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Estimados compañeros, el pasado 19 de junio nació INDUSTRIALL GLOBAL UNION, en 

el  Congreso de Fundación, en Copenahue (Dinamarca) más de 1.400 delegados en 

representación de 354 sindicatos de 109 países eligieron a Berthold Huber como 

Presidente de IndustriALL, en tanto SenzeniZokwana, Tom Buffenbarger y 

HisanobuShimada fueron elegidos para ejercer como Vicepresidentes,  JyrkiRaina fue 

elegido Secretario General, con tres Secretarios Generales Adjuntos: MonikaKemperle, 

Fernando López y KemalÖzkan. Sintraelecol participó con los compañeros ALIRIO 

SANCHEZ BERNAL Secretario de Relaciones Internacionales de la DINAL y los 

compañeros FERNANDO RIAÑO y JOSE RICARDO BOLIVAR por la seccional Bogotá 

Cundinamarca. 

Esta nueva federación internacional producto de la fusión de la Federación Internacional 

de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), la Federación Internacional de 

Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM) y la Federación 

Internacional de Trabajadores del Textil Vestuario y Cuero (ITGLWF), representa a 

trabajadores en una amplia gama de sectores desde la extracción de petróleo y 

gas, minería, generación y distribución de energía eléctrica, hasta la fabricación de 

metales y productos metálicos, construcción naval, automotriz, aeroespacial, ingeniería 

mecánica, electrónica, productos químicos, caucho, celulosa y papel, materiales de 

construcción, textiles, prendas de vestir, cuero y calzado y servicios ambientales. 

 Es además el resultado maduro del análisis que por más de 4 años se realizó en cada 

una de las organizaciones fusionadas, esto significó dejar de lado los apetitos 

burocráticos y centrarse en el fondo del debate cuál es el crecimiento y fortalecimiento de 

cara a un capital cada día mas voraz.  

INDUSTRIALL cuenta de partida con 50 millones de afiliados en el mundo, se 

establecieron retos importantes como es el duplicar la afiliación actual, el Plan de Acción 

abarca una amplia gama de temas, desde la sindicalización, el desarrollo de la 

organización, los derechos laborales y la lucha contra el capitalismo neoliberal, hasta la 
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representación de la mujer, la democracia interna y el papel de la juventud en el 

movimiento sindical. 

El Congreso aprobó resoluciones contra el trabajo precario, en apoyo a los mineros 

españoles y sindicalistas de Fiji. Los delegados también aprobaron por unanimidad el 

Plan de Acción, los Estatutos y el acuerdo político sobre la creación del nuevo sindicato 

mundial.  

El primer gran evento en Colombia se desarrollará el 26 de julio de 2012, con todos los 

afiliados para hacer el lanzamiento oficial de IndustriALL. Luego, los días 27 y 28, con la 

participación de delegados internacionales, se llevará a cabo el seminario de combate de 

la tercerización, para arrancar el ataque frontal a la precarización del empleo. 

Debemos destacar la elección del compañero IGOR DIAZ presidente nacional de 

SINTRACARBON como miembro del ejecutivo mundial de la naciente federación y 

congratularnos por el nombramiento de nuestro compañero y amigo ALIRIO SANCHEZ 

BERNAL como miembro del ejecutivo latinoamericano, con la suplencia del compañero 

GERMAN OSMAN de la USO, el nombramiento de Alirio es el reconocimiento a 

Sintraelecol, por su participación y aportes permanentes desde la ICEM Colombia. 

Solo nos queda augurar éxitos a este nuevo proyecto en el que nos embarcamos, para 

beneficio de nuestros afiliados y la clase trabajadora colombiana. 

 

Fraternalmente,  

 

 

 

PABLO EMILIO SANTOS NIETO      DIEGO SANCHEZ RAMIREZ 

Presidente       Secretario General 

 


