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*Un avance fundamental, el Seminario  
para jóvenes sindicalistas de América 

Latina y el Caribe 
 

*Lo organizaron IndustriALL 
Global Union y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores Mineros, 
en la sede de este último, en dos días 

 
*Confianza en las nuevas generaciones 

de sindicalistas, expresó Napoleón 
Gómez Urrutia, así como su certeza 

en el triunfo final de Los Mineros 
 
 
En continuación a sus programas educativos, tanto IndustriALL Global 
Union como el Sindicato Nacional de Mineros que dirige Napoleón Gómez 
Urrutia, desarrollaron y concluyeron los días 11 y 12 de marzo de 2014, el 
Segundo Seminario Regional para el Fortalecimiento Sindical de la 
Juventud en América Latina y El Caribe, el cual fue todo un éxito y un 
evento que habrá de repetirse en fechas posteriores. 
 
Convocados por esas dos agrupaciones sindicales, acudieron a este 
Segundo Seminario más de 30 participantes de Brasil, Colombia, 
Nicaragua, Uruguay, Ecuador y México, así como uno de Finlandia en 
representación directa del Sindicato Global IndustriALL, para 
intercambiar fructíferos diálogos en torno a la formación de nuevos 
cuadros juveniles sindicales, cuyos participantes culminaron sus trabajos 
de dos días en la sede del Sindicato Nacional de Mineros con la convicción 
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de que cada uno llevará a sus países de origen las experiencias 
acumuladas en estas deliberaciones libres. 
 
Al clausurar los trabajos del Segundo Seminario, Napoleón Gómez 
Urrutia, máximo dirigente de Los Mineros de México, dejó en claro que la 
experiencia vivida durante los últimos 8 años por el Sindicato Nacional de 
Mineros es un hecho histórico de la resistencia infatigable de un gremio 
que, a pesar de la persecución política ejercida contra él por gobiernos y 
empresarios antisociales de México, será imposible que los derroten.  
 
“Nuestros enemigos, dijo Gómez Urrutia desde Canadá, nunca pensaron 
que íbamos a resistir las agresiones, congelamiento de fondos sindicales, 
asesinatos, encarcelamientos, atentados contra los derechos a la huelga y 
a la libertad sindical, así como las corrupciones con que trataron de 
alterar nuestra integridad y nuestra democracia. Hemos demostrado al 
mundo entero que esa no sólo era una persecución injusta de parte de 
algunos de los empresarios y los políticos más corruptos, porque a pesar 
de que arreciaban sus ataques, nosotros nos fortalecimos, incluso 
obteniendo avances de salarios y prestaciones muy por arriba de los 
demás sindicatos de México”. 
 
Este Seminario, agregó, debe llevarlos a todos Ustedes al convencimiento 
de que, como ocurrió con nosotros, esos ataques contra la independencia 
de los sindicatos democráticos no deben ni pueden triunfar, cuando hay 
una clase trabajadora dispuesta a hacer valer su dignidad, que cuando se 
pierde, arrastra a la derrota y a la negación del estado de derecho y país 
que no lo respeta es un país que va al fracaso. Y este, puntualizó, es uno 
de los mensajes principales del libro “El colapso de la dignidad”, escrito 
por él, ejemplares del cual les fueron obsequiados a los asistentes.  
 
Seminarios como éste, formadores de cuadros juveniles, añadió Gómez 
Urrutia, nos llevan a la convicción de que ustedes, con nosotros en 
conjunto, tenemos la responsabilidad de actuar contra los que atentan 
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contra la dignidad y la libertad de los trabajadores y de las 
organizaciones sindicales. Juntos, tenemos el gran reto de enfrentar las 
injusticias, ya que sin sindicatos la explotación y la desigualdad en 
nuestros países sería aún mucho más grande de la que existe. 
 
Asimismo, expresó que no le cabe duda de que “está cercano nuestro 
triunfo, y lo vamos a lograr, es cosa de poco tiempo y ustedes y yo 
estaremos intercambiando puntos de vista directa y personalmente en 
México”.  
 
“Ustedes, concluyó, son los líderes del mañana. No podemos permitir que 
nuestros centros de trabajo sean convertidos en campos de concentración 
donde se pisotean los derechos obreros y las justas demandas de 
mejoramiento económico y social, respeto y dignidad”. 
 
Relató que cuando hace 10 años se reunieron él y Leo W. Gerard, 
Presidente Internacional de los United Steelworkers, “nos identificamos de 
inmediato en la aspiración de elaborar programas de formación de 
liderazgos sindicales jóvenes, así que reuniones como esta son 
fundamentales para alcanzar este objetivo”. Había que globalizar las 
estrategias de lucha para enfrentar con más fuerza los efectos negativos de 
la globalización económica. 
 
En el Segundo Seminario de Fortalecimiento Sindical de la Juventud en 
América Latina y El Caribe, tomaron parte los asistentes, exponiendo las 
formas de organización, de convocatoria y de acción que ellos como 
jóvenes militantes del sindicalismo deben llevar al cabo para hacer valer 
sus derechos y para vigorizar a las organizaciones sindicales.  
 
Bajo la participación eminente de Marino Vani, de Uruguay, de J. Genaro 
Arteaga Trejo de Los Mineros de México, Laura Carter de Canadá y de 
IndustriALL Global Union, Jari Hakkarainen de Finlandia, también de 
IndustriALL Global Union, Patricio Sambonino de SASK, de Ecuador, y  
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otros dirigentes, los nuevos sindicalistas pasaron revista e intervinieron en 
temas como Los jóvenes en el mundo del trabajo en México, derechos 
humanos y laborales  (ponente: Claudia Patricia Juan Pineda), La 
juventud y la militancia política (Luisa Alcalde Luján), Emergencia de los 
movimientos sociales (Javier Bautista, Movimiento Yo Soy 132), así como 
otros temas no menos profundos e importantes.  
 
La conclusión de los participantes, entre muchas otras, fue:  
 
--Desarrollar el poder sindical 
--Enfrentar al capital global 
--Defender los derechos laborales, y 
--Procurar el empleo sostenible. 


