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*Con un diálogo franco y respetuoso entre empresarios y sindicalistas 
mineros reunidos en Vancouver, se establecieron estrategias para 

continuar fortaleciendo la relación laboral entre ambos factores 
 

*Ninguna organización sindical en México ni en el mundo lleva a 
cabo 

reuniones de cooperación entre los partícipes de la producción para 
mejorar las condiciones de trabajo 

 
*El Sindicato Minero nunca ha sido un obstáculo para la 

productividad, 
la igualdad y la paz social 

 

 

Vancouver, Canadá, 22 de enero de 2016.- Atendiendo a la convocatoria 
del compañero Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), los 
días 21, 22 y 23 de enero del año en curso, los directivos de más de 40 
empresas de los sectores minero-metalúrgico, siderúrgico, automotriz y 
transporte en general, no metalúrgico y automotriz, así como 60 líderes y 
miembros del Comité Ejecutivo que componen el Sindicato Minero 
Nacional, se reunieron en Vancouver, Canadá, para participar en la 
Cuarta Reunión Anual de Cooperación y Responsabilidad Compartida 
para la Productividad Laboral y Empresarial. 

 



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y 

SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 

--BOLETÍN INFORMATIVO-- 
 

2 
 

El máximo líder de la Organización Sindical subrayó que los principales 
objetivos de dicha reunión fueron el análisis de soluciones para enfrentar 
los retos cotidianos que se presentan en materia de operación y políticas 
empresariales, mantener los empleos y la productividad en las empresas 
garantizando los derechos plenos de todos y cada uno de los trabajadores 
de nuestra Organización, atender las deficiencias de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo, ponderando el diálogo y la flexibilidad como 
bases del entendimiento. 

 

Reiteró que en el ámbito sindical, “Los Mineros hemos sabido entender y 
enfrentar los cambios en un país donde no hay suficientes oportunidades 
de trabajo, y en que hemos defendido los derechos de los trabajadores a 
pesar de los problemas del mercado, la falta de una política clara y 
eficiente del gobierno y de las dificultades que en sí misma tiene la 
operación de nuestras actividades, evitando los conflictos y actuando con 
un gran sentido de responsabilidad para resolver por la vía pacífica las 
diferencias”. 

 

Destacó que, a diferencia de las organizaciones sindicales oficialistas, el 
Sindicato Minero es una agrupación orientada a defender los derechos 
humanos y condiciones laborales de sus agremiados poniendo especial 
énfasis en la salud y la seguridad. “Un trabajador debe tener la confianza 
de que las condiciones de seguridad y medio ambiente en las que se 
desenvuelve son las adecuadas, ya que su labor se desarrolla 
naturalmente bajo condiciones de alto riesgo” aseveró. 

 

El líder minero subrayó que “acciones como esta, nos diferencian de las 
organizaciones oficialistas que no resguardan la vida y la salud de los 
trabajadores. Las empresas deben entender que no hay maquinaria que 
sustituya la mano del hombre en el sector minero y en la industria en 
general, ya que sin el factor humano jamás alcanzaremos el desarrollo. 
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Sindicato y empresa nos necesitamos, por ello es necesario establecer una 
mentalidad más justa y más equitativa, ya que no todo puede ser 
producción y utilidades, la norma del trato ya no debe basarse en la 
explotación y la injusticia, queremos un futuro más sólido y permanente 
en beneficio de todos”. 

 

Cabe mencionar, insistió, que el Sindicato Minero es la única 
organización gremial en México y el mundo que por iniciativa propia 
promueve este tipo de reuniones que fomentan la comunicación y el 
diálogo entre trabajadores y patrones, a pesar de la campaña de 
desprestigio que llevan a cabo algunas empresas en contubernio con 
diversos actores del gobierno. 

 

Afirmó que “el propósito del Sindicato es brindar ayuda, nuestro objetivo 
es garantizar los derechos básicos de los trabajadores. El sindicalismo no 
es adversario de las empresas. Hemos demostrado que trabajando hombro 
con hombro se puede prosperar. El Sindicato Minero no es un obstáculo 
para la productividad, la igualdad y la paz social”. 

 

Ambas partes, sindicalistas y empresarios admitieron que “el nuevo 
sindicalismo protege los derechos de los trabajadores con la formación de 
líderes fuertes que dirigen organizaciones honestas y honorables; el 
sindicalismo nos protege de la decadencia social”. 

 

Los representantes empresariales admitieron que el Sindicato Minero ha 
vivido tiempos difíciles derivados de la persecución política, las presiones 
y las amenazas. Derivado de esto, personas deshonestas y sin escrúpulos 
han pretendido aprovechar la situación tratando de formar sindicatos 
blancos que lo único que hacen es lesionar la producción y los derechos de 
los trabajadores sin importarles las consecuencias que esto pudiera 
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generar. “Sin embargo, por factores como la unidad, la fuerza moral, la 
dignidad y la acertada dirección de su líder nacional, Napoleón Gómez 
Urrutia, y las más de 70 empresas nacionales y extranjeras que contratan 
con el Sindicato Minero, hemos entendido que sólo trabajando con 
respeto, con el cumplimiento de nuestros acuerdos y en conjunto, es como 
vamos a poder superar la crisis por la que atravesamos”. 

 

Asimismo, ante la falta de garantías por parte del gobierno mexicano para 
que Gómez Urrutia regrese a México, los empresarios aseguraron estar 
dispuestos a enviar una petición al Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, a fin de que, como asunto muy importante, el líder 
minero pueda regresar al país para trabajar de manera más cercana ya 
que a distancia eso tiene complicaciones, pero con la cercanía se pudieran 
hacer cosas más grandes, ya que se necesita una persona con esta 
capacidad para elaborar un proyecto no sólo de este sector sino de todos 
los demás, que nos impulse como país a conseguir la competitividad y 
eficiencia que tanto requiere nuestro país para generar empleo, riqueza y 
competitividad ante los mercados externos. 

 

Reconocieron que por su visión, determinación, honestidad y liderazgo los 
mineros lo han reelecto en seis ocasiones como su máximo dirigente. 

 

Por otra parte, Gómez Urrutia enfatizó que el Sindicato Minero tiene el 
respaldo y la solidaridad de cientos de organizaciones sindicales 
internacionales. Reconoció y agradeció el apoyo y la solidaridad de Ken 
Neuuman y Stephen Hunt, Director Nacional para Canadá y Director del 
Distrito 3, de los United Steel Workers (USW), respectivamente; al 
Congreso de Trabajo de Canadá, a la Federación Americana del Trabajo y 
al Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), a IndustriALL 
Global Union, y a la Confederación Sindical Internacional (CSI), entre 
otras. 
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Preocupado por la situación que se vive en México, Gómez Urrutia destacó 
“que los salarios en México son los más bajos de América Latina, los que 
cada día se deterioran más, aunado a que la inseguridad y la violencia 
avanzan gravemente”. 

 

Mostró indignación por la impunidad con la que actúan empresas como 
Peñoles, Altos Hornos y Grupo México, esta última después de haber 
cometido dos homicidios industriales, el primero el 19 de febrero de 2006 
en Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 mineros perdieron la vida 
debido a las pésimas condiciones de seguridad e higiene en las que 
operaban; y recientemente, en agosto de 2015, en Sonora, donde se 
derramaron más de 40 millones de litros de líquidos tóxicos que dañaron 
la flora, fauna y la vida de cientos de habitantes de las comunidades 
aledañas a los ríos Sonora y Bacanuchi, aunado esto a la realización de 
acciones para amedrentar a los trabajadores violando la libertad de 
asociación plasmada en los Convenios 87 y 98 de la OIT. 

 

En la Cuarta Reunión Anual de Cooperación y Responsabilidad 
Compartida para la Productividad Laboral y Empresarial se concertaron 
los siguientes puntos: 

 

1. Que la lucha de los mineros por la permanencia de su Organización 
Sindical debe ser un tema compartido con el resto del mundo, como 
un ejemplo de unidad, solidaridad, diálogo y cooperación. 

 

2. Que los beneficios y obligaciones pactadas en los Contratos 
Colectivos de Trabajo son razonables, equitativos y benéficos para 
ambas partes. 
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3. Que la experiencia de los empresarios al trabajar con el Sindicato 
Minero, ha sido positiva, teniendo logros como la garantía del 
empleo digno y bien remunerado, el mejoramiento de las 
condiciones de salud, seguridad e higiene para salvaguardar la vida 
de los trabajadores, crear mano de obra calificada de vanguardia, 
impulsar políticas que aumentan los niveles de productividad y 
disminuyen el ausentismo laboral. 

 

4. Impulsar la equidad de género y promover la creación de nuevas 
fuentes de empleo destinadas para las mujeres, así como promover 
el empleo decente de acuerdo a los lineamientos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

 

5. Los empresarios coincidieron en que México está en crisis y que 
acciones como el diálogo, la comunicación y la cooperación que 
impulsa el Sindicato Minero a través de estas reuniones, son la vía 
para lograr la certidumbre de nuestro sector y la paz laboral en 
México. 


