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Otras cuestiones de afiliación 

 CSA / Alternativa Democrática Sindical 

Durante su reunión en diciembre de 2016 (16GC) el Consejo General fue informado por el Secretariado 
respecto a la intención de 12 de nuestras afiliadas a abandonar nuestra organización regional, la 
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), y establecer una 
estructura separada en las Américas. 

A título informativo, reproducimos a continuación el texto del documento 16GC/S/5 - Apéndice V: 

Durante el proceso de preparación para el Congreso de la CSA, varias organizaciones miembros 
presentaron una propuesta de reforma estatutaria de la CSA sobre cuestiones que consideraban 
necesarias p
fueron preparados en reuniones mantenidas por esas afiliadas, y a las que no fueron invitados los 
líderes de la CSA. 

Los cambios propuestos se centran en: 

- ampliación del secretariado de la CSA, para pasar de 6 a 10 miembros 

- considerable ampliación del Consejo Ejecutivo de la CSA  todas las organizaciones afiliadas 
tendrían derecho a designar un miembro titular y un suplente 

- creación de la Secretaría de Finanzas/Tesorería de la CSA 

- incluir los nombres de todas las organizaciones afiliadas en los Estatutos de la CSA 

El secretariado de la CSA adujo que las propuestas supondrían enormes costes adicionales, que no 
dejarían prácticamente fondos disponibles para realizar otras actividades.   

La creación de una Tesorería no tendría ningún valor añadido. Las cuentas de la CSA presentan de 
manera detalla y transparente todos los montos, están sujetas a controles por parte de los auditores 
internos y externos de la CSA y de la CSI, y finalmente sometidas a la aprobación de los órganos 
rectores de la CSA y la CSI.  

Incluir los nombres de las afiliadas en los Estatutos de la CSA no resultaría nada práctico, dado que 
requería cambiar los Estatutos cada vez que se decida aceptar una nueva organización como afiliada. 

Tras intensos debates en las reuniones del Consejo Ejecutivo (CE) de la CSA en 2015 y 2016, resultó 
evidente que no era posible alcanzar un consenso respecto a estas propuestas, lo que obligó a la 
presidencia de las reuniones a someterlas a votación. La gran mayoría de los miembros del CE 
apoyaron la postura del secretariado. 

Las reuniones preparatorias del CE aprobaron la composición de las comisiones del Congreso, en las 
que estaban incluidas las organizaciones que propusieron los cambios a los Estatutos. 

El Congreso de la CSA tuvo lugar del 26 al 29 de abril de 2016, y las organizaciones que habían 
propuesto los cambios a los Estatutos durante las reuniones preparatorias del CE reiteraron las 
mismas propuestas durante el Congreso. El resultado fue una repetición de lo ocurrido durante las 
reuniones preparatorias. El 87% de los delegados al Congreso apoyaron las propuestas del 
secretariado. 
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12 organizaciones, representando el 13% de los miembros de la CSA, abandonaron el Congreso antes 
de que finalizase. 

El Congreso continuaría con la participación de 45 organizaciones, que eligieron un secretariado 
integrado por 7 personas (anteriormente 6). 

Durante el Congreso de la CSA, las organizaciones que abandonaron la sala publicaron un manifiesto 
y una declaración. En dichas publicaciones reiteran sus propuestas de cambio a los Estatutos de la 
CSA y se quejan de la falta de transparencia y democracia en el seno de la CSA. Manifiestan 
asimismo su intención de abandonar la CSA, pero seguir siendo miembros de la CSI. A partir de ese 

 

En una breve reunión de estas afiliadas con la Secretaria General y uno de los Secretarios Generales 
Adjuntos de la CSI, durante el Congreso de la CSA, la Secretaria General dejó claro que la CSI y sus 
estructuras regionales respetan a todas las afiliadas, que tienen plenos derechos a proponer 
enmiendas a los estatutos, pero que la decisión final se toma de manera democrática, tal como 
establecen los Estatutos de la CSA y de la CSI. 

Les exhortó a no tomar ninguna decisión respecto a su desafiliación, teniendo en cuenta que 
correrían el riesgo de quedar aislados a nivel internacional. 

Les invitó además a reunirse para escuchar sus argumentos y explorar cualquier oportunidad para 
resolver sus preocupaciones. 

Las afiliadas de la CSI/C
México, CTM México, Força Sindical Brasil, CAT Perú, CAT Chile, CSE Ecuador, CGTC Curaçao, FTA 
Aruba, CTV Venezuela, CNT Paraguay y CGTP Panamá. 

Durante los meses que siguieron al Congreso de la CSA, se sumaron al grupo otros sindicatos que no 
son miembros de la CSI/CSA. Algunas de estas organizaciones fueron de hecho expulsadas de la CSI 
en el pasado, otras nunca estuvieron afiliadas. 

El grupo celebró una reunión en septiembre en México, adoptando la decisión de crear una 
estructura, una organización sindical alternativa para las Américas y el Caribe, con el objetivo de ser 
reconocida por la CSI y otras instituciones internacionales como la OIT. El grupo publicó su intención 
de organizar un congreso fundador en abril de 2017. 

Antes de la reunión de septiembre, la Secretaria General de la CSI remitió un mensaje urgente al líder 
de Corriente Alternativa, Julio Roberto Gómez, de la CGT Colombia, instándole encarecidamente a no 
optar por crear una estructura separada y abandonar la CSA, puesto que ello pondría en entredicho 
su afiliación a la CSI. 

La Secretaria General reiteró su invitación a reunirse a fin de considerar posibles oportunidades para 
resolver sus inquietudes. 

La CSI no recibió respuesta alguna al mensaje enviado por la Secretaria General a los líderes de 
Corriente Alternativa. 

A principios de octubre, la CSI recibió una carta de las 12 organizaciones miembro que conformaron 
lo que ahora se denomina Alternativa Democrática Sindical de las Américas y el Caribe (ADS). 
En dicha correspondencia anunciaban la creación de una nueva organización y su decisión de 
abandonar la CSA, además de comunicar a la CSI que ratificaban/confirmaban su membresía a la CSI 
(Apéndice V.II). 

A finales de octubre, dos organizaciones, CGT Colombia y FS Brasil, anunciaron que se desafiliaban 
de la CSA, al tiempo que confirmaron su afiliación a la CSI. 
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El Secretariado de la CSI lamenta profundamente la decisión de estas dos afiliadas de abandonar la 
CSA y crear, junto con otras organizaciones afiliadas y no afiliadas a la CSI, una estructura regional 
separada para las Américas y el Caribe. El Secretariado lamenta además que este grupo no haya 
respondido a la invitación de la Secretaria General de la CSI para reunirse a fin de considerar posibles 
formas de resolver sus inquietudes. 

El Secretariado de la CSI estuvo presente en el Congreso de la CSA y fue testigo de su proceso 
preparatorio, llegando a la conclusión de que: 

- los estatutos de la CSA fueron plenamente respetados 

- el grupo de 12 afiliadas dispuso de todas las oportunidades necesarias para explicar sus 
propuestas de reformas estatutarias y de discutirlas con otras afiliadas de la CSA 

- la votación final respecto a su propuesta mostró que una amplia mayoría de delegados estaban a 
favor de la posición adoptada por el Secretariado de la CSA 

- el incremento en la composición del secretariado de la CSA, pasando de 6 a 7 integrantes, es una 
muestra de la buena voluntad respecto a al menos una de las propuestas presentadas 

El Secretariado de la CSI apoya la posición de la directiva de la CSA en el sentido de que las 
propuestas del grupo de 12 afiliadas supondrían un enorme incremento de los costos, para el que no 
se dispone de presupuesto. 

Respecto a la solicitud del grupo de aceptar que continúen siendo miembros de la CSI pese a 
abandonar la CSA, y que su nueva organización sea reconocida por la CSI como estructura alternativa 
para la región de las Américas y el Caribe, el Consejo General deberá discutir la propuesta y 
comunicar su conclusión. 

Se invita al Consejo General a tener en cuenta lo siguiente durante su consideración:  

 El Artículo XXVII de los Estatutos de la CSI  
 qué regiones habrá de establecerse una organización 

o estructura regional. Las organizaciones regionales constituirán partes orgánicas de la 

de sus regiones, y aprobó el establecimiento de la CSA (2007) como su organización regional. 

 El grupo de 12 afiliadas anunció la creación de una estructura separada y en sus manifiestos y 
cartas de desafiliación a la CSA deja claro que la creación prevista de una estructura separada se 
produce como continuación de su condena a la CSA, a la que califican como una organización no 

principal interlocutor que defienda los intereses de la clase t  

 El grupo pretende además representar a los trabajadores de las Américas y el Caribe en 
organismos internacionales como la OIT. 

 En la reunión que mantuvo el grupo en septiembre de 2016 en México, donde se anunciara la 
creación de una nueva estructura, el Subsecretario de Trabajo del Gobierno mexicano, que 
asistiera como invitado, manifestó públicamente que la iniciativa de conformar una nueva 

 

Las declaraciones del grupo sólo pueden interpretarse como un intento por parte de la nueva 
estructura regional de competir con la Organización Regional de la CSI en las Américas, lo que 
constituiría una acción contraria a los intereses de la Confederación. 
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Recomendaciones: 

Se invita al Consejo General a: 

 reiterar una vez más la invitación de la Secretaria General de la CSI para reunirse con las 12 
afiliadas implicadas, para explorar posibles vías para solucionar sus preocupaciones, 
incluyendo en dichas reuniones al Presidente y al Secretario General de la CSA; y 

 en caso de no encontrarse una solución al caso, que el Consejo General inste 
encarecidamente a las 12 afiliadas a no crear una estructura regional separada, abandonando 
la CS

Estatutos de la CSI, y podría constituir un motivo para su suspensión y expulsión de la CSI. 

 

El Secretariado había recomendado al Consejo General que se reiterase una vez más la invitación de 
la Secretaria General a las 12 organizaciones implicadas para explorar posibles oportunidades a fin de 
atender sus preocupaciones, y en caso de no encontrarse una solución, instar a estas afiliadas a no 
crear una estructura regional separada puesto que sería considerado como una acción contraria a los 
intereses de la CSI que podría constituir un motivo para su suspensión y expulsión de la CSI. 

Durante la reunión del Consejo General en diciembre de 2016, la Secretaria General anunció que 
representantes de este grupo de 12 afiliadas habían aceptado reunirse con la CSI, para examinar 
posibles oportunidades de resolver los problemas planteados, y que dicha reunión estaba prevista para 
principios de 2017.  

La reunión tuvo lugar el 10 de marzo de 2017 en Panamá, y el Secretariado informó por escrito a los 
miembros del Consejo General sobre los resultados de la misma. 

Para su información, reproducimos la carta enviada por el Secretariado a los miembros del Consejo 
General el 15 de marzo de 2017.
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Aunque el Secretariado confiaba en que la reunión del 10 de marzo de 2017 sentara las bases para 
proseguir las discusiones, resultó totalmente evidente que las afiliadas involucradas en esa iniciativa 
no tenían intención de posponer la creación de una estructura regional separada para las Américas. 

Para asegurarnos de que las afiliadas de la CSI implicadas fuesen plenamente conscientes de los 
riesgos que implicaría el convertirse en miembros de esta estructura regional separada, puesto que se 
consideraría contrario a los intereses de la CSI, se les remitió una carta con fecha 15 de marzo de 2017, 
en la que el Secretariado explicaba las posibles consecuencias de tal decisión. 

El Congreso fundador de la estructura regional separada, Alternativa Democrática Sindical (ADS) se 
celebró del 17 al 21 de abril de 2017 en Bogotá, Colombia. 

Con su acción, las afiliadas implicadas han formalizado su escisión de nuestra estructura regional, la 
CSA. Tras consultar con el Grupo de Líderes Electos de la CSI, el Secretariado llegó a la conclusión de 
que no nos queda otra opción que considerar la decisión de aquellas organizaciones que se sumaron 

 

Para evitar una escalada en las tensiones, el Secretariado puso término a todo tipo de cooperación con 
esas organizaciones y anunció que se presentaría una propuesta durante la siguiente reunión del 
Consejo General para formalizar su suspensión en tanto que miembros de la CSI.  

Todos los miembros titulares y suplentes del Consejo General fueron informados al respecto mediante 
una carta con fecha 3 de mayo de 2017, invitándoles a comunicarse con el Secretariado en caso de 
tener cualquier pregunta adicional o alguna objeción. No se recibieron objeciones. 

Mediante una carta con fecha 17 de mayo de 2017, el Secretariado notificó a las afiliadas que se 
convirtieron en miembros de ADS que se pondría término a toda cooperación con ellas, y se remitiría 
una propuesta a la siguiente reunión del Consejo General para suspender su membresía a la CSI. 

Encontrarán adjuntas las cartas remitidas a los miembros del Consejo General (3 de mayo de 2017) y a 
los miembros de la ADS (17 de mayo de 2017). 
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Entre tanto, les informamos que la CTH Honduras y la CGT Honduras nos comunicaron que no se 
consideran miembros de la ADS y reiteraron su intención de seguir afiliados a la CSA. 

Esto significa que, finalmente, las afiliadas de la CSI que se adhirieron a la ADS son las siguientes: 

FTA Aruba 
Força Sindical Brasil 
CAT Chile  
CGT Colombia 
CGTC Curaçao 
CSE Ecuador 
CROC México 
CTM México 
CGTP Panamá 
CNT Paraguay 

Conclusiones y Recomendación 

Desde que estas 10 afiliadas anunciaran su decisión de abandonar la CSA y establecer una estructura 
regional separada para las Américas, el Secretariado ha hecho todo lo posible para reunirse con ellas, 
abordar sus inquietudes y explorar posibles oportunidades para resolverlas. 

Desgraciadamente, muchas de estas invitaciones quedaron sin respuesta y finalmente, el resultado de 
la reunión celebrada en Panamá el 10 de marzo de 2017 fue decepcionante. Quedó patente que las 
organizaciones implicadas no tenían intención alguna de explorar una posible reconciliación que 
evitase la separación de nuestra estructura regional para las Américas. 

Desde abril de 2017, la estructura regional separada es ya un hecho. 

El artículo XXVII de los Estatutos de la CSI: Organi
Congreso determinará para qué regiones habrá de establecerse una estructura regional. Las 

 

El Congreso Fundador de la CSI (2006) determinó que las Américas sería una de sus regiones, y el 
Consejo General aprobó el establecimiento de la CSA (en 2008) como su Organización Regional. 

Antes, durante y después de la fundación de la ADS, diversos líderes de la ADS, representantes de las 
afiliadas implicadas, han efectuado distintas declaraciones en contra de la CSA y la CSI. 

Como ejemplo de ello, reproducimos la declaración (grabada en vídeo) del dirigente de CROC México: 

fortalecer las políticas de gobiernos de todos nuestros países. Porque en la OIT hay organizaciones 
que están golpeando a nuestros países. Organizaciones como la CSA o la CSI no responden a estas 
críticas que les hacen a nuestros gobiernos. Por lo tanto, ADS en la OIT va a tener voz y va a defender 
las organizaciones sindicales de México y también las acciones de nuestro gobierno en ese tribunal 
internaciona  

Aparte de las 10 afiliadas de la CSI que abandonaron la CSA, la ADS incluye a otros sindicatos que no 
fueron aceptados como afiliados de la CSI al haber considerado que no se trataba de organizaciones 
sindicales independientes, democráticas o representativas a escala nacional. 

Otras de las afiliadas a la ADS habían sido suspendidas como miembros de la CSI en el pasado. 
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Las declaraciones de los líderes de la ADS y la composición de su membresía dejan claro que se está 
agudizando la distancia entre su política/perfil y las normas y principios de la CSI. 

Se solicita al Consejo General que considere las acciones de las siguientes afiliadas:  

FTA Aruba 
Força Sindical Brasil 
CAT Chile  
CGT Colombia 
CGTC Curaçao 
CSE Ecuador 
CROC México 
CTM México 
CGTP Panamá 
CNT Paraguay 

como acciones contrarias a los intereses de la CSI, y a suspender su membresía de la CSI con efecto 
inmediato. 

El Consejo General podría solicitar a los Secretariados de la CSI y la CSA que sigan de cerca los 
acontecimientos en la región de las Américas, permaneciendo abiertos a cualquiera de estas 
organizaciones que decida disociarse de la ADS para volver a la CSI/CSA antes del próximo Congreso, 
al que corresponde la decisión final respecto a la expulsión de estas 10 organizaciones. 

 

______________ 


