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Lunes 6 de abril de 2015  
 

*Se realizará en México la 2ª Reunión 
Regional para América Latina y El Caribe  
de la organización sindical internacional  

IndustriALL Global Union 
 

*Los días 7 al 9 de abril más de 200 delegados  
analizarán los diversos aspectos de la acción y luchas 

de esta importante  organización para la región 
 

*El compañero Napoleón Gómez Urrutia,  
líder máximo de Los Mineros de México, 

hará la declaratoria inaugural del encuentro,  
en el cual habrá una destacada participación de 

mujeres y jóvenes trabajadores latinoamericanos 
 
 
Mañana martes 7 de abril de 2015 se reunirá en México, DF, la 2ª 
Reunión Regional del IndustriALL Global Union de América Latina, la 
cual será inaugurada por el compañero Napoleón Gómez Urrutia, 
Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros de 
México, quien a la vez forma parte del Comité Ejecutivo Mundial de dicha 
agrupación internacional, como único representante de México, 
Centroamérica y El Caribe. IndustriALL afilia a 50 millones de 
trabajadores en más de 100 países del mundo.  
 
Asimismo, en la apertura de la Reunión Regional de América Latina y el 
Caribe, participarán Jorge Almeida, Secretario Regional para la región; 
Fernando Lopes y Kemal Ozkan, Secretarios Generales Adjuntos. Los dos 
primeros disertarán este día sobre la solidaridad con los sindicatos  
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independientes de México. El compañero Napoleón Gómez Urrutia hará la 
declaratoria inaugural del encuentro. 
 
Todo se realizará en la sede del Sindicato Nacional de Mineros de México. 
La celebración en México de esta 2ª Reunión Latinoamericana es un 
indicador certero de la posición que la agrupación de Los Mineros 
mexicanos tiene en el contexto mundial, así como un registro  de la 
solidaridad internacional que la lucha del Sindicato Nacional de 
Mineros de México y su dirigente Napoleón Gómez Urrutia han 
conquistado a través de sus luchas durante casi 10 años.  
 
El miércoles 8 de abril habrá un panel sobre la situación política, 
económica y laboral de la región latinoamericana y su impacto sobre los 
trabajadores de la zona geográfica y en él harán uso de la palabra el 
abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani y Jorge Mansilla, periodista, 
analista social y ex embajador de Bolivia en México. 
 
Este mismo día comenzará la preparación para el Congreso Mundial de 
IndustriALL que se efectuaré en 2016 en Brasil, y se analizarán los 
diversos aspectos de de una política industrial sustentable ante el cambio 
climático mundial, que estará a cargo de Fernando Lopes y por skype de 
Brian Kolher, a lo cual seguirá un debate de los más de 200 asistentes, 
donde la conclusión será expuesta por Kemal Ozkan. 
 
Asimismo, se iniciarán los preparativos para la Conferencia Mundial de 
Mujeres, a celebrarse en Austria, cuya primera intervención estará a 
cargo de Mónica Veloso de CNTM-FS, y participará por skype Monica 
Kemperle, Secretaria General Adjunta de IndustriALL. Las conclusiones 
correrán a cargo de Mónica Veloso y de Laura Carter, Secretaria General 
Adjunta de IndustriALL. 
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Antes de finalizar la sesión de la mañana del propio miércoles 8, se 
realizará una conferencia de prensa con la participación de 3 dirigentes 
de IndustriALL y 3 del Sindicato de Mineros de México. 
 
El jueves 9 de abril, se analizará el Plan de Acción de la organización 
mundial para América Latina y el Caribe, en el cual tomarán parte los 
representantes argentino y brasileño, y se reunirá el Comité de Revisión 
de Estatutos, así como los diversos aspectos de la organización de los 
sectores de IndustriALL para la región. Las conclusiones correrán a cargo 
de Jorge Almeida, Fernando Lopes y Kemal Ozkan.  
 
Las labores de esta 2ª Reunión Latinoamericana de IndustriALL cerrarán 
este día, por la tarde, con diversas actividades culturales y sociales en los 
estados de México y de Hidalgo. 

 


