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*Mañana, 11 de julio de 2014, el Sindicato 
Minero cumple 80 años de fecunda vida de 
lucha y dignidad, en defensa del bienestar 

de sus agremiados y de sus familias 
 

*Son 8 décadas de lucha por la autonomía 
y la libertad sindical, amén de sus actuales 

esfuerzos por desarrollar profundas 
relaciones con los sindicatos de México 

y los del mundo entero 
 

La Organización Minera, dirigida sabiamente 
por Napoleón Gómez Urrutia como su 

Presidente y Secretario General, renueva 
su compromiso con sus afiliados, sus familias, 

así como con México y sus históricas luchas 
 

*En todas las Secciones y Fracciones de la 
Organización se celebrará esta fecha, con 

asambleas y con actividades culturales, 
gremiales y deportivas 

 
 
Mañana, viernes 11 de julio de 2014, el Sindicato Nacional de Mineros cumple 
80 años de una pródiga existencia de lucha y dignidad, en beneficio de los miles 
de trabajadores afiliados y de sus familias. Con ese motivo, en todas y cada una 
de las Secciones y Fracciones sindicales de las 24 entidades de la República 
donde tiene presencia nuestra Organización, se realizarán eventos 
conmemorativos. El 11 Julio ha sido instituido como el Día del Minero, bajo 
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cuya fecha en las Secciones Mineras se efectuarán asambleas, convivencias 
sociales y eventos deportivos y culturales. 
 
En su larga historia, el Sindicato Minero ha influido positivamente  en el 
desarrollo de la actividad minera, metalúrgica y siderúrgica de México, que ha 
sido crucial para el desarrollo del país, así como en la evolución de la lucha 
sindical de los trabajadores mexicanos. Nunca hemos flaqueado ni nos hemos 
doblegado ante las perversas agresiones políticas y judiciales, provenientes de 
políticos y empresarios corruptos y sin espíritu social, quienes en los últimos 8 
años se han consagrado a atacarnos. No nos han debilitado y no lo harán 
nunca, es el clamor de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos 
mexicanos. Triunfaremos al final de cuentas en esta dura lucha que ya 
contabiliza 8 años de duración, a partir del “Homicidio Industrial” de Pasta de 
Conchos en febrero de 2006, donde fallecieron 65 compañeros mineros, cuyos 
responsables siguen en la impunidad.  
 
La explotación irracional de los recursos naturales y de la mano de obra han 
llevado a una mayor desigualdad, a la contaminación de las tierras y las aguas, 
a los abusos, y a cometer graves atropellos contra la clase trabajadora y las 
comunidades donde se ubica la gran mayoría de las empresas mineras. Frente a 
estos hechos, el Sindicato Minero mantiene su inquebrantable lucha por 
superarlos. 
 
El 11 de julio de 1934 concluyeron los trabajos de 26 sindicatos regionales y 
sectoriales de diversas industrias para la creación del Sindicato Minero. 
Durante varias semanas se habían reunido sus líderes y delegados en el teatro 
Bartolomé de Medina de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. El nombre actual de 
nuestra organización refleja la importante amalgama de sectores de 
trabajadores que agrupa: Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.  
 
En estas 8 décadas el Sindicato Nacional de Mineros ha continuado a la 
vanguardia del movimiento obrero de México, en estos últimos años bajo la guía 
sabia y experta del compañero Napoleón Gómez Urrutia. Ha fortalecido 
permanentemente la unidad, la lealtad y la solidaridad de clase, con una clara 
visión progresista, de cambios y transformaciones que el país necesita, lo cual 
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ha sido tema persistente de nuestras luchas y de nuestras apariciones en los 
distintos foros en los que hemos participado. 
 
Nos congratula que a pesar de la demencial persecución política y judicial 
desatada contra nosotros por los gobiernos del Partido Acción Nacional a partir 
del año 2006, el Sindicato ha crecido y se ha consolidado. Muy al contrario de 
lo que deseaban los enemigos del sindicalismo, nuestra Agrupación ha 
incrementado sus afiliaciones. En el año 2013 se integraron a la Organización 6 
mil nuevos miembros, y este año lo harán hasta 15 mil nuevos afiliados, cuya 
lucha está en proceso.  
 
El Sindicato Nacional de Mineros mantiene sus puertas abiertas a todos los 
grupos de trabajadores que han manifestado su propósito de integrarse a 
nuestras filas.  
 
Uno de nuestros objetivos fundamentales es establecer en el país una nueva 
política y modelo de acción que hemos llamado en el mundo de “Prosperidad 
Compartida”, que reduzca la desigualdad, que fortalezca las estrategias para 
enfrentar unidos la explotación y las crisis económicas que agobian a México y 
a todos los países, de tal manera que se logre evitar que los costos sociales sólo 
los pague la clase trabajadora, como siempre sucede en los modelos equivocados 
que reducen las aspiraciones de la sociedad a obtener un futuro mejor. 
 
A 80 años de distancia, Los Mineros no sólo hemos enfrentado y superado todos 
los obstáculos con gran altura y mucha dignidad, sino que cada día nos 
preparamos más para afrontar el futuro en unidad, lealtad, solidaridad y 
cariño a México. Espera el Sindicato Minero que todas las demás organizaciones 
de trabajadores, tanto de la ciudad como del campo, aprovechen nuestra 
experiencia, que se unan más y que nuestra lucha se convierta en una 
inspiración para la historia del movimiento obrero nacional y mundial. 


