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 COMUNICADO DE ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS 
AMÉRICAS (A.D.S) CONTRA LA LIMITACIÓN DE LA REPUBLICA DEL PERÚ 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN PERUANA DE 
TRABAJADORES EN LA 107 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 
 
Alternativa Democrática Sindical de las Américas -ADS-, Organización de carácter 
Supranacional para el Continente Americano, cuyo propósito es representar y 
reivindicar los derechos de sus trabajadores, bajo los criterios de solidaridad, 
inclusión e integración; rechaza y condena la decisión del Gobierno Peruano en 
limitar, reducir y de esta forma, prohibir la participación de la delegación de 
trabajadores en la 107 Conferencia Internacional del Trabajo, afectando gravemente 
a nuestra organización afiliada, la Confederación de Trabajadores del Perú -CTP-, 
y demás organizaciones sindicales; violentando de esta forma el Estado Peruano, 
los acuerdos consensuados en el Consejo Nacional del Trabajo y quebrantando el 
tripartismo y diálogo social que promueve la Organización Internacional del Trabajo 
a través de sus instrumentos y convenios internacionales.  
 
Exponemos nuestra profunda preocupación con los procesos de selección y 
decisiones unilaterales del Gobierno Peruano que atacan a la democracia, la 
libertad de expresión y participación de la clase trabajadora peruana, así como de 
representación y libertad sindical. Expresamos nuestra mas ferrea oposición a la 
implementación de políticas gubernamentales por parte de la Republica del Perú, 
que reduzcan el presupuesto del Ministerio del Trabajo y demás organismos 
nacionales en materia laboral, motivo por el cual se presentará de manera formal la 
queja a la Comisión de Verificación de Poderes de la 107 Conferencia Internacional 
del Trabajo. 
 
Convocamos de forma inmediata y urgente al Gobierno Peruano a que implemente 
mecanismos que garanticen el respeto y la participación de los trabajadores en los 
foros internacionales donde se defienden e implementan estrategias y soluciones 
para mejorar los intereses de la clase trabajadora, que reflejen el respecto irrestricto 
a la libertad sindical a través del tripartismo incluyente, justo y libre. 
 
Ginebra, Suiza, 29 de mayo de 2018 
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