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COMUNICADO DE ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS 

(ADS) CONTRA LA GRAVE CRISIS DE CORRUPCIÓN, ATAQUE A LOS DERECHOS Y 

A LA DEMOCRACIA EN LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE 

 

Por acuerdo de la Junta Directiva Continental de Alternativa Democrática Sindical de las 

Américas (ADS), en su primera Reunión Anual celebrada en la ciudad São Paulo, Brasil, y 

en su carácter de autoridad permanente y vigilante del cumplimiento de las finalidades de 

ADS., los estatutos que la rigen y la declaración de sus principios y valores; manifiesta su 

profunda preocupación con los procesos de corrupción, ataques a la democracia y a los 

trabajadores (as) de las Américas y el Caribe. 

Con fundamento en la declaración de principios de nuestra Organización Supranacional, 

ratificamos firme solidaridad, respaldo y apoyo a nuestra  afiliada  Forca Sindical en Brasil 

perteneciente al Cono Sur, en relación al comunicado conjunto del sindicalismo brasileño 

que expresa la solidaridad al ex Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio 

Lula Da Silva, por considerar injusto y parcializado el procedimiento jurídico instalado en su 

contra y por el cual ha sido encarcelado el pasado 07 de abril del presente año. 

Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS) es respetuosa de las decisiones 

judiciales que han sido sentenciadas como fundadas, motivadas, justas y conforme a los 

principios jurídicos nacionales e internacionales. Sin embargo, pugnamos por que se 

respete el debido proceso, la justicia pronta y expedita, la presunción de inocencia de 

cualquier individuo y los medios legales de defensa que sirvan como garantía para la 

certeza jurídica y el Estado de Derecho que encaminan a fortalecer la democracia en la 

República Federativa de Brasil, en las Américas y en el Mundo. 

Por lo anterior, expresamos nuestra complacencia por que se realice una ardua cruzada 

mundial contra la corrupción que sirva como instrumento para concientizar y sensibilizar, 

que deben imperar los valores humanos, políticos y sociales que ayuden a las democracias 

a mitigar los efectos y las consecuencias generadas por prácticas indebidas. Sin embargo, 

queremos advertir que esta campaña contra la corrupción deberá desarrollarse e 

implementarse en igualdad de condiciones para todos aquellos que infringen la ley, sin caer 

en la impunidad y parcialidad contra grupos o personas que resulten incómodos para 

determinados sectores. 

 

São Paulo Brasil, 12 de abril de 2018 

   

 

 

                                                

          

 


