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*Napoleón Gómez Urrutia, líder máximo del Sindicato  
Minero, presenta su nuevo libro “Antes de la Próxima 

Revolución” en el que propone un cambio profundo 
del régimen político-económico de México 

 
* El autor asegura que la falta de oportunidades y 
los bajos ingresos han propiciado la frustración de 

la población, que a diario lucha por un mejor futuro 
 

*Gómez Urrutia frecuentemente ha 
alzado la voz para defender al pueblo 

de los abusos de los poderosos 
 
 
Hoy, martes 28 de febrero por la noche, en la Casa Lamm,  Napoleón 
Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de 
Mineros, presentará su nuevo libro, titulado “Antes de la Próxima 
Revolución”, en el cual propone el profundo cambio de la política y la 
economía de México para que todas las clases sociales del país puedan 
alcanzar un mayor bienestar y aspirar a una prosperidad responsable y 
compartida.  
 
En su obra, Gómez Urrutia expresa su preocupación por el futuro de los 
trabajadores y sus familias y de todos los sectores del pueblo en general, 
por alcanzar un justo y equilibrado desarrollo social, económico, político 
y cultural, así como para que el país pueda establecer una explotación 
responsable de la minería, la preservación del medio ambiente y sobre 
todo, la permanencia de los empleos dignos ante los nuevos desafíos que 
impone la innovación tecnológica del Siglo XXI. 
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El autor manifiesta en su libro que factores como la violencia y la 
pobreza, aunadas a la falta de oportunidades de empleo, los bajos ingresos 
y la política pro empresarial de los últimos gobiernos, han propiciado la 
frustración de los mexicanos y las mexicanas que día a día luchan por un 
mejor futuro, desafiando cotidianamente la crisis en la que estamos 
sumidos debido a la incompetencia gubernamental. 
 
En muchas ocasiones, Gómez Urrutia ha advertido a los diversos partidos 
políticos que se han alternado en el gobierno federal, que en el país 
diariamente se extienden las protestas y el descontento social, como 
resultado del agotamiento e ineficacia del modelo de desarrollo político, 
económico y social que ha estado vigente durante décadas, y que sólo ha 
enriquecido a un pequeño sector de la sociedad, dejando en el olvido a las 
clases populares, en cuya fuerza laboral se han basado los avances de 
nuestra Nación. Por estas mismas razones se han agudizado la 
desigualdad social e incrementado la pobreza. 
 
La obra trata temas de actualidad que son de gran importancia para 
comprender los acontecimientos nacionales y aporta posibles soluciones. 
Gómez Urrutia no sólo ha alzado la voz para defender a los trabajadores 
mineros de los abusos de algunos empresarios como Germán Feliciano 
Larrea Mota Velasco, Alberto Bailleres y Alonso Ancira Elizondo, sino que 
se ha manifestado contra cualquier clase de opresión contra los diversos 
sectores del pueblo mexicano. Ha demostrado que privilegiando el diálogo 
y la colaboración en todos los casos, se pueden sentar las bases del 
entendimiento y hacer de México un mejor lugar para vivir. 
 
El fracaso del gobierno, el Tratado de Libre Comercio, la globalización, la 
responsabilidad social y los derechos humanos, son algunas de las 
cuestiones analizadas por el dirigente social en “Antes de la Próxima 
Revolución”. 
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Acompañado de destacadas personalidades de la política mexicana, 
académicos, intelectuales, periodistas, líderes sindicales nacionales e 
internacionales, empresarios y trabajadores de diversos sectores 
económicos, Gómez Urrutia demostró que es posible realizar su propuesta 
para construir un nuevo modelo de desarrollo económico, para lo cual el 
esfuerzo de todos, pueblo y gobierno, debe ir encauzado tanto al 
entendimiento mutuo entre los sectores de la nación y el gobierno, como al 
crecimiento y fortalecimiento de la economía nacional y al cambio de la 
política interior y exterior, para actuar siempre en beneficio de la 
población. 
 
Cabe mencionar que Napoleón Gómez Urrutia también es autor del libro 
“El Colapso de la Dignidad”, publicado hace 3 años, el cual se ha 
convertido en un best seller (o libro más vendido) en el registro del diario 
New York Times, en el cual narra la persecución de los gobiernos de los ex 
presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa en contra de 
la autonomía y la libertad de uno de los sindicatos más democráticos e 
independientes de México, el de Los Mineros que él dirige. 
 
Como comentaristas del nuevo libro “Antes de la próxima revolución”, 
participarán Javier Solórzano, Marco del Toro, Carlos Fernández Vega y 
el propio Napoleón Gómez Urrutia, y será moderador Porfirio Romo, 
director general de la editorial Lectorum. 
 
 

S E M B L A N Z A 
 
Napoleón Gómez Urrutia ha sido Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares 
de la República Mexicana (SNTMMSSRM) desde su elección unánime en 
2002, fue reelecto para un nuevo periodo en el 2008 y nombrado 
Presidente en el 2012. 
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Economista egresado con Mención Honorífica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad de Oxford, Inglaterra. 
En 2011, Gómez Urrutia recibió el prestigiado Premio Internacional en 
Derechos Humanos Meany-Kirkland de la AFL-CIO y en 2014 la máxima 
distinción global en Derechos Laborales, el Premio de Noruega Arthur 
Svensson. 
 
Es también miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union; 
el sindicato más grande y poderoso a nivel mundial. 
 
Trabaja muy de cerca con líderes de organizaciones sindicales de varios 
países incluyendo a los United SteelWorkers. 
 
Anteriormente fue el Director General de la Casa de Moneda de México 
durante 12 años y nombrado Presidente Internacional de la Conferencia 
de Directores de la Casa de Moneda por dos años, una muy distinguida 
posición a nivel mundial que ningún otro mexicano ha obtenido hasta 
ahora. 


