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RESOLUCIÓN NÚMERO 7 

DEUDA SOCIAL 

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 combinación de las diversas brechas y deudas de la región de las Américas 

conforman una catastrófica deuda social que condena a nuestros pueblos a la 

precarización galopante de sus condiciones de vida y de trabajo, comprometiendo 

incluso la estabilidad económica y política de la región. 

2. Que América Latina es la segunda región más desigual del planeta, apenas por 

debajo del África Subsahariana y seguida desde bastante lejos por Asia y por 

Europa del Este y Asia Central. 

3. Que en la mayor parte de los países latinoamericanos la pobreza aún afecta a una 

tercera parte de sus habitantes, al tiempo que en muchos de estos países la 

indigencia o pobreza extrema supera el dígito. 

4. Que la persistente escalada tributaria regresiva de los gobiernos de la región, 

orientada a la reducción del déficit fiscal y al "incremento del ahorro nacional', no se 

apoya en una real disminución del gasto público en sus rubros más determinantes 

que nada tienen que ver con la inversión social. 

5. Que esos niveles de desigualdad, que expresan una larga historia, siguen 

configurando en América Latina uno de los principales retos para abatir la pobreza, 

sustentar el crecimiento económico soberano y afirmar la democracia. 

RESUELVE 

1. Nuestra organización ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS 

AMÉRICAS estructurará un plan de acción en el que se priorice la puesta en las 

agendas multilaterales y en especial de la OIT, la búsqueda de mecanismo idóneos 

para lograr el pago de la deuda social, en particular para los países en desarrollo 

del continente.  
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2. Desarrollar una agenda propia, no alineada a ningún tipo de corriente política o 

Gobiernos de la región, que permita poner en discusión los aspectos fundamentales 

en pro del cierre de las brechas del desarrollo humano y la desigualdad social en el 

continente. 

3. Impulsar campañas continentales de concientización y generación de conciencia en 

la población, sobre los factores que han generado los altos costos de la deuda social 

y promover junto a estas acciones para lograr una mayor movilización social y 

procesos de reivindicación de cara a la eliminación de la desigualdad, reducción de 

la deuda externa y el aumento del desarrollo social de nuestros países. 

4. Generar mecanismos de formación para la acción  de dirigentes sindicales y 

sociales en los países de la región que promuevan actividades contra la corrupción, 

la negligencia tributaria, indebida gestión del gasto público y el favorecimiento de 

grupos de interés, como aspectos que promueven la acumulación de deuda social. 

5. Impulsar en los escenarios tripartitos de diálogo social políticas socioeconómicas 

que generen empleos e incrementen los salarios para garantizar la satisfacción de 

las necesidades básicas y el acceso a la canasta familiar para todos los hogares. 

 

 


