
Discurso presidente Alternativa Democrática Sindical de las Américas -ADS- 
108 Conferencia de la OIT. 

Ginebra - Suiza 
 
Señor Presidente 
Señoras y Señores Delegados 
 
En primer lugar, Alternativa Democrática Sindical de las Américas -ADS-, 
agradece al señor Director el informe presentado sobre futuro del trabajo 
“Trabajar para un futuro mas prometedor”, el cual, con lujo de detalles plantea 
los retos y desafíos para la clase trabajadora y para el conjunto de nuestros 
pueblos, en cuanto al deber ser del trabajo, teniendo como referente la 
política de trabajo decente, tal como fuera asumido por la OIT desde siempre, 
pero sobre todo, a partir del año de 1999. 
 
Señor Presidente, nuestra organización continental ADS, con ocasión del 
Centenario de la OIT, manifiesta su plena identidad con el tripartismo, el cual 
nos permite acceder al diálogo social y al desarrollo de políticas para construir 
un mejor presente y un futuro más promisorio. Para nadie es un secreto que 
una minoría privilegiada y excluyente, sueña con mantener sus prerrogativas, 
sin importar la suerte de la mayoría de nuestras poblaciones que solamente 
han conocido las carencias, la pobreza, la miseria y la exclusión social. 
 
ADS, con la debida franqueza, pone de manifiesto su inconformidad frente a 
la arrogancia de quienes con la armadura del poder mediático, cometen toda 
clase de abusos en contra de pueblos enteros, en ocasiones escudándose en 
elecciones fraudulentas, para imponer políticas contrarias a los intereses de 
sus pueblos, tal como ha ocurrido en Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otros. 
 
Capítulo especial nos merece la situación de nuestros hermanos trabajadores 
en Brasil y Argentina, lugares donde a instancias de regímenes profundamente 
neoliberales, se arrasa con los derechos de la clase trabajadora en condiciones 
absolutamente inaceptables. 
 
Señor Presidente, Señoras y Señores, para la organización que representamos 
a nivel continental, es prioritario asumir como corresponde la defensa de los 
derechos de negociación colectiva, de huelga y de organización, en el 



entendido que una democracia integral sólo puede tener un espacio, cuando 
a la clase trabajadora se le garantizan a plenitud todos sus derechos. 
 
ADS pone de manifiesto su compromiso para que con ocasión del Centenario 
de la OIT, transitemos con rumbo a la consolidación de sistemas integrales de 
seguridad social, que permitan un nivel de vida digno para la clase trabajadora, 
evitando el avance de la privatización de esta área tan vital para nuestras 
poblaciones. 
 
Es por ello que queremos poner un especial énfasis en los comentarios de la 
Comisión de Expertos en el documento titulado “Protección social universal 
para la dignidad humana, la justicia social y el desarrollo sostenible”, el cual 
debe ser de obligada lectura para los mandantes de esta casa, en especial el 
comentario que en el párrafo 624 establece con suma claridad el peligro de la 
privatización de los fondos de pensiones, por medio del sistema de ahorro 
individual. Nada más justo para quien llega a la vejez que tener una pensión 
digna para una vida decente. 
 
Para Alternativa Sindical de la Américas, el llamado de la Comisión de Expertos 
a la implementación efectiva de la Recomendación 202, implica abordarla 
desde la generalidad, pero necesariamente con una especial atención a los 
trabajadores del campo, quienes en países en desarrollo y particularmente en 
nuestra región, se encuentran sometidos al mas alto nivel de desprotección y 
precariedad en materia de seguridad social.  
 
Por otro lado, ADS como organización continental, expresa toda su solidaridad 
para con las víctimas de la violencia en Colombia, sindicalistas y líderes 
sociales, demandando del Gobierno Nacional que adopte todas las medidas 
necesarias para evitar mas hechos de esta naturaleza y que no quede en la 
impunidad la muerte de los líderes social, garantizando el derecho a la protesta 
como corresponde a un Estado Social de Derecho. 
 
Señor Presidente, no podemos terminar esta intervención sin expresar nuestra 
solidaridad para con nuestros hermanos en África y otros lugares que padecen 
toda clase de sufrimientos por la falta de alimentos, de agua potable, por la 
ausencia de viviendas dignas, por la inexistencia de programas de salud y 
educación, mientras que en otros lugares del planeta, el común denominador 



es el consumismo en forma arrogante y desmedida, rayando en el insulto para 
con quienes no poseen absolutamente nada. 
 
Por esto hacemos un llamado a entender que “la solidaridad no es dar de lo 
que nos sobra, sino más bien dar una parte de lo que poseemos”. 
 
Gracias señor Presidente 
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