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IndustriALL Global Union en solidaridad con 
trabajadores de Kimberley Clark Bernal en lucha 

 
Estimado compañero José Ramón Luque: 
 
Me dirijo a ustedes en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, que 
representa a 50 millones de trabajadoras y trabajadores de los sectores de la manufactura, 
minería y energía en 140 países, incluida Argentina, para expresarles nuestra solidaridad y apoyo 
con los 200 trabajadores en Kimberley Clark Bernal, que ante el anuncio de cierre hace 15 días 
resolvieron declarar huelga y ocupar la planta en defensa de los puestos de trabajo y la 
maquinaria. 
 
Nos unimos al apoyo solidario que ya han expresado vuestros compañeros de Kimberley Clark 
Pilar, y de otros sindicatos en la Argentina.  Somos un sindicato global de la manufactura, energía 
y extracción, que incluye a la industria del papel y pasta de papel.  En ese sentido, IndustriALL 
Global Union, junto con UNI, ha lanzado una campaña mundial en contra del plan de 
restructuración de Kimberley Clark que pone en peligro los puestos de trabajos de miles de 
trabajadores en distintas partes del mundo.   
 
Además, informaremos inmediatamente a nuestros sindicatos con membresía en Kimberley Clark 
en distintos países para que puedan seguir de cerca vuestra lucha, y sepan así los 200 
trabajadores en Kimberley Clark Bernal que no están solos. 
 
Apoyamos plenamente vuestro plan para poner en pleno funcionamiento la planta, partiendo de 
la defensa de todos los puestos de trabajo y de que no se modifique el convenio colectivo, y 
mostrando la disposición a mantener un diálogo con la empresa.  
 
Es imprescindible que se declare a Kimberley Clark en situación de reestructuración productiva, 
conforme a la Ley Nacional de Empleo, Ley No 24013, tomándose los recaudos necesarios para 
garantizar la fuente de trabajo de 200 familias. A su vez, apoyamos vuestro pedido al gobierno 
para que actúe inmediatamente para favorecer la reapertura de la planta sin afectar ningún puesto 
de trabajo, y asegurar la continuidad. 
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IndustriALL Global Union los apoya y acompaña solidariamente en esta lucha. 
 
Un abrazo solidario, 

 
Valter Sanches 
Secretario General 
 
 
 


