CONGRESO CONSTITUTIVO
ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL
DE LAS AMÉRICAS

ADS
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1.
UNIDAD DEL SINDICALISMO
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 en el sindicalismo mundial se llevó a cabo un proceso de unidad cuyo propósito
fue consolidar la misma unidad entre las organizaciones de todos los continentes.
2. Que, atendiendo esa necesidad, en el continente americano se constituyó una
central, mediante un proceso de unidad orgánica, que no satisfizo las expectativas
de democracia interna, participación equitativa, deliberación incluyente en la toma
de decisiones, libertad de expresión, rendición de cuentas y transparencia en su
gestión de recursos.
3. Que los esfuerzos y tentativas por reparar y reconducir el ejercicio del poder de una
manera menos centralista encontraron siempre obstáculos, se toparon con la
arrogancia y fueron marginados de todo espacio de debate y de toda posibilidad de
obtener beneficios por la pertenencia a la organización.
4. Que ello condujo a una crisis de liderazgo, al desconocimiento de todas las
propuestas y de todos los reclamos para corregir el rumbo de la unidad y culminó
en la exclusión y el retiro de un importante número de organizaciones nacionales
representativas.

RESUELVE
1. Confirmar la unidad de los trabajadores y sus organizaciones como un imperativo
político y estratégico para garantizar el cumplimiento de sus derechos y la
construcción de poder social para un mejor mundo del trabajo.
2. Constituir una nueva confederación en el hemisferio que sea una verdadera
Alternativa Democrática Sindical para todas las Américas y le genere nuevas
oportunidades a la clase trabajadora para afrontar los retos del mundo cambiante.
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3. Posicionar al movimiento de los trabajadores como un actor central en el rescate de
la dignidad del trabajo y del trabajador y en la gestión de modelos laborales,
productivos y sociales más amigables con el desarrollo humano integral.
4. Procurar que los procesos de unidad de acción, unidad programática y unidad
orgánica de los trabajadores de la región de las Américas se funden en la
democracia real, la participación equitativa, la transparencia en todos los escenarios
y la rendición de cuentas, a fin de lograr estructuras sólidas, legítimas,
representativas, incuestionables, que se identifiquen con los intereses y las
necesidades de la clase trabajadora de la región y le procuren mejores condiciones
de trabajo y más altos niveles de vida.
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