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*En espléndida ceremonia mundial en
Oslo, Noruega, recibió NGU el Premio
Internacional Arthur Svensson por la
Defensa de los Derechos Sindicales
*Su esposa Oralia Casso acudió en su nombre
a la reunión en la sede de Industri Energi,
afiliada a IndustriALL Global Union,
en la capital del país escandinavo
*Gómez Urrutia señaló en su discurso:
“hemos resistido con dignidad, coraje,
fuerza, compromiso, visión y esperanza
porque sabemos que la justicia y la razón
están de nuestro lado. Triunfaremos”
*”Nuestro éxito se debe a la fuerte y
orgullosa unidad y lealtad de nuestros
compañeros mineros en la lucha y a
la solidaridad internacional” NGU

En una espléndida y brillante ceremonia efectuada en Oslo, la capital de
Noruega, Napoleón Gómez Urrutia recibió el Premio Internacional Arthur
Svensson por la Defensa de los Derechos Sindicales, en la cual en un
mensaje teletransmitido declaró que Los Mineros mexicanos “hemos
resistido con dignidad, coraje, fuerza, compromiso, visión y esperanza
porque sabemos que la justicia y la razón están de nuestro lado”, donde
además sentenció que “nuestro éxito ha sido posible debido a la fuerte y
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de Mineros.
En su mensaje, NGU señaló como un “gran honor y un privilegio recibir
este prestigiado premio internacional, que lleva con orgullo el nombre de
Arthur Svensson, un extraordinario y distinguido líder social y político de
Noruega”.
En su mensaje, el galardonado dijo: “lamento mucho no poder asistir
personalmente a esta ceremonia como era mi deseo, pero las agresiones y
la persecución política del gobierno mexicano en contra mía y de Los
Mineros ha continuado cada vez más con mayor agresividad” y que su
decisión de no asistir, delegando en su esposa Oralia Casso su
representación, fue tomada tras ponderar las opiniones de sus abogados
tanto en Canadá como en México, así como las de sus colegas miembros
del Comité Ejecutivo Nacional y otros dirigentes sindicales
internacionales. “Ninguno de ellos me recomendó acudir en este momento,
como era mi deseo”, explicó.
Desafortunadamente --agregó-- en México tenemos un sistema de
corrupción que ha penetrado profundamente en el sistema judicial, de tal
manera que los abusos de poder se cometen frecuentemente. En nuestro
caso, opera la influencia de 3 empresas mineras irresponsables, entre
otras Grupo México, de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, lo cual
“profundiza la violación de la ley y de los derechos humanos”.
Al recibir físicamente el Premio Arthur Svensson, su esposa Oralia Casso
expresó cuánto hubiera deseado su esposo estar aquí presente en esta
brillante ceremonia “en homenaje a lo que él ha defendido durante tanto
tiempo”, o sea, la dignidad y la justicia que a él y a Los Mineros les asiste.
“Napoleón, dijo, siempre ha sido un luchador incansable de las causas
sociales y de la libertad sindical. Sus estrategias se basan siempre en la
paz, la justicia, el respeto y la dignidad”.
2

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-Asimismo, señaló: “Es mi deseo que este importante y prestigiado premio
que lleva el nombre de Arthur Svensson, el visionario líder sindical y
social de Noruega, continúe inspirando a muchos líderes en otras partes
del mundo como a mi esposo, para seguir luchando por los derechos
humanos y laborales de los trabajadores”.
En la ceremonia hicieron uso de la palabra, también, el líder mundial de
IndustriALL Global Union, Jyrki Raina, en representación de los 50
millones de afiliados, y el dirigente de los United Steelworkers en la
Columbia Británica de Canadá, Steve Hunt, en nombre de la organización
y de su millón de representados en ese país y en Estados Unidos. Ellos se
sumaron al homenaje a Napoleón Gómez Urrutia en la entrega de este
reconocimiento, que fortalece la lucha de Los Mineros.
Hubo un repudio total a las expresiones de periodistas manipulados por
los enemigos del sindicalismo en México, sobre la validez del Premio
Arthur Svensson sólo por su reciente creación en 2010. “Es un verdadero
insulto y absurdo que algunos periodistas corruptos y manipulados
pretendan descalificar la presea que otorga Industri Energi, por su corto
tiempo de existencia. Eso revela, se señaló, la ignominia, la mezquindad y
la estrechez de criterio en medio de la cual se mueven esos periodistas, al
servicio de las empresas antisindicales. La única pretensión de estos
sujetos, se agregó, es chantajear al actual gobierno de México para que
éste no resuelva con justicia y dentro de la ley el conflicto minero que ya
tiene una duración de más de 8 años”.
“El premio Svensson, igual que otros premios como el Meany Kirkland de
Estados Unidos en Derechos Humanos y Justicia Social que también
recibió Napoleón Gómez Urrutia en el 2011, son la respuesta del
sindicalismo mundial a los enemigos de los sindicatos, que suponen que
las organizaciones sindicales y los trabajadores pueden ser derrotados,
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son la expresión universal de la dignidad y la solidaridad obreras”.
Es verdaderamente lamentable y una vergüenza histórica, que mientras
en México nos persiguen políticamente con todos los abusos de poder,
arrogancia e irresponsabilidad, el mundo reconoce día con día la lucha, el
valor y la dignidad de Napoleón Gómez Urrutia y de Los Mineros.
El Premio Arthur Svensson fortalece los esfuerzos de los trabajadores en
todo el mundo por sus derechos sindicales, donde la más previsible
conclusión habrá de ser la victoria en sus luchas, tarde lo que tarde y
cueste lo que cueste.
El Premio Arthur Svensson otorgado a Napoleón Gómez Urrutia tiene un
valor de medio millón de Coronas Noruegas ($85,000 Dólares Americanos
aproximadamente)
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