vez se han preguntado ¿Por qué si la Secretaría General de la CSI así 
como el Presidente y otros compañeros estaban bien informados sobre las graves 
irregularidades en la región, no tomaron antes la iniciativa de hablar con nosotros?. 
Pasaron seis meses después de habernos retirado de la CSA y solo cuando 
tomamos la decisión de convocar el congreso constitutivo de ADS, resolvieron 
hablar con los representantes de Alternativa Democrática Sindical de las Américas 
en el marco del consejo general de la CSI en diciembre de 2016 en Viena. 
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En el Congreso de la CSA en Abril de 2016, en Sao Paulo Brasil, estaban 
presentes la Secretaria General y el Presidente de la CSI, ¿Por qué no actuaron 
en el mismo Congreso para evitar hoy la difícil situación que nos afecta a todos? 
 
 
 
 
 
Las verdades a medias se vuelven mentiras completas, esto lo decimos porque 
en el Consejo General de la CSI realizado en Viena en diciembre de 2016, la 
compañera Sharan Burrow nos solicitó no asumir el debate en esta reunión del 
Consejo, planteando una reunión para el mes de febrero de 2017, a fin de 
profundizar en la discusión del tema y tenemos la prueba grabada que accedíamos 
a participar de esta reunión sin que de ninguna manera esto significara afectar en 
lo más mínimo la convocatoria del Congreso Constitutivo de la ADS. 
 
Como quiera que la reunión antes anunciada se realizó el 10 de marzo de 2017 
en Panamá, nuevamente y de manera resumida se hizo el análisis de la situación 
y es allí donde en unas desafortunadas intervenciones tanto la compañera Sharan 
Burrow como el compañero Jaap Wienen, nos anuncian que seremos aislados 
internacionalmente y que sufriremos las consecuencias de una expulsión de la 
CSI, según ellos, a partir de una lectura que en nuestro criterio es profundamente 
equivocada de los estatutos de la CSI. 
 
Vale la pena tener en cuenta que en el documento bajo la denominación apéndice 
V-16GC/S/5 que se le entregó al Consejo Ejecutivo de la CSI en Viena, dicho 
documento está plagado de imprecisiones y en el mismo se nos amenazó con la 
expulsión de la CSI, no se permitió que se discutiera en esa reunión  
 
El punto anterior nos indica que para la mayoría de los miembros del Secretariado, 
la expulsión es el único camino en una abierta violación al Convenio 87 de la OIT 
en materia de libertad sindical, porque pretender obligar a un conjunto de 
organizaciones para que permanezcamos en una organización que no nos 
representa como es el caso de la CSA, no tiene ni sentido ni presentación y es 
una grave violación a la libertad sindical. 
 
Si bien en Sao Paulo nos retiramos 12 Confederaciones, hoy somos 30 y varias 
de las nuevas organizaciones fueron expulsadas tanto de la CSA como de la CSI 
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por su situación de pobreza y haberse atrasado en el pago de las cuotas, ninguna 
fue excluida por hechos contrarios a los  
En estas condiciones quienes hacemos parte del Secretariado y del Consejo 
General de la CSI, asistiremos a las próximas reuniones, y esperamos poder hacer 
uso de la defensa a la cual tienen derecho todos los acusados en cualquier país 
del mundo para enfrentar el debate a que haya lugar, en la claridad que aún juntos 
somos   pocos   y que difícilmente   entre todos si acaso llegamos al 8% de la  
 
 
Población Económicamente Activa Mundial y de ahí parte una pregunta obligada 
¿Quién puede con autoridad asumir o arrogarse el derecho de descalificar a los 
demás? 
 
Compañeras y compañeros, se hace necesario que hagamos claridad de los 
hechos  fueron más de 8 años intentando mantener la unidad regional y lo único 
que encontramos realmente fueron actitudes de humillación e imposición El 
debate está abierto y nosotros no somos los responsables  de esta fisura en el 
movimiento sindical ya que como lo planteamos el 10 de marzo a la compañera 
Sharan y su comitiva, los enemigos verdaderos de los trabajadores son otros , las 
dictaduras, los gobiernos neoliberales , los empleadores , las políticas económicas 
, comerciales y  laborales que cada día afectan más a los trabajadores. La injusticia 
social, la corrupción, la Deuda Externa, el neoliberalismo, las políticas del FMI, el 
BID, la OMC, la concentración de la riqueza, los atropellos a los migrantes, la 
construcción de muros de la infamia, como se pretende en México por parte de los 
Estados Unidos, los abusos del poder, la destrucción de la naturaleza, la 
concentración del poder y de los capitales; por ello es profundamente  frustrante 
que para la  conducción diaria de la CSI lo único que irradia a flor de labio es la 
amenaza y la intimidación hacia quienes pensamos distinto, tal como lo han 
planteado en distintas misivas y personalmente. 
 
Como si todo lo aquí relatado no fuera suficiente vemos con estupor que la 
compañera Sharan Burrow, envía una carta a todas las organizaciones de la CSI 
el dia 23 de Marzo de 2017, instando a las organizaciones de la CSI para que no 
participen del Congreso de ADS, en una abierta violación a la autonomía e 
independencia de cada organización y en un claro ataque contra nuestra 
organización ADS en forma injustificada. 
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 Además, en pleno siglo XXI, resulta arbitrario que se pretenda prohibir a las 
organizaciones de la CSI, la participación en un certamen de tanta trascendencia. 
¿Esta es la CSI que todos queremos? 
 
Lo único que sabemos es que la lucha continua y pueden ustedes tener la certeza 
que desde la ADS estaremos ocupando el lugar que nos corresponde en esta 
coyuntura hacia la construcción de un mundo mejor. 
 
 
 
 
 
 
Fraternalmente, 
 
 

Comisión Coordinadora – ADS 
 
 
 

Nilton Souza Silva  Salvador Medina Torres  Salim Kalkach 
Navarro 
Forca Sindical-Brasil CTM – México   CROC-México 
 
 
Humprhrey D. Monguen Julio Roberto Gómez Esguerra Miryam Luz Triana 
Alvis 
CGTC - Curacao  CGT-Colombia   CGT - Colombia 
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