
REUNION REGIONAL DE LA INDUSTRIALL PARA AMERICA 

LATINA Y EL CARIBE 

 

 

Con participación de delegados de los Sindicatos afiliados, de toda la región de América Latina y el 

Caribe, se realizo los días 15 y 16 de mayo, la Reunión Regional de la INDUSTRIALL, en Buenos 

Aires Argentina. 

La instalación de este magno evento estuvo a cargo de Jyrki Raina, secretario general mundial, 

quien resalto la organización del evento a cargo de los Sindicatos afiliados  Argentinos, quienes no 

omitieron detalle alguno en su carácter de anfitriones para garantizar  la comodidad de todos los 

delegados provenientes de todos los países de la Región, de Colombia asistieron delegados en 

representación del Consejo Nacional que es integrado por todas las afiliadas Colombianas. 

El evento fue antecedido por una reunión de las mujeres que en América Latina y el Caribe 

representan el trabajo que en roles de género se viene llevando a cabo, estuvieron discutiendo de 

una manera muy seria acerca del papel que van a cumplir como tal en la nueva organización 

sindical global, comprometiéndose a garantizar una mayor participación en los espacios tanto de 

discusión política como de organización y formación.  

De la misma manera los jóvenes que hacen parte del proyecto que viene organizando esta fuerza 

de recambio y transformación de la organización sindical, tuvieron un espacio para discutir acerca 

de sus preocupaciones con relación a la manera de integrarse en los sindicatos con una 

participación activa y decisoria. 



En el trascurso de la reunión intervino Carlos Tomada, Ministro de trabajo de la Republica 

Argentina, quien menciono los avances  que desde el gobierno se han dado, con relación a la 

protección social y los derechos de los trabajadores. También lo hicieron Hugo Yarski, Secretario 

General de la CTA y Antonio Caló,  Secretario General de la CGT, quienes manifestaron su 

preocupación por la situación que se vive en toda la región de América Latina, en cuanto a la 

violación de los derechos de los trabajadores, la acción depredadora de las multinacionales, la 

precarización del empleo  y el aumento de la pobreza. 

De una manera amplia recibimos de parte del Secretario General Mundial,  una explicación del 

plan de acción aprobado por el congreso realizado el año anterior y que se basa 

fundamentalmente en la profundización de la unidad, de tal manera que en cada uno de los países 

donde existan organizaciones afiliadas  a la IndustriALL, se debe avanzar haciendo procesos de 

unidad orgánica buscando que tengamos en cada país una sola organización Sindical,  esto facilita 

la práctica de la solidaridad global. 

 El secretario regional para América Latina y el Caribe Jorge Almeida, intervino para presentar de 

una manera detallada la estructura sindical de la región, mencionando a  cada una de las afiladas 

en todos los Países y las primeras acciones realizadas para el reconocimiento y la puesta en 

marcha del plan de acción mundial aprobado por el congreso. 

En el segundo día contamos con la presencia de Ricardo Pignanelli secretario general de la 

confederación de Sindicatos de la industria Argentina CSIRA, quien señalo cual es el papel de esta 

confederación en el ámbito de los trabajadores industriales, señalando deficiencias que existen en 

el desarrollo de políticas tendientes a fomentar la industria en nuestros países y llamando a los 

trabajadores a jugar un papel trascendental en la recuperación del trabajo y las reivindicaciones. 

Beethoven Herrera, docente universitario Colombiano PHD   en economía, profesor emérito de la 

Universidad Nacional de Colombia, miembro de la academia de ciencias económicas de Colombia, 

hablo de los procesos económicos de EEUU, Chile y Brasil, haciendo ver como en la medida que 

baja el poder adquisitivo en los salarios de los trabajadores, se acrecientan las ganancias de las 

empresas, generando una gran brecha en la que es grave la afectación negativa, causante de la 

pobreza en nuestros países. El profesor Herrera llamo la atención de una manera muy especial 

como en EEUU a la llegada del neoliberalismo ese descenso en el poder adquisitivo de los salarios, 

genero la debacle cuando los norteamericanos no pudieron pagar su vivienda y en el caso 

Brasilero, muy diferente a los casos  Chileno y norteamericano ,  la brecha es a la inversa, donde 

los trabajadores obtienen un mejor poder adquisitivo por encima del crecimiento de  las ganancias 

de las empresas, lo que llevo a que unos 30 millones de trabajadores brasileros  pasaran  de la 

pobreza, a la clase media. Hizo también mención de los demás gobiernos progresistas de la región 

en los que se notan acciones en beneficio de los trabajadores. Señalo además que las empresas 

multinacionales con tal de obtener grandes ganancias, violan derechos de los trabajadores 

fomentando la tercerización, la subcontratación y el trabajo precario, no tienen en cuenta los 

convenios de la OIT,  utilizando en muchos casos químicos nocivos a la salud de los trabajadores y 

presento un video en el cual muestran niños que en el norte de México, en las maquilas,  nacen sin 



cerebro como efecto causado por productos utilizados en las fabricas o en la agroindustria, que 

son prohibidos en los países del norte y si son utilizados en los países del sur. 

La ministra de industria de la república Argentina, Débora Giogi, hizo también una exposición que 

muestra como los países de la región no colocan atención a esta rama de la economía que es la 

que genera fuentes de empleo y remuneración, que permite vivir dignamente a los trabajadores, 

señalo de una manera amplia como el gobierno Argentino actual, viene trabajando de una manera 

ardua de la mano con los sindicatos para lograr este desarrollo económico que está ganando  cada 

día el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores. 

El ex-presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva estaba invitado a esta reunión, pero la agenda 

que maneja por esta época no se lo permitió, por tal motivo  envió un mensaje al evento en el cual 

presenta disculpas y señala algunos éxitos de su gobierno haciendo un llamado a los trabajadores 

de la región Latino Americana para que se coloque al frente de los cambios que se requieren para 

mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población. 

Fernando Lopes Secretario general adjunto de la IndustriALL, dio un informe de las diferentes 

campañas y los proyectos que la Organización adelanta en el  mundo, señalando la importancia de 

que esta región participe activamente en su desarrollo. 

Elías Pintado y Carlos Bustos coordinadores de proyectos, tanto a nivel de la región como de 

Colombia respectivamente, informaron acerca de las tareas que sobre la tercerización se vienen 

adelantando, mostrando como importante el desarrollo de la campaña para la afiliación de 

trabajadores tercerizados y la celebración del día de combate a la tercerización que tendrá una 

actividad en Colombia los días 26 y 27 de julio del año  en curso. 

De acuerdo a la aprobación de los delegados, la primera conferencia regional de IndustriALL para 

América Latina y el Caribe, será en Colombia el próximo año, los días 6, 7 y 8 de mayo, como un 

acto de solidaridad y de homenaje a los dirigentes, activistas y afiliados del movimiento sindical 

colombiano, que han sido asesinados y por tal hecho catalogados como héroes, por ejercer el 

sindicalismo en el País más peligroso del mundo para hacerlo. 

El evento fue clausurado por el secretario general mundial de la IndustriALL y por Alberto Roberti 

Secretario General de la Federación Sindical de los trabajadores del petróleo de argentina, quienes 

agradecieron la activa participación de los delegados que aportaron importantes conclusiones al 

evento, marcando pautas futuras a la organización en la región. 

Con un viva a la IndustriALL y un fuerte aplauso, los delegados expresaron su agradecimiento a los 

organizadores del evento y al movimiento sindical argentino, por el esmero que colocaron en la 

atención a todos y cada uno de los delegados asistentes. 

 


