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ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS EXIGE SOLUCIÓN A 
PETICIONES DE TRABAJADORES EN HUELGA DE GENERAL MOTORS EN EE.UU 
 
Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, hizo un llamado a las directivas de 
la General Motor de Estados Unidos para que accedan a una solución al diferendo laboral 
que llevó a que sus 50 mil trabajadores iniciaran una huelga general con carácter indefinido 
tras el fracaso de las negociaciones de un nuevo acuerdo laboral. 
 
Al expresar su solidaridad y respaldo a las demandas de los trabajadores, ADS recordó que 
fueron precisamente sus trabajadores que salvaron de la quiebra a la General Motors en 
2008 y la han convertido en la principal empresa automotriz del mundo que en 2018 
obtuviera dividendos superiores a los 10 mil millones de dólares. 
 
Puntualizó ADS que los trabajadores de General Motors afiliados al sindicato de 
Trabajadores Metalúrgicos de Estados Unidos, UAW, siempre han contribuido al 
crecimiento y las ganancias de la compañía a lo largo de los años lo que permitió que GM 
alcanzara los mayores dividendos en toda la historia de la empresa. 
 
Para la dirigencia de ADS es inconcebible que las directivas de GM prefieran dejar de 
percibir centenares de millones de dólares diarios y afectar la economía de los 9 estados 
donde tienen plantas y depósitos de distribución de piezas a retribuirle a sus trabajadores 
una parte de sus multimillonarias ganancias obtenidas con el esfuerzo de sus trabajadores. 
 
Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que representa a 20 millones de afiliados 
de la región expresan su total respaldo a las justas aspiraciones de sus 50 mil colegas de 
la General Motors y reitera su llamado para que las directivas de la compañía automotriz 
accedan a las demandas de los trabajadores en materia de salarios justos, seguridad social, 
laboral y en materia de salud. 
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