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COMUNICADO DE ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS - 
ADS, AL SR. MARTÍN VIZCARRA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, 

SOBRE EL GRAN PARO CÍVICO NACIONAL Y LAS REINVINDICACIONES DE LA CTP 
Y LAS DEMÁS CENTRALES SINDICALES DEL PAÍS. 

  
Att: Sr. Martín Vizcarra, presidente de la República del Perú 
C.C: Sra. Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro, Ministra de Trabajo y Promoción de Empleo de 
la República de Perú 
  
Excelentísimo Sr. presidente, Martín Vizcarra, como es de su conocimiento la CTP en 
conjunto con el movimiento sindical peruano han presentado una serie de reivindicaciones 
justas para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores (as) y el pueblo 
peruano, entre otros temas, mejora de la situación del desempleo, respeto a los derechos 
de los trabajadores (as), fin de los ataques al sindicalismo, y la implementación de la agenda 
de trabajo decente en el Perú. 
  
Debido a la intransigencia del Gobierno Nacional, el sindicalismo, los movimientos sociales 
y populares de Perú, han convocado para el próximo 19 de marzo, el Paro Cívico Nacional 
para protestar contra la grave situación política, económica y social del país. Al mismo 
tiempo en que claman por diálogo social que atienda a las reivindicaciones presentadas a 
su Gobierno. 
  
En ese sentido, ADS, manifiesta su total apoyo y solidaridad con la CTP y al 
sindicalismo peruano, y hace un llamado para que usted como presidente de la Republica 
del Perú inicie inmediatamente las negociaciones de las reivindicaciones presentadas por 
los trabajadores (as) y el movimiento sindical, fortaleciendo así el diálogo social y el proceso 
democrático en el Perú. 
  
Bogotá D.C., 28 de febrero de 2020. 

 
COMITÉ EJECUTIVO 

                                       
Julio Roberto Gómez Esguerra                                                        Nilton Souza Da Silva  
Presidente                                                                                        Secretario General  


