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ADS se destaca en el 
Escenario Internacional

A pocos meses de cumplirse el 
segundo aniversario de Alter-
nativa Democrática Sindical 

de las Américas, y el centenario 
de la Organización Internacional 
del Trabajo- OIT, que se llevará a 
cabo en Ginebra el próximo mes de 
junio de 2019, ADS por su impor-
tante gestión se ha consolidado y 
abierto un importante espacio en 
el escenario internacional, siendo 
2019 un año clave para todos los 
trabajadores de América Latina, El 
Caribe y el Mundo, ante los grandes 
retos y desafíos que se imponen. 

Durante el año 2018 tuvimos 
importantes avances, asistimos 
como observadores a la 19 a 
Reunión Regional Americana con 
una destacada participación de 
nuestro presidente, Julio Roberto 
Gómez Esguerra, nuestra compa-
ñera Marcela Maspero y de los 
demás representantes de ADS, con 
enfáticos pronunciamientos ante 
las constantes violaciones de los 
derechos laborales a los  trabaja-
dores venezolanos, ante el régimen 
dictatorial, así como los casos de 
El Salvador, Cuba y Brasil, donde 

ADS ha denunciado reiterativa-
mente las graves violaciones a 
los convenios y  la amenaza que 
constituye para la libertad sindical, 
siempre promoviendo la búsqueda 
del restablecimiento de la demo-
cracia en la región. 

A pesar de los avances polí-
ticos, económicos y sociales en 
algunos países de la región, es 
evidente que falta mucho y estamos 
lejos de alcanzar niveles aceptables 
en cuanto a calidad de vida de la 
mayoría de personas en nuestro 
continente, por eso es preciso 

2019 un año de grandes retos para los trabajadores 
de América Latina y El Caribe

buscar y lograr alianzas de inter-
cambio, cooperación, solidaridad 
y unidad de acción sindical para 
fortalecer no solo las estructuras 
sindicales, la lucha de los traba-
jadores en todos los ámbitos  y la 
construcción de un modelo econó-
mico, político y social más justo.

En este  sent ido,  siempre 
estamos en la búsqueda de alianzas 
que nos permitan ampliar el campo 
de acción. El pasado mes de 
septiembre de 2018, en el marco del 
X Congreso de la CGT Colombia, 
y en la inauguración de la sede de 

ADS en Bogotá, se suscribió un 
convenio de cooperación con la 
Unión General de Trabajadores- 
UGT Portugal, por lo cual del 27 
al 29 de marzo se llevará a cabo el 
Seminario Internacional ´Forta-
lecimiento Sindical en América 
Latina, Caribe y Europa´ el cual 
contará con la asistencia de más 
de 30 representantes de las orga-
nizaciones de ADS; así como de 
importantes personalidades de 
Europa, el Presidente, el Ministro 
de Trabajo de Portugal, e impor-
tantes dirigentes de las principales 

organizaciones en Portugal, en el 
cual existen grandes expectativas 
para futuros acuerdos.

También iniciamos el proceso 
de inscripción como organización 
de la sociedad civil ante la Orga-
nización de Estados Americanos- 
OEA, la cual se encuentra en 
proceso, así como la permanente 
comunicación con la Dirección 
General de la OIT con el fin de 
obtener el estatus consultivo.

Sin duda este año es definitivo 
para los trabajadores de América 
Latina, el Caribe y el Mundo. 


