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RESOLUCIÓN NÚMERO 3 

INTEGRACIÓN 

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 ningún pueblo y nación del continente puede resolver con eficacia y con solidez 

sus problemas nacionales y locales, aislados y menos contrapuestos a los otros 

pueblos y naciones.  

2. Que el camino de la integración política, económica, sindical, social y cultural de 

toda América Latina y El Caribe es el camino histórico para viabilizar la liberación 

nacional y latinoamericana, lo cual también afecta y condiciona a toda la clase 

trabajadora. 

3. Que hay una relación esencial e inseparable entre proceso democrático e 

integración y unidad del continente, por esto mismo, consolidar la democracia es el 

eje que articula el conjunto del quehacer político de la región, en la convicción que 

una América democratizada es la que ofrece las condiciones históricas y políticas 

para avanzar y culminar la integración.  

4. Que nuestra América tiene todas las posibilidades para ser una potencia económica 

y política si aprovecha de manera inteligente sus inmensos recursos, suficientes 

para satisfacer las necesidades de su población y beneficiar al resto del mundo. 

RESUELVE 

1. Incidir y comprometerse en las distintas dimensiones de la integración: laboral, 

sindical, económica, social, política y cultural.  

2. Sustituir el aislamiento y el conflicto por la solidaridad activa y creativa y por la 

construcción de comunidad continental. 

3. Fortalecer todos los procesos organizativos y de integración de los pueblos, los 

trabajadores y las naciones del hemisferio, para convertirnos en el continente de la 

esperanza, como soñaron los grandes pensadores de nuestra América. 

4. Confirmar que las iniciativas de integración merecen un impulso más fuerte para la 

conformación de un bloque económico, sindical, político y socio-cultural. 
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5. Apoyar el impulso a normas comunes que regulen las migraciones laborales y la 

universalidad de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras donde quiera 

que laboren y el respeto de los derechos adquiridos. 

6. Confirmar que la integración hemisférica avanzará en la medida que se desarrolle 

una efectiva y sostenida cooperación política para la democracia, con la 

participación activa y concertada de gobiernos, fuerzas políticas y económicas, 

creadores culturales y actores del mundo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


