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RESOLUCIÓN NÚMERO 2 

SINDICALISMO DE VALORES 

EL CONGRESO CONSTITUTIVO DE LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE 

LAS AMÉRICAS, ADS,  

REUNIDO EN BOGOTÁ, COLOMBIA, DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2017 

 

CONSIDERANDO  

1. Que la razón fundante del sindicalismo en el mundo y en la región de las Américas 

fue siempre el humanismo, la fraternidad, la solidaridad, la integridad de los líderes, 

la lucha por mejores condiciones de trabajo y el bienestar general del pueblo 

trabajador. 

2. Que los trabajadores de la región necesitan un sindicalismo fuerte, legitimado en la 

acción y en el pensamiento, que pueda incidir positivamente en la realidad laboral. 

3. Que las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras requieren de líderes 

auténticos, consagrados al bienestar de la clase trabajadora y con una conducta 

intachable. 

RESUELVE 

1. Realizar una cruzada contra la corrupción y el autoritarismo en todos los ámbitos, 

especialmente en el sindical. 

2. Impulsar un sindicalismo de valores y principios, democrático, solidario, 

reivindicativo, incluyente, plural y transparente, que represente los intereses y 

necesidades de todos los trabajadores y las trabajadoras, sin distingos de raza, 

género, edad, creencias, ideas y nacionalidad, para la consolidación de un fuerte e 

influyente movimiento de los trabajadores en las Américas. 

3. Unir el discurso a la práctica y mantener la coherencia entre lo que se promueve y 

se exige de los estados, las instituciones y los actores del mundo del trabajo y lo 

que se realiza internamente. 

4. La ADS inspirará su ser, su quehacer y su deber ser en valores fundamentales para 

este siglo XXI, a saber: la solidaridad, pues la cohesión social y la unidad son 

condiciones esenciales para lograr una sociedad incluyente, justa y arraigada en la 

Igualdad. El trabajo digno, como quiera que la cultura de los seres humanos se ha 

edificado con base en la laboriosidad y la actitud creativa y constructiva de la 

especie. La Verdad, ya que sin transparencia y honestidad no hay confianza y 
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cualquier proyecto humano requiere confianza. El diálogo, en tanto los asuntos 

políticos y democráticos descansan en la comunicación y el poder de la palabra. La 

Paz, ya que la guerra es causa de todos los males de la especie y la ausencia de la 

confrontación armada obliga a mantener la majestad de la política, del derecho y el 

respeto por lo público, esto es, el interés general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


