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EN BOGOTÁ SE REÚNE EL SEGUNDO CONGRESO GENERAL 

ORDINARIO DE ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS 

AMÉRICAS, ADS 
- La ADS, la más importante organización sindical del continente se 

reúne para discutir, entre otros temas, la situación política, laboral, 

social y económica de los trabajadores de América Latina y el Caribe. 

- Elegirá el nuevo Comité Ejecutivo y  para reemplazar a su fallecido 

presidente, Julio Roberto Gómez Esguerra. 

- Hay preocupación entre la dirigencia sindical del continente por las 

graves consecuencias de desempleo, hambre y exclusión social dejadas 

por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. 

 

A partir de este miércoles 4 de mayo, Bogotá será sede del 

segundo Congreso general de la Alternativa que los trabajadores 

plantearán a los gobiernos de la región, para superar la difícil 

situación laboral, social y económica que originó la pandemia 

del covid 19. 

 

Los máximos dirigentes de ADS expresaron su preocupación por 

la crítica situación que están viviendo millones de trabajadores 

de América Latina y el Caribe que están sufriendo la 

profundización de los niveles de pobreza, la exclusión, el declive 

social y el cada vez más acentuado modelo económico 

neoliberal en la región.  

 

 



 

Personería Jurídica: JDC – 002 21 de abril 2017  
 Calle 38 N°15 – 31  
 57 (1) 2874923 
 www.adsamericas.org 
 Bogotá-Colombia 

 

Miryam Luz Triana, miembro de la junta directiva de ADS, dijo que 

los dirigentes de las 23 organizaciones sindicales de 15 países 

América Latina que conforman la ADS, igualmente, expresarán 

su preocupación por las graves repercusiones económicas, 

sociales y políticas que tendrá para los trabajadores del mundo, 

la guerra en Ucrania promovida por los actores que controlan el 

poder nuclear y armas de destrucción masiva  que se suma a las 

nefastas consecuencias de la pandemia.  

 

ADS, igualmente, exigirá el cese inmediato de la guerra en 

Ucrania y el fin de las sanciones económicas arbitrarias 

internacionales que afectan especialmente a los países en 

desarrollo que dependen de los insumos, especialmente para los 

sectores agropecuario y de servicios. 

 

El Congreso, así mismo, rendirá tributo póstumo a Julio Roberto 

Gómez Esguerra, quien fuera el fundador de ADS y su presidente 

al momento de morir. Precisamente, la organización elegirá al 

nuevo presidente para reemplazar al fallecido Gómez Esguerra, 

renovar la junta directiva  y los Comités de honor y justicia y la de 

Dirección y control. 

Las deliberaciones se llevarán a cabo durante los días miércoles 

y jueves 4 y 5 de mayo en el hotel Boutique City Center, frente a 

Coferias. 
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