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**A 10 años de la tragedia, el Sindicato Nacional de 
Mineros enarbola su demanda de una solución justa en 

Pasta de Conchos y llama al Presidente Enrique Peña Nieto a 
que ordene rescatar los cuerpos de los 63 mineros abandonados 

 

**La comunidad internacional se ha unido al clamor de 
nuestra Organización Sindical para exigir al 

gobierno federal el pago de indemnizaciones justas 
a los familiares de los 65 compañeros fallecidos y el 

castigo penal a los responsables del homicidio industrial 
 

**La tragedia de Pasta de Conchos ha mostrado la 
complicidad y la corrupción de políticos y 

burócratas para proteger la negligencia criminal 
de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco 

 

El Sindicato Minero, a propuesta de su líder máximo, Napoleón Gómez 
Urrutia, expresa su solidaridad con los padres de los normalistas de la Normal 

Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa 
 
 

En el marco del X Aniversario Luctuoso del Homicidio Industrial ocurrido 
el 19 de febrero de 2006 en la Mina 8 de Pasta de Conchos, ubicada en 
San Juan de Sabinas, Coahuila, el Sindicato Nacional de Mineros, 
Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana dirigido por nuestro 
Presidente y Secretario General, Napoleón Gómez Urrutia, hace un 
llamado al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, para que 
el gobierno federal realice las acciones necesarias a fin de rescatar los 
cuerpos de los 63 trabajadores mineros que permanecen abandonados en 
la mina. 
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Ante la insensibilidad de Grupo México, propiedad de Germán Feliciano 
Larrea Mota Velasco, la comunidad internacional se ha unido al clamor 
de nuestra Organización Sindical para exigir el rescate de los trabajadores 
fallecidos. Las agrupaciones sindicales IndustriALL Global Union y los 
United Steel Workers (USW) reclaman junto con nosotros al gobierno 
federal el pago de indemnizaciones justas para los familiares de los 65 
compañeros fallecidos, que ante la pérdida de sus seres queridos, 
quedaron en la indefensión social y económica. 
 
Asimismo, el gremio minero demanda al Gobierno de la República se 
haga una rigurosa investigación para hallar a los culpables del siniestro, 
con el fin de que se aplique la justicia penal ante este hecho, así como los 
actos de corrupción e impunidad que lleva a cabo Grupo México, empresa 
que ha demostrado su falta de responsabilidad social con sus graves 
agresiones al medio ambiente, a pesar de que ha sido favorecido con la 
entrega de más de 700 mil hectáreas en concesiones mineras. 
 
En este sentido, Napoleón Gómez Urrutia asegura que a 10 años de 
impunidad, abandono y agresión de Grupo México en la tragedia de Pasta 
de Conchos, se ha demostrado la complicidad y corrupción de políticos y 
burócratas para proteger la negligencia criminal de Germán Feliciano 
Larrea Mota Velasco y su empresa, los cuales se han comportado con 
absoluta perversidad, irresponsabilidad e indiferencia. 
 
En el Primer Foro Nacional Minero, efectuado el jueves 18 de febrero, en 
la sede sindical, se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
* A propuesta de Napoleón Gómez Urrutia, el Sindicato Minero manifestó 
su solidaridad plena con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, y demandó que se castigue a los responsables de las muertes en 
Tlatlaya y en otros sitios, lo cual levantó una intensa aprobación de los 
asistentes al Primer Foro Nacional Minero de 2016. 
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*Apoyo, lealtad, unidad, compromiso y respeto a nuestro honesto 
Presidente y Secretario General, Napoleón Gómez Urrutia, quien a 10 años 
de iniciado el conflicto minero continúa con gran dignidad al frente de la 
Organización. 
 
*Demandamos al Gobierno Federal que se comprometa a realizar las 
tareas de rescate de los 63 cuerpos abandonados en el fondo de la mina 8 
Unidad Pasta de Conchos, desde el 19 de febrero de 2006, la entrega de 
una indemnización justa y digna para los familiares de los mineros 
caídos, y el castigo penal ejemplar a los responsables de este Homicidio 
Industrial. 
 
*Pedimos a las autoridades laborales que obliguen a Grupo México a 
dialogar con la representación legal del Sindicato Nacional de Mineros 
para terminar con las huelgas de las secciones 65 de Cananea, Sonora; 17 
de Taxco, Guerrero, y 201 de Sombrerete, Zacatecas, iniciadas el 30 de 
julio de 2007, para que puedan reanudarse las actividades laborales en un 
marco de seguridad e higiene que garantice la vida y salud de cada uno de 
los trabajadores. 
 
*Reclamamos al gobierno federal que se otorguen las garantías políticas y 
legales necesarias para el regreso a México de nuestro Presidente y 
Secretario General, Napoleón Gómez Urrutia, así como de los integrantes 
de su respetable familia. 
 
*El Sindicato Minero refrenda su apoyo y solidaridad a las compañeras 
viudas de Pasta de Conchos, y se opone abiertamente a que se les 
criminalice por sus protestas y demandas por el rescate de los cuerpos de 
sus familiares, quienes desean sepultarlos de manera digna. 
 
*Continuar favoreciendo el dialogo y la comunicación con las empresas a 
fin de promover la aplicación de medidas de seguridad e higiene en cada 
uno de los centros de trabajo a fin de garantizar la salud e integridad 
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física de cada uno de los trabajadores mineros, metalúrgicos y 
siderúrgicos. 
 
En este Primer Foro Nacional Minero se leyó una carta de la periodista y 
escritora Elena Poniatowska, de total solidaridad con Los Mineros y su 
líder Napoleón Gómez Urrutia, en su demanda de justicia para las 
familias de Pasta de Conchos. 
 
Participaron otros representantes de organizaciones populares y sociales, 
como Jorge Almeida en representación de IndustriALL Global Union y sus 
50 millones de afiliados en todo el mundo; la doctora Reina Castro 
Longoria investigadora de ecología de la Universidad de Sonora para 
hablar de la terrible contaminación provocada por Grupo México de 
Germán Feliciano Larrea en los ríos Sonora y Bacanuchi. Igualmente, los 
poetas David Huerta y Oscar de Pablo éste último en representación de 
Paco Ignacio Taibo II, ambos de la Universidad de la Ciudad de México; 
Daniel Moctezuma Juárez; el senador por Michoacán del PRD, Raúl 
Morón Orozco, Nicolás Chávez Adame, de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Guerrero y Héctor de la Cueva del CILAS. 
 
La exclamación unánime de los foristas fue: ¡A 10 años de la tragedia, 

Pasta de Conchos vive en nuestro recuerdo! 


