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RESOLUCIÓN NÚMERO 14 

CONTRA LAS REFORMAS NEOLIBERALES EN BRASIL 

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 las reformas laboral, sindical y de la seguridad social, el proyecto de 

tercerización y otras medidas tomadas por el gobierno de Michel Temer atentan 

contra la población y sus condiciones de vida y de trabajo.  

2. Que los ataques del poder judicial, el gobierno y el congreso nacional contra los 

sindicatos son políticas inaceptables que buscan debilitar y destruir la estructura del 

movimiento de trabajadores organizados en Brasil. 

3. Que el injusto y arbitrario ajuste económico y las elevadas tasas de interés 

impuestos por el gobierno contra la clase trabajadora, los jubilados, las mujeres, los 

jóvenes y el pueblo brasileño han generado desempleo, informalidad, profundizado 

la pobreza, generado desindustrialización y al mismo tiempo han provocado una 

fuerte concentración de la riqueza. 

RESUELVE 

1. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas respalda la jornada de 

movilización y huelga convocada por Forza Sindical y las demás centrales sindicales 

brasileñas para el 28 de abril del presente año. 

2. La ADS expresa su total respaldo a la lucha del movimiento sindical y a nuestros 

hermanos trabajadores y trabajadoras de Brasil en defensa de sus derechos. 

3. La ADS exige el respeto a los derechos y las conquistas de los trabajadores y solicita 

que se inicie de inmediato la apertura al diálogo social para discutir con mayor 

profundidad las propuestas de reformas y buscar solución a los graves problemas 

políticos, económicos y sociales que enfrentan los trabajadores y el pueblo 

brasileño. 

 

 


