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PRONUNCIAMIENTO DE ADS SOBRE LA PROCLAMACIÓN OFICIAL DEL PROFESOR, 
PEDRO CASTILLO COMO PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

 
Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, saluda y felicita al Profesor, Pedro 
Castillo, presidente electo de la República del Perú. Saludamos al pueblo peruano por su 
participación democrática y la decisión soberana en el proceso electoral; a las 
organizaciones sindicales, sociales y políticas, y a las instituciones, como el ONPE, por el 
reconocimiento de la elección del nuevo presidente, Pedro Castillo. 
 
Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y democráticas, a los trabajadores del 
campo y de la ciudad, a los movimientos sociales y al pueblo en general, a consolidar 
esfuerzos por la unidad nacional del país, por el fortalecimiento de la democracia y por los 
cambios estructurales necesarios que atiendan las demandas y anhelos de todos los 
peruanos, en especial las personas más pobres y vulnerables en el país, que han sido 
golpeadas por la Pandemia del Covid-19, la crisis económica y la pérdida de millones de 
puestos de trabajo. 
 
Esperamos que el gobierno del Presidente, Profesor, Pedro Castillo, sea guiado por 
políticas públicas coherentes y consistentes que garanticen la gobernabilidad democrática, 
el diálogo social, el espacio tripartito (Estado, Capital y Trabajo), la implementación 
institucional y legal del Consejo Económico y Social, el Código del Trabajo, el Trabajo 
Decente y el respeto a los derechos laborales-sociales, la negociación colectiva, y el 
desarrollo económico y social sostenible; a fin de devolverle la esperanza y una vida digna 
a todos los peruanos 
 
Alternativa Democrática Sindical de las Américas, manifiesta su solidaridad y respaldo a 
nuestra afiliada la Confederación de Trabajadores del Perú, (CTP), y al sindicalismo 
peruano, en sus propuestas y demandas que serán presentadas al nuevo Gobierno, con el 
fin de generar empleos con equidad y justicia social, libre del caduco modelo neoliberal que 
ha vuelto más pobres a los pobres, y más ricos a los ricos. 
 
Bogotá, 20 de julio de 2021 
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