
 

 
 

 
EL PRÓXIMO LUNES 17 DE ABRIL SE REUNEN EN BOGOTÁ 400 DELEGADOS DE 15 PAÍSES 
PARA CREAR LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS, ADS 

 
Una nueva organización sindical internacional,  Alternativa Democrática 
Sindical  que aglutinará, en principio, a confederaciones de trabajadores 
de 15 países, será creada en Bogotá durante su congreso constitutivo que 

deliberará entre el 17 y el 20 de abril. 
 

En este congreso estarán presentes más de 400 delegados de 27 
Confederaciones y Centrales Sindicales de Brasil, México, Chile, Paraguay, 

Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Salvador, Honduras, Puerto 
Rico, Aruba, Curazao y Cuba entre otros, quienes se ocuparán de analizar 
temas de vital importancia para nuestros pueblos tales como la deuda 

externa, deuda social, deuda ecológica, modelo alternativo de desarrollo, 
sindicalismo de valores, juventud y niñez, equidad de género, etc. 

 
Como muestra de cumplimiento de sus postulados y de acuerdo con las 

reuniones previas que tuvieron lugar en Brasil, México, Suiza, Panamá y 
Colombia, las delegaciones que asistirán al congreso constitutivo de 
Bogotá, deben estar integradas en forma paritaria de hombres y mujeres y 

estimular la presencia de jóvenes menores de 35 años quienes reiterarán 
su vocación indeclinable de trabajar por la democracia, la inclusión, la 

libertad y la paz.  
 

En el congreso constitutivo de la ADS,  Colombia estará representada por 
la Confederación General del Trabajo y la Confederación Democrática de 
Pensionados de Colombia, CDP. 

 
Al acto de instalación confirmó su asistencia el presidente de la República 

y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos; igualmente, han sido 
invitados altos funcionarios del Gobierno, miembros del cuerpo 

diplomático acreditados en Bogotá, dirigentes políticos y sociales del país.  



 

La instalación y deliberaciones del congreso realizarán  en  Bogotá, el día 

17 de abril, a las 10 de la mañana, en el hotel La Fontana, ubicado en la 
Avenida 127 N° 15 A 10. 

 
 
La CGT extiende una cordial invitación a los periodistas de los medios de 

comunicación nacionales e internacionales al cubrimiento de este evento. 
 

 
Julio Roberto Gómez Esguerra       Miryam Luz Triana Alvis 

Presidente CGT          Secretaria General CGT 
 
  

Departamento de Información y Prensa CGT 
Bogotá, 3 de abril de 2017 

 
 

 
 


