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*Mañana se cumplen 8 años de iniciadas, y vigentes, las 
tres históricas huelgas de los trabajadores mineros en 
Taxco, Cananea y Sombrerete 
 

*Pleno apoyo del Sindicato Nacional de Mineros a los 
heroicos compañeros que realizan esos movimientos por la 
dignidad y el respeto a sus derechos 
 

*Demandamos una vez más que el gobierno obligue a 
Grupo México a negociar esos movimientos dentro de la ley 
y contra la arrogancia de esta empresa de Germán 
Feliciano Larrea y sus accionistas, que atropellan los 
intereses de los trabajadores 

 
 
Mañana, 30 de julio de 2015, se cumplen 8 años de las tres huelgas 
heroicas de nuestros compañeros de las Secciones 17, de Taxco, Guerrero; 
65 de Cananea, Sonora y 201 de San Martín Sombrerete, Zacatecas. 
 

Los diferentes gobiernos federal, estatales y municipales, en este ya largo 
periodo han incumplido completamente su obligación de sentar a negociar 
una solución digna a la empresa Grupo México, de Germán Feliciano 
Larrea Mota Velasco y a sus directivos y accionistas. 
 

Napoleón Gómez Urrutia, nuestro Presidente y Secretario General, así 
como el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo General de Vigilancia y 
Justicia, envían un fraternal saludo de admiración y respeto a los 
compañeros que han enfrentado estos 8 años de pie y con plena dignidad, 
y no se han dejado arrastrar a la debacle del desaliento y la derrota. 
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Con ellos, todas las Secciones y Fracciones del Sindicato Minero, las 
cuales no han cejado en su apoyo moral y material a los huelguistas, les 
manifiestan su reconocimiento y pleno apoyo, para que sigan adelante, 
sin debilidades, en ese camino de dignidad y lucha por la justicia, pese al 
sufrimiento que ellos y sus familias han enfrentado por la cerrazón del 
Grupo México y de Larrea. 
 
Igualmente, hemos recibido la valiosa expresión del apoyo internacional 
de las poderosas organizaciones de trabajadores, con más de 200 millones 
de afiliados, a los compañeros de las 3 secciones. La Confederación 
Sindical Internacional, CSI; el IndustriALL Global Union; los United 
Steelworkers, USW, de Estados Unidos y Canadá, y la Federación 
Americana del Trabajo, AFL-CIO, de Estados Unidos, han reiterado su 
total solidaridad hacia los mineros de Taxco, Cananea y Sombrerete y los 
han vuelto a calificar como héroes del sindicalismo mundial. 
 
Asimismo, de muy diversas organizaciones sindicales, sociales, civiles, 
académicas y de otro tipo de todo México, y de las distintas regiones del 
país, las que han elevado su voz para denunciar los numerosos atropellos 
de Grupo México, los cuales han resistido a pie firme nuestros compañeros 
en huelga. 
 
El Sindicato Nacional de Mineros, que dirige valientemente y con 
sabiduría nuestro máximo dirigente nacional Napoleón Gómez Urrutia, 
exige una vez más al gobierno federal que cumpla con su obligación legal, 
política, moral y humana de tutelar los intereses de los mineros en 
huelga, ya que esa función protectora está señalada tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley 
Federal del Trabajo emanada de la propia Carta Magna. 
 
Y que en caso de que Grupo México persista en su acción alevosa y 
negligente contra los trabajadores, el gobierno proceda a retirarle las 
concesiones bajo las que opera. 
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No es aceptable, bajo ningún concepto, que se haya permitido al 
empresario Germán Larrea mantener sin solución esos movimientos. Si su 
perversidad e insensibilidad son permanentes, más poderosa es la 
decisión de los trabajadores para no aceptar el olvido y el desinterés hacia 
su ya histórica lucha. 
 
Condenamos la criminal negligencia que Grupo México de Larrea ha 
manifestado en todos los momentos de atentados contra nuestros 
afiliados, que señaladamente se iniciaron en 2006 con la horripilante 
muerte de 65 mineros en la Mina 8 de Pasta de Conchos en Coahuila, 
cuyos cuerpos aún siguen abandonados en el interior de la mina, y con la 
espeluznante contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi que el mismo 
consorcio provocó en 2014 con su negligencia e irresponsabilidad. 
 
Con motivo de este octavo aniversario, los miembros de las 3 secciones en 
huelga y el Sindicato Nacional de Mineros en su totalidad, manifestamos 
que no cejaremos en este movimiento de dignidad y autonomía sindicales, 
hasta que se resuelva. Ya podrá propagar la empresa campañas de 
mentiras sobre estas huelgas, pero nos mantendremos en nuestra lucha a 
pesar de esos ataques, hasta que esos conflictos se resuelvan con justicia y 
con apego a la legalidad. 
 
Seguiremos apoyando a nuestros heroicos hermanos en lucha por su 
dignidad. 


