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RESOLUCIÓN NÚMERO 9 

DEMOCRACIA Y PAZ 

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 una democracia verdadera en la región aparece todavía muy opaca y la 

consolidación de estados de derecho y de procesos de pacificación interna adolece 

de graves fracturas. 

2. Que la falta de una sólida cultura de paz puede minar procesos muy adelantados, 

como el de Colombia, por la intolerancia de las ideas y la defensa de intereses que 

no consultan el bienestar general. 

3. Que la situación de desigualdad social, de pobreza y de inseguridad en muchos 

países del hemisferio, ha generado inestabilidad política y crisis económicas todavía 

no superadas y que con las imposiciones actuales no se podrán superar. 

4. Que el cumplimiento de los derechos humanos es el fundamento de la democracia 

y crea una cultura de paz, pero sin su garantía y protección cabal los estados caen 

en regímenes autoritarios y se menoscaba el estado de derecho, como ocurre en 

varios países de la región. 

5. Que persisten algunos diferendos y conflictos fronterizos, en el Cono Sur, la región 

Andina, el Caribe y Centroamérica, que afectan las relaciones entre países 

hermanos. 

6. Que en diversos países se han presentado fenómenos de corrupción política y 

económica, decisiones impopulares, desprestigio de los mandatarios, golpes de 

mano y crisis entre los poderes públicos, que minan la estabilidad democrática y 

comprometen el futuro de nuestros pueblos. 

7. Que en Nicaragua se pasó, a la larga, de la dinastía de los Somoza a la de los 

Ortega, con menoscabo del estado de derecho y de una auténtica democracia. 
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RESUELVE 

1. Promover la consolidación de regímenes políticos más democráticos, participativos, 

transparentes, honestos, que estimulen una ciudadanía activa en la construcción de 

sociedades más fuertes en la región de las Américas.  

2. Recomendar la vía diplomática y la mediación internacional para la resolución de 

los conflictos y la búsqueda de acuerdos que acerquen e integren a las naciones 

vecinas. 

3. Realizar una cruzada moral por los valores y principios del humanismo, la 

democracia y la paz, a fin de incidir internamente en los países para que se haga 

política honestamente, negocios sin sobornos, justicia con debido proceso, y que 

las autoridades no estén sometidas al crimen organizado. 

4. Rescatar los principios democráticos y el estado de derecho en Venezuela, 

Nicaragua y Ecuador, a fin de que se garanticen elecciones libres, pluralismo 

ideológico y político, plenos derechos constitucionales a la oposición y la búsqueda 

soberana del pueblo por construir un país a la altura de sus sueños. 

5. Condenar y denunciar los abusos del poder e impulsar una cruzada moral 

anticorrupción y contra el autoritarismo, a fin de que se profundicen los procesos 

democráticos y se estimule la honestidad de quienes dirigen el destino de nuestros 

pueblos. 

6. Invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA para 

restablecer con carácter de urgencia los principios democráticos en toda la región. 


