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No está en mi naturaleza ocultar nada. No puedo cerrar mis labios cuando he abierto mi corazón. 
Charles Dickens (1812-1870). Escritor británico.

OpINIóN | pasta de conchos

Napoleón Gómez Urrutia

El próximo 19 de febrero de 2012 se cumplen seis 
años de la tragedia que enlutó a 65 familias de tra-
bajadores mineros, al ocurrir una terrible explo-
sión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, 
en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahui-
la. Son seis años del homicidio industrial, como 
lo califiqué entonces, que se cometió por parte de 
la empresa Grupo México y de su presidente Ger-
mán Larrea; su cuerpo directivo, encabezado por 
Xavier García de Quevedo, y su consejo de admi-
nistración, al haber obligado a los trabajadores a 
laborar en condiciones totalmente inseguras e in-
humanas, a pesar de todas las quejas, protestas y 
paros que el Sindicato Nacional de Mineros, que 
honrosamente presido, interpuso para presionar 
a la mancuerna de Larrea y García de Quevedo 
a cumplir con sus obligaciones establecidas en el 
contrato colectivo de trabajo (artículo 68); en la 
Ley Federal del Trabajo (artículo 132, fracción 17), 
y en la propia Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (artículo 123, fracción 14).

Se trata de seis años de impunidad, complici-
dad y protección hacia Larrea y Grupo México por 
parte de los gobiernos de Vicente Fox y de Feli-
pe Calderón. Ninguno de los tres –Larrea, Fox o 
Calderón– se presentó en la mina, ni para dar las 
condolencias a los familiares y mucho menos para 
ofrecer los apoyos técnicos, materiales y financie-
ros que se requerían para el rescate de mineros, 
dejando desamparadas a las familias.

homIcIdIo IndustrIal*

Adicionalmente, al quinto día de la explosión se apre-
suraron a cerrar y sellar la mina, impusieron al Ejército 
para terminar de un golpe la continuación de las tareas 
de rescate y se retiraron cobardemente del lugar, tanto 
el ingeniero químico y proveedor de Grupo México en 
sus empresas privadas de San Luis Potosí, Francisco Ja-
vier Salazar, improvisado por Fox como secretario del 
Trabajo, como los administradores de Grupo México 
dirigidos por el sumiso García de Quevedo.

Con insensibilidad total y una clara y perversa irres-
ponsabilidad, abandonaron a los mineros sin conocer 
si aún estaban con vida o sin ella y sin escuchar el re-
clamo, el dolor profundo y el coraje de las familias y 
del Sindicato Nacional de Mineros ante esa despia-
dada decisión. Los dejaron a tan sólo 120 metros de 
profundidad, donde todavía se encuentran este día 
los cuerpos de 63 de ellos. Querían evitar que se co-
nocieran las causas de la explosión y del derrumbe 
de la mina, las pésimas condiciones de inseguridad y 
la falta de salud e higiene que prevalecían, producto 
de la irresponsabilidad cómplice entre autoridades y 
empresarios generada por la corrupción compartida.

Para contrastar mejor esa miserable actitud de La-
rrea y de Grupo México, recordemos que en Chile 
en 2010, con un gobierno conservador como el ac-
tual de México, se logró el rescate de 33 mineros con 
vida atrapados en la explosión y el derrumbe del 5 de 
agosto de ese año en la mina San José de Atacama, 
cercana a San José de Copiapó, en la montaña, en te-
rreno de roca dura, a más de 700 metros de profun-
didad, a diferencia del terreno suave y plano de Pasta 
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Los obstáculos no pueden aplastarme: cada obstáculo proporciona una resolución firme. 
Leonardo Da Vinci (1452-1519). Pintor, escultor e inventor italiano.

pasta de conchos | OpINIóN

a los Convenios Internacionales sobre el respeto 
al Derecho de Asociación, a la Autonomía y a la 
Libertad Sindical. Los argumentos son evidentes, 
la situación de los trabajadores en México se ha 
deteriorado, los sistemas abusivos de contratos de 
protección se han extendido, la intimidación físi-
ca, legal y la tortura sicológica contra los trabaja-
dores se ha reforzado, actuando en complicidad 
las corporaciones y el gobierno.

El mundo los está observando y los ha condena-
do. Los organismos sindicales internacionales es-
tán movilizándose con actos de protesta frente a 
embajadas y consulados de México y escribiéndo-
le cartas a Felipe Calderón para que detenga esta 
agresión y respete los derechos laborales y huma-
nos. De no ser así, las acciones se elevarán hasta 
que se detengan los abusos de poder, la corrup-
ción y las constantes violaciones al estado de de-
recho. Esa clase de empresarios, el PAN y Calderón 
deben de inmediato corregir sus acciones contra el 
pueblo de México, antes de que se les termine el 
tiempo y la condena contra ellos se sostenga per-
manentemente, hasta llevarlos a juicio.

*Publicado en La Jornada, 16 de febrero de 2012.

de Conchos. Los mineros de allá fueron encontra-
dos vivos al día 17 de iniciadas las tareas de rescate y 
nunca los abandonaron, como sí sucedió en Pasta de 
Conchos al quinto día de la tragedia, condenándo-
los a la muerte e iniciando de inmediato una perse-
cución política con base en falsas acusaciones contra 
los dirigentes sindicales mexicanos. Grupo México, 
de Larrea, y el gobierno de Vicente Fox en compli-
cidad, crearon una cortina de humo para desviar la 
atención sobre su grave negligencia criminal, pero 
el rescate en Chile los exhibió ante todo el mundo.

En el país andino, el rescate exitoso duró 69 días, 
actitud que no vimos en México. Para ilustrar todavía 
más la mezquindad de Larrea y socios, en Chile ne-
gociaron una compensación cercana a un millón de 
dólares para cada trabajador, mientras que en Pasta 
de Conchos les ofrecieron en forma indigna y humi-
llante 75 mil pesos, cerca de 7 mil dólares, para cada 
una de las familias. En contraste, en la mina de car-
bón de Upper Big Ranch de West Virginia, Estados 
Unidos, que estalló en abril de 2010 y 29 mineros 
murieron, el presidente Barack Obama estuvo en va-
rias ocasiones en el lugar del siniestro y se indemnizó 
a cada familia con 3 millones de dólares.

Germán Larrea al igual que sus socios y cómpli-
ces son como unos cuerpos sin alma, sin principios, 
sin sentido de culpa y mucho menos de responsabili-
dad personal, social, civil o penal sobre sus actos. La 
vida humana ajena para ellos no tiene ningún valor.

A raíz de esa vergüenza nacional e internacional, las 
poderosas organizaciones sindicales mundiales acor-
daron realizar este año, del 19 al 25 de febrero, in-
tensos Días de acción y lucha más enérgicos que los 
de 2011, para denunciar al gobierno de Felipe Cal-
derón por inacción, por la represión y las violaciones 
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La sabiduría de los sabios y la experiencia de los siglos pueden conservarse en las citas. 
Benjamin Disraeli (1766-1848). Estadista ingles.

vI ANIvERsARIO luCtuOsO

La muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, el detonador

6 años de InjustIcIas, 
persecucIones y luto de la 
famIlIa mInera de méxIco

• En EL ZóCaLo CaPitaLino 
sE rEaLiZaron guardias 
LuCtuosas En mEmoria 
dE Los 65 minEros quE 
muriEron EL año 2006 En La 
mina dE Pasta dE ConChos

• dEsdE Las 2:20 hasta Las 
12:00 horas dEL domingo 19 
dE fEbrEro dE 2012,  
gruPos dE minEros 
rindiEron homEnajE dE 
rECuErdo y dE rEsPEto a 
sus ComPañEros 

• La ExigEnCia unánimE 
En méxiCo y En sEdEs 
diPLomátiCas mExiCanas 
En EL mundo: EL rEsCatE 
dE Los CuErPos dE Los 63 
minEros quE aún yaCEn 
insEPuLtos En Esa mina

• aPoyo totaL dE 
organismos minEros 
y sidErúrgiCos 
intErnaCionaLEs a La 
LuCha dEL sindiCato dE 
minEros EnCabEZado Por 
naPoLEón gómEZ urrutia
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Más obliga y más puede un rostro bello que un hombre armado. 
Louis Charles Alfred de Musset (1810-1857). Poeta francés.

vI ANIvERsARIO luCtuOsO

que preside el compañero Napo-
león Gómez Urrutia han sido per-
manentes para que se les otorgue 
digna y civilizada sepultura. Hoy 
las honras fúnebres en el Zócalo 
capitalino se iniciaron a la misma 
hora –2:20 del 19 de febrero de 
2006– cuando se produjo la explo-
sión en aquella mina de la región 
carbonífera de Coahuila.

Varios cientos de trabajadores de 
las Secciones y Fracciones Sindica-
les Mineras y Metalúrgicas cercanas 
al Distrito Federal, con sus dirigen-
tes y con Delegados Especiales y de 
Zona, así como de muchos otros lu-
gares del país acudieron a rendir ho-
menaje a su memoria, mismo que 
concluyó a las 12 del día. 

México se sembró de cruces y ve-
ladoras para honrar la memoria de 
los mineros caídos en San Juan de 
Sabines, Coahuila, tierra de los tra-
bajadores del carbón.

A partir de las 2:20 horas de 
la madrugada del domingo 19 de 
febrero, integrantes del Comité 
Ejecutivo del Sindicato Nacional 
Minero, de sus Secciones y de sus 
Fracciones realizaron guardias luc-
tuosas en memoria de los 65 her-
manos mineros que perdieron la 
vida hace exactamente 6 años en 
aquella mina de carbón de Pasta 
de Conchos.

Las demandas durante esos 6 
años de las viudas y de los fami-
liares de los fallecidos, así como 
del Sindicato Nacional de Mineros 

Son 6 años de luto de la fami-
lia minera. Son 6 años en los 
que permanecen abandonados, 

sin ser rescatados, en el fondo de la 
Mina 8 de Pasta de Conchos, los 
cuerpos de 63 hermanos mineros. 
Son 6 años en que los gobiernos 
de Vicente Fox y Felipe Calderón 
han tendido un manto de protec-
ción y complicidad para proteger 
los intereses de Grupo México y 
Germán Feliciano Larrea Mota Ve-
lasco… son 6 años de llanto e in-
justicias para las familias mineras 
afectadas.

Y a 6 años de aquella pavorosa 
explosión de la madrugada del 19 
de febrero de 2006 en que perdie-
ron la vida 65 hermanos mineros, 
el pasado domingo 19 también, la 
plancha de Zócalo de la Ciudad de 

el cen del sindicato nacional minero montó guardia 10 horas consecutivas, en la plancha del zócalo de la ciudad de 
méxico, para honrar la memoria de los 65 mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 en pasta de conchos.
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Difícil es templar en el poder a los que por ambición simularon ser honrados.  
Salustio (83 a.C. - 35 a.C.). Caius Sallustius Crispus. Historiador latino.

vI ANIvERsARIO luCtuOsO

fallecidos, y con eso dar un poco 
de alivio y respeto al dolor de sus 
viudas y familiares. Las condicio-
nes técnicas que existen para hacer-
lo son las adecuadas, tal y como lo 
han propuesto en reiteradas ocasio-
nes especialistas en rescate. 

Noche y día de duelo 
y meNsajes de apoyo

Durante la noche, madrugada y día 
de duelo, diversos compañeros hi-
cieron uso de la palabra. 

Jorge Almeida, Director Regional 
de la Federación Internacional de 
Trabajadores de las Industrias Me-
talúrgicas (FITIM), en América La-
tina, refrendó la total solidaridad 
de su gran organización mundial 
a esta demanda de Los Mineros de 
México. Hizo notar que este mis-
mo 19 de febrero de 2012, se ini-
ciaron en más de 40 países acciones 
similares a la realizada en el Zóca-
lo capitalino con la exigencia para 

el rescate de los 63
cuerpos, la demaNda

El clamor de los asistentes fue siem-
pre la exigencia de que el actual go-
bierno y la empresa Grupo México, 
responsable del Homicidio Indus-
trial del 19 de febrero de 2006, pro-
cedan al rescate de los restos de los 

“¡preseNte!”
“¡aúN vive!”

Fueron al menos 8 ocasiones, en ese 
lapso de 10 horas, que se pasó lista 
de los 65 compañeros fallecidos, 63 
de ellos aún abandonados en el so-
cavón. Conforme gradualmente se 
presentaban los grupos de afiliados, 
la lista era contestada a cada nombre 
de los fallecidos con expresión uní-
sona y estentórea voz con un “¡pre-
sente!” o “¡aún vive!”…

Colocadas en el piso de la plancha 
de concreto del Zócalo capitalino, 
63 cruces de madera con el nom-
bre de cada uno de los fallecidos y 
cada una con una veladora al frente, 
se iluminaba el nocturno ambiente. 
Las veladoras y un casco de mine-
ro encendido, dibujaban las siluetas 
de los mineros que en diversos gru-
pos realizaban guardias de honor con 
sendos minutos de silencio. 

a cada mención, a cada nombre, dos expresiones “¡presente!”, “¡aún vive!”
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El amor es todo aquello que dura el tiempo exacto para que sea inolvidable.  
Mahatma Gandhi (1869-1948). Político y pensador indio.

vI ANIvERsARIO luCtuOsO

Calderón, plantones ante las embajadas 
y consulados de México en el ex-
terior, y otras acciones, para que se 
respeten los derechos de los trabaja-
dores mineros mexicanos”. 

Ellas son la Federación Interna-
cional de Sindicatos de la Energía, 
la Química y la Minería, ICEM, con 
sus 20 millones de adherentes; los 
United Steelworkers de Estados Uni-
dos y Canadá, USW, y la Confedera-
ción Sindical Internacional, CSI, y 
sus 157 millones de afiliados.

En todo el mundo, precisó, se ha-
rán escuchar la voz y las demandas 
de los trabajadores mineros mexi-
canos, así como el apoyo solidario 
internacional e incondicional para 
que cese la persecución política con-
tra el Sindicato Minero y pueda su 
dirigente nacional máximo, Napo-
león Gómez Urrutia, retornar muy 

las empresas sin responsabilidad so-
cial detengan la persecución contra 
los trabajadores, trátese de los mi-
neros o de los demás gremios que 
han sido agredidos.

Anunció que las grandes agrupa-
ciones de trabajadores emplazarán en 
estos días de Acción y Lucha Global, 
“desde hoy hasta el 24 de febrero, por 
medio de cartas al presidente Felipe 

el rescate de los cuerpos de mine-
ros del carbón, dentro del progra-
ma de 6 Días de Acción y Lucha 
Global en defensa de Los Mineros 
de México y de sus derechos fun-
damentales.

Señaló que si con ese Homicidio 
Industrial dio comienzo la perversa 
persecución política en aquella fecha 
de hace 6 años contra el Sindicato 
Nacional de Mineros y su dirigente 
máximo, Napoleón Gómez Urru-
tia, la FITIM reitera con mayor fuer-
za su apoyo incondicional al líder 
y a Los Mineros de México en sus 
luchas por la autonomía sindical y 
por el respeto a sus derechos fun-
damentales como el de elegir ellos, 
y nadie más, a sus dirigentes. 

Los 24 millones de afiliados en el 
mundo a la FITIM, dijo, lo mismo que 
las demás organizaciones internacio-
nales de trabajadores, no quitarán 
el dedo del renglón en la exigen-
cia de que el gobierno de México y 

sembrada de cruces y veladoras, con el casco insignia del minero, la 
plancha del zócalo fue el marco para recordar a los caídos.
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vI ANIvERsARIO luCtuOsO

se han caído, una tras de otra, “y 
estamos en espera de que sea una 
realidad su pronto retorno a Méxi-
co en plena libertad, sin acosos de 
ninguna especie”.

Anunciaron que en las demás Sec-
ciones y Fracciones del Sindicato Mi-
nero del país se iniciaron hoy también 
acciones de repudio a la sordera que 
gobierno y algunas empresas han te-
nido hacia la tragedia de Pasta de 
Conchos, y señalaron que en todos 
los casos se planteará que debe ser 
atendida la demanda de justicia y de 
respeto hacia los trabajadores.

Posteriormente, un grupo de mine-
ros asistentes a estas guardias luctuo-
sas, asistieron a la misa en memoria 
de los caídos, frente a las oficinas 
de Grupo México que dirige Ger-
mán Feliciano Larrea Mota Velasco.

Son 6 años ya de injusticias, 
de persecuciones y de luto con-
tra la familia minera de México 
por parte de los gobiernos panis-
tas y algunos empresarios mine-
ros. ¡Ya basta!

asociación, como los que hemos en-
frentado dignamente durante estos 
6 años, en coincidencia con el esta-
llido de Pasta de Conchos. 

Resaltaron que todas las acusacio-
nes judiciales falsas contra el com-
pañero Napoleón Gómez Urrutia 

pronto a México a dirigir desde aquí 
las luchas del Sindicato que preside.

justicia y respeto,
demaNda miNera

El compañero Sergio Beltrán Re-
yes, Secretario del Interior, Exterior 
y Actas, lo mismo que el compa-
ñero Javier Zúñiga García, Secreta-
rio de Trabajo del Comité Ejecutivo 
Nacional Minero, y el compañero 
Constantino Romero González, Re-
presentante del CEN Minero ante el 
Consejo Consultivo del Seguro So-
cial, así como el compañero Isidro 
Méndez Martínez, Presidente de la 
Agrupación Política Cambio De-
mocrático Nacional, CADENA, ma-
nifestaron que nuestra exigencia es 
de justicia y de respeto tanto a los 
trabajadores como al Sindicato, y 
que en México no se pueden ya se-
guir dando estos casos de atropello 
contra la autonomía y la libertad de 

los trabajadores de united steelworkers, usw, se manifestaron el 
domingo 26 de febrero ante el consulado de méxico en chicago, illinois, 
sumándose a la protesta que en el mundo se realizó dentro de los 6 
días de acción y lucha en solidaridad con los mineros de méxico, por el 
sexto aniversario luctuoso del homicidio industrial de pasta de conchos. 
encabezaron la protesta jim robinson y sal aguilar, director y director 
adjunto del distrito 7 de los steelworkers. foto: cortesía del compañero 
ray jackson de los usw.

la solidaridad internacional también se hizo presente con jorge almeida,  
de la fitim.
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La dificultad es una excusa que la historia nunca acepta. 
Edward Roscoe Murrow (1908-1965). Comentarista y reportero estadounidense.

vI ANIvERsARIO luCtuOsO

San Juan de Sabines, Coah.- 
En vísperas de que se cum-
plan seis años de la explosión 

en la mina Pasta de Conchos, en 
Coahuila –el 19 de febrero de 2006–, 
defensores de derechos humanos 
exigieron poner fin a la impuni-
dad que ha prevalecido en torno 
a este accidente, en el que fallecie-
ron 65 mineros.

En conferencia de prensa, repre-
sentantes de los centro de Reflexión 
y Acción Laboral (Cereal) y de De-
rechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, presentaron el sexto in-
forme sobre la tragedia, denomi-
nado Siglo XXI: el martirio en las 
minas de carbón.

Llamaron a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH) a que admita el caso Pasta 
de Conchos, el cual interpusieron 
ante el organismo hace dos años, a 
fin de que empiece un litigio con-
tra el Estado mexicano.

También pidieron a los senadores 
que integran las comisiones unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos el “inmediato aná-
lisis y dictamen correspondiente para 
que se cree la Comisión Nacional Re-
guladora de la Industria del Carbón”, 
y los llamaron a ratificar los convenios 

Piden al Pan no postular a salazar ni a Lozano para el senado

rescaten los cuerpos, exIgencIa mInera
• a 6 años dE La muErtE dE 65 minEros, famiLias aún EsPEran justiCia

176 y 152 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, pidieron a los mili-
tantes del PAN “no favorecer la lle-
gada al Senado de Francisco Xavier 
Salazar Sáenz y de Javier Lozano 
Alarcón, ex secretarios del Trabajo 
implicados en la impunidad pre-
valeciente en el caso Pasta de Con-
chos, por carecer de estatura moral 
para ocupar un escaño”.

Jesús Peña, representante adjunto 
de la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la 
ONU en México, se unió al llamado 
hecho al Estado mexicano para que 
“ponga fin a la impunidad” que ha 
caracterizado este caso. Añadió que 
en la minería que se desarrolla en el 
país, particularmente en la de peque-
ña escala, continuamente se violan 
las normas laborales internaciona-
les referentes a seguridad e higiene.

Destacó que la impunidad y el 
silencio sólo abonan al “incremen-
to del enojo, la desesperanza y la 
incertidumbre”. No obstante, tras 
expresar su solidaridad con las víc-
timas y los familiares de todos los 
mineros que han perecido en los 
socavones de la zona carbonífera, 
dijo que la oficina del Alto Comi-
sionado siente optimismo por los 

avances que puedan lograrse tras la 
reforma en derechos humanos con-
cretada recientemente.

Por u parte, el obispo de Saltillo, 
Raúl Vera López criticó el pacto de 
impunidad que se tejió y mantu-
vo durante las dos administracio-
nes federales panistas en torno al 
caso Pasta de Conchos, y asegu-
ró que sólo la presión de la socie-
dad civil forzará a que finalmente 
se haga justicia.

José Rosario Marroquín, director 
del Centro Pro, insistió en que en 
el caso Pasta de Conchos “hay res-
ponsabilidad del Estado mexicano, 
al incurrir en complicidades y omi-
siones”, mismas que han impedido 
hacer justicia y el rescate de los 63 
cuerpos que siguen sepultados en 
el yacimiento.

El sacerdote jesuita resaltó que 
“las irregularidades encontradas en 
las inspecciones laborales al soca-
vón no se corrigieron, se hicieron 
declaraciones absurdas sobre la po-
sibilidad de realizar el rescate y las 
indemnizaciones no han solventa-
do lo ocurrido”. Criticó que aun-
que “el gobierno tiene la obligación 
de poner todo lo que está a su al-
cance para generar un entorno se-
guro en las minas, no lo ha hecho”.
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La justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella. 
René de Chateaubriand (1768-1848). Diplomático y escritor francés.

sINdICAtO | negociación exitosa

tas Secciones, que son en conjunto 
1,330 agremiados, aprobaron por 
unanimidad los resultados alcanza-
dos, que coadyuvan al bienestar de 
los afiliados y sus familias, quienes 
a su vez expresaron su lealtad total 
a la lucha que desarrolla en este y 
en otros aspectos la dirigencia del 
compañero Gómez Urrutia.

 
tayoltita,
duraNGo

En las Secciones 21 y 22 de Tayol-
tita, Durango, en revisión de tabu-
ladores de salarios y bonificaciones, 
con la empresa Primero Compañía 
Minera, SA de CV, de capital ca-
nadiense, con 500 trabajadores en 
conjunto, se obtuvo un aumento 
global del 18%, que se distribuyó 
como sigue: 8% de incremento di-
recto al salario, más 8% en tablas de 
bonificación, además de otras pres-
taciones del orden del 2% para gas-
tos de transporte y administrativos 
de esas dos Secciones, entre otros. 

calumnias y ataques tanto guber-
namentales como de las empresas 
sin responsabilidad social, de los 
traidores y “charros” que ellas sos-
tienen con financiamiento econó-
mico y sobre todo con intimidación 
y terrorismo contra los trabajado-
res. Pero esas campañas de men-
tiras y calumnias se estrellan ante 
la realidad de los logros obtenidos 
y del sindicalismo profesional, de-
mocrático,  independiente y res-
ponsable que practicamos día con 
día. Los últimos resultados hacen 
ver que nuestra Organización Sin-
dical está a la vanguardia en el país, 
en el logro de mejores condicio-
nes para los trabajadores afiliados 
y sus familias.

 
seccioNes

Las Secciones en que se realizaron 
revisiones fueron la 21 y 22 de Ta-
yoltita, Durango; la 243 de Zacual-
pan, Estado de México, y la 142 de 
El Mineral del Cubo, Guanajuato. 
Los trabajadores miembros de es-

El Sindicato Nacional de Mine-
ros que preside el compañero 
Napoleón Gómez Urrutia, al-

canzó exitosas revisiones de salarios 
y de Contrato Colectivo de Traba-
jo en 4 Secciones Sindicales. En el 
conjunto de ellas, se alcanzó un in-
cremento global promedio del 18%. 

En todos los casos las negociacio-
nes fueron dirigidas por el compañe-
ro Gómez Urrutia, quien al término 
de las respectivas revisiones expre-
só que hubo una disposición cons-
tructiva de las empresas, pero sobre 
todo destacó la habilidad y sensa-
tez de la parte sindical para medir 
los niveles de los incrementos soli-
citados en función de la situación 
de las compañías.  

 
Estos resultados confirman que 

el Sindicato Nacional de Mineros 
sigue consolidando su camino de 
avances sindicales y políticos en la 
defensa de los intereses de los tra-
bajadores y en beneficio de sus fa-
milias, a pesar de las obstrucciones, 

napoleón gómez urrutia dirigió las negociaciones

un gran logro sIndIcal y polítIco el 
aumento de 18% a salarIo de mIneros
• Las rEvisionEs saLariaLEs y ContraCtuaLEs En 4 sECCionEs: 21 y 22 dE tayoLtita, 

durango; 243 dE ZaCuaLPan, Edoméx, y 142 dE EL Cubo, En guanajuato, gto.

• nEgoCiaCionEs hábiLEs dEL sindiCato naCionaL dE minEros y disPosiCión 
ConstruCtiva dE Las EmPrEsas Con Los trabajadorEs
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La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue.  
Sir Francis Bacon (1561-1626). Filósofo y estadista británico.

negociación exitosa | sINdICAtO

relaciones entre el Sindicato Mine-
ro y la compañía se mejoraron ra-
dicalmente hasta llegar a ser en la 
actualidad muy positivas, sin que el 
sector de los trabajadores haya su-
frido menoscabo alguno ni en sus 
derechos laborales ni en sus percep-
ciones, sino al contrario.

 
Una vez más, el Comité Ejecu-

tivo Nacional del Sindicato Mi-
nero y el compañero Napoleón 
Gómez Urrutia demuestran que 
en su estrategia inteligente y com-
prometida valoran correctamente 
el aumento de la productividad de 
los trabajadores, así como el con-
tinuo crecimiento del mercado de 
los metales. Todo esto consolida 
la lucha en favor de los agremia-
dos y sus familias.

tes, así como vestuario de trabajo 
diverso.

el cubo, 
GuaNajuato

En la Sección 142 del Mineral del 
Cubo, Guanajuato, con 430 traba-
jadores, hubo revisión del tabulador 
salarial, con la empresa Minera El 
Cubo, SA de CV, filial de la com-
pañía de capital canadiense Aurico 
Gold, que extrae oro, plata, zinc y 
otros metales. Fue un 8% directo al 
salario y se estableció la fecha para 
la revisión de tablas de bonificación, 
que aumentará el incremento glo-
bal en fecha próxima. Lo notable en 
este caso es que en 2011 hubo una 
huelga de 8 meses en esta Sección, 
que resultó exitosa, tras la cual las 

La producción en estas Secciones es 
de oro, plata y otros metales.

 
zacualpaN, 
edo-méx

La Sección 243, de Zacualpan, Es-
tado de México, en la negociación 
con la empresa Minera El Porvenir, 
también de capital canadiense, que 
extrae plata, zinc y otros metales, con 
400 afiliados, en revisión de Con-
trato Colectivo de Trabajo, alcan-
zó un incremento global del 28%, 
distribuido en 8% directo al sala-
rio, más incrementos diversos que 
elevaron el aumento global hasta el 
porcentaje señalado. 

Entre otras prestaciones en que 
se alcanzaron aumentos para la Sec-
ción 243, estuvieron las siguientes: 
en bonos de asistencia perfecta, en 
aguinaldos, en prima dominical, 2 
días más de vacaciones y mayor pri-
ma vacacional, aumento del fondo 
de ahorro, al seguro de vida que as-
cendió a 300 mil pesos por traba-
jador, 5 días por retiro voluntario 
de trabajadores, bono de produc-
ción semanal con 30% de incre-
mento, apoyo para útiles escolares 
para hijos de trabajadores, permiso 
de tiempo completo para los diri-
gentes locales en sus funciones sin-
dicales, apoyos para festividades, un 
día más de descanso obligatorio el 
20 de abril que es la fecha de los 
Mártires del Puerto Industrial Láza-
ro Cárdenas, Michoacán en 2006, 
apoyo a constancia y aplicación en 
el trabajo, gratuidad en exámenes 
de la vista y otorgamiento de len-
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REsIstENCIA sINdICAl

Quien no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo.  
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592). Escritor y filósofo francés.

Sonora, Son.- “La huelga de 
Cananea no ha sido deroga-
da. No creamos la versión en-

gañosa de Grupo México de que ya 
venció. Nuestra huelga sólo ha cam-
biado la forma del problema pero no 
su esencia: se trata de nuevas condi-
ciones para nuevas acciones en las 
que jamás vamos a doblar las ma-
nos, y mucho menos arrodillarnos 
ante la adversidad ni ante esa em-
presa, a pesar de que hemos sido 
reprimidos tanto por la fuerza pú-
blica de los gobiernos federal y es-
tatal, así como por los esquiroles de 
Germán Feliciano Larrea”.

Este fue el mensaje del compañero 
Napoleón Gómez Urrutia, Secreta-
rio General del Sindicato Nacional 
Minero, que leyó el compañero J. 
Genaro Arteaga Trejo, Secretario de 
Asuntos Políticos de nuestra Organi-
zación, en el Encuentro en Solidaridad 
con la Resistencia de los Trabajadores 
Mineros de Cananea, que organiza-
ron el Movimiento de Solidaridad 
con las Luchas Sociales en Sonora 

Cananea, taxco y sombrerete

trIunfaremos en nuestras 
huelgas, jamás Vamos a doblar 

las manos: ngu
• Pronto LLEgarEmos aL finaL fELiZ dE una viCtoria dE La justiCia, La raZón y La 

LEy quE nos aComPañan En Esta gran ConfrontaCión, sEntEnCió

y la Sección 65 de nuestro Sindi-
cato, y que se celebró el pasado 9 
de febrero en la Escuela de Conta-
bilidad y Administración (ECA) de 
la Universidad de Sonora.

Nuestro líder nacional, sentenció: 
“Ilusamente creen que ya estamos 
desalentados y a punto de ser de-
rrotados. Nada más equivocado el 

pensar así. No estamos desilusiona-
dos ni derrotados, sino plenamen-
te convencidos de que llegaremos al 
final feliz de una victoria de la jus-
ticia, la razón y la ley que nos acom-
pañan en esta gran confrontación.

“Los auténticos trabajadores de 
Cananea somos hombres libres y 
triunfantes, no como los esquiro-

encuentro en solidaridad con la resistencia de los trabajadores mineros 
de cananea.
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REsIstENCIA sINdICAl

Aprender sin reflexionar es malgastar la energía.  
Confucio (551 a.C.-478 a.C.). Filósofo chino.

les que tiene esclavizados Feliciano 
Larrea.  Por todo esto, compañeros 
asistentes a este estimulante Encuen-
tro, les auguramos el triunfo defini-
tivo a los mineros de Cananea y a 
nuestro Sindicato. Somos comba-
tientes de una de las mejores cau-
sas que se hayan dado en el mundo 
actual: la de defender la dignidad 
de los trabajadores mineros, meta-
lúrgicos y siderúrgicos de México.

 
“Después de más de 4 años de ini-

ciados estos duros y difíciles movi-
mientos, los mineros de Cananea no 
han sido abandonados ni por sus her-
manos de clase ni por quienes, tam-
bién trabajadores, en el extranjero, 
nos han tendido su franca mano soli-
daria y su apoyo efectivo. Me refiero 
en especial a los United Steelworkers 
de Estados Unidos y Canadá, pero 
también a los integrantes de la Fe-
deración Internacional de Trabaja-
dores de las Industrias Metalúrgicas, 
FITIM, y a los afiliados a la Federa-
ción Internacional de Sindicatos de 
la Energía, la Química, la Minería y 
Otras, ICEM”. 

Al refrendar su confianza también 
en el triunfo total en las huelgas de 
Sombrerete, Zacatecas, como en la 
de Taxco, Guerrero, Gómez Urrutia 
puntualizó que en ningún momen-
to se bajarán las manos, “sino que 
las levantaremos en plan de victo-
ria. Los tiempos políticos habrán de 
cambiar la política genocida del go-
bierno panista de Felipe Calderón, 
y también su política antisindical y 
anti obrera. México no puede aguan-
tar más años de represión contra el 
pueblo, sus organizaciones autén-
ticas y sus líderes libremente elegi-
dos por nosotros los trabajadores”.

Finalmente confió que con la ley 
y la razón, ni el gobierno fascista de 
Felipe Calderón, ni la empresa es-
clavista Grupo México triunfarán. 
“La de Ustedes es una lucha histó-
rica que comenzó en 1906 y le dejó 
al país una avanzada legislación la-
boral, que los fascistas de este tiem-
po pretenden derogar. La de Ustedes 
es un símbolo de la lucha social en 
todo el mundo, que continúa la de 

nuestros hermanos de 1906. Con ese 
convencimiento tan profundo como 
la historia, nada ni nadie nos podrá 
vencer. ¡Hasta la victoria siempre, 
compañeros y compañeras!

Por su parte, el maestro Leopol-
do Santos Ramírez, integrante de El 
Colegio de Sonora, en su ponencia 
titulada “Perspectivas de los movimien-
tos de resistencia, 2012”, habló so-
bre los movimientos de resistencia de 
los trabajadores mineros y abordó el 
contexto nacional e internacional en 
el que actualmente se están desarro-
llando las demandas sociales y sin-
dicales, principalmente frente a las 
elecciones presidenciales de este año. 

Santos Ramírez, profesor-inves-
tigador del Centro de Estudios de 
América del Norte, habló también 
de la necesidad de establecer con-
diciones para realizar una cumbre 
de movimientos de la cual podrían 
desprenderse planteamientos que tu-
vieran una base social más sólida 
y efectiva.

leopoldo santos ramirez.

federales armas en ristre impiden el libre tránsito a mineros en plena 
ciudad de cananea.
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El hombre grande es aquel que en medio de las muchedumbres mantiene, con perfecta dulzura, la 
independencia de la soledad. Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Poeta y pensador estadounidense.

fRAtERNIdAd sIN fRONtERAs

Al formalizar la Alianza Tri-
nacional de Solidaridad de 
Sindicatos de México, Esta-

dos Unidos y Canadá, el compañe-
ro Napoleón Gómez Urrutia, líder 
del Sindicato Nacional Minero, en 
videoconferencia desde Vancouver, 
Canadá, señaló que sólo la unión 
entre los gremios vencerá las polí-
ticas antisindicales de los “gobier-
nos fascistas, miopes e insensibles”. 

Gómez Urrutia precisó que esta 
Alianza Trinacional conlleva “un lla-
mado a la solidaridad y a defender 
los derechos fundamentales de los 
trabajadores como la Autonomía Sin-
dical, la propia Libertad de Asocia-
ción y el derecho a la huelga”.

Dijo que “sin libertad de asocia-
ción sindical los sindicatos no pode-
mos aspirar a la solidaridad nacional 
e internacional, pues esta se da sólo 
entre quienes luchan por esos de-
rechos fundamentales de los traba-
jadores”.

ratifican compromiso a defender derechos humanos de los trabajadores

sIndIcatos de méxIco, eu 
y canadá se consolIdan  
en alIanza trInacIonal

instan a Los gobiErnos a dEtEnEr vioLaCionEs a La 
LibErtad sindiCaL y Los Contratos dE ProtECCión

Reunidos el pasado 21 de febre-
ro en las instalaciones del Sindica-
to Mexicano de Electricistas (SME), 
Sindicatos de México, de Estados 
Unidos y de Canadá ratificaron el 
compromiso de defender y promo-
ver de manera conjunta los derechos 
de los trabajadores ante el avance 
de políticas antisindicales y el de-
sarrollo de crisis originadas por el 
neoliberalismo.

martín esparza flores.

Sólo la unión 
entre los 
gremios vencerá 
las políticas 
antisindicales 
de los “gobiernos 
fascistas...”
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Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito.  
Truman Capote (1924-1984). Escritor estadounidense.

fRAtERNIdAd sIN fRONtERAs

a la Federación Internacio-
nal de Trabajadores de las 
Industrias Metalúrgicas (FI-

TIM), Jyrki Raina, quien re-
cordó que los gremios de 
los tres países que confor-
man la Alianza realizaron en 
febrero de 2011, ante em-
bajadas y consulados mexi-
canos en todo el mundo, 
protestas para exigir frenar 
los “ataques sistemáticos en 
contra de los derechos de 
los trabajadores”.

Mencionó las “miles de cartas que 
se enviaron al gobierno de Méxi-
co, las manifestaciones masivas y 
la presentación de una queja ante 
el Comité de Libertad Sindical de 
la Organización Internacional del 
Trabajo denunciando la violación 
al derecho de asociación”.

Bruce Klipple, del Sindicato de 
Electricistas de Estados Unidos, y 
Louis Roy, Presidente de la Confe-
deración de Sindicatos Nacionales 
en Canadá, leyeron la Declaración 
Trinacional que se emitió al tér-
mino del evento. 

nales y la injerencia en las eleccio-
nes sindicales”.

También instaron al gobierno a “de-
tener el uso de la violencia –sea del 
Estado o de las empresas– para re-
primir las reivindicaciones legítimas 
de los trabajadores de formar y afi-
liarse a Sindicatos Democráticos, de 
mejorar sus salarios y condiciones de 
trabajo, salud, seguridad e higiene”.

Por su parte, el compañero Mar-
tín Esparza Flores, Secretario Gene-
ral del SME, aseguró que el “principal 
enemigo de los trabajadores es el 
neoliberalismo”, que ha detonado 
la crisis que se pretende que “pa-
guemos los trabajadores”. Citó los 
casos de Grecia, donde las medidas 
para abatir la problemática econó-
mica afectan a la clase trabajadora, 
así como el de España y México, 
países en los que se busca imponer 
leyes laborales regresivas.

Durante el evento, se reprodujo 
un mensaje grabado del dirigente in-
ternacional de los mineros, afiliados 

En una declaración conjunta, la 
Alianza Trinacional se pronunció 
enérgicamente por “la defensa de 
los Sindicatos Independientes y los 
derechos laborales en México, y rei-
teraron su exigencia al gobierno de 
Felipe Calderón de “demandar a los 
empresarios de Grupo México y al 
gobierno de Coahuila asumir su res-
ponsabilidad por la explosión en la 
mina Pasta de Conchos”; “detener 
las violaciones sistemáticas de la li-
bertad sindical de los trabajadores, 
los contratos de protección patro-

louis roy. bruce klipple.

sede del sme.
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La modestia sola, es capaz de desarmar la envidia, que por lo común hace a los hombres tan 
injustos. Barón de Holbach (1723-1789). Filósofo francés.

fRAtERNIdAd sIN fRONtERAs

sos de poder, contra la complicidad 
y la corrupción a todos los niveles 
de gobierno, asociados con mafias 
empresariales que decidieron agre-
dir a nuestra Organización y, como 
consecuencia, a todo el Movimien-
to Sindical Democrático e Indepen-
diente del país. Nunca pensaron 
estos ignorantes y arrogantes que 
íbamos a resistir, creyeron que era 
muy fácil destruir una Organiza-
ción, descabezarla y poner títeres 
a su servicio. Así fue el tamaño de 
la ignorancia de Vicente Fox y de 
aquel despreciable secretario impro-
visado del Trabajo, Francisco Javier 

gelación de cuentas de manera ile-
gal, de encarcelamientos como el 
de nuestro compañero Juan Lina-
res, Presidente del Consejo Gene-
ral de Vigilancia y Justicia, durante 
dos años, dos meses y veinte días, 
que fue preso político del gobier-
no de Felipe Calderón; todo para 
ejercer presión en contra de la di-
rigencia sindical que me honro en 
encabezar en el Sindicato Nacional 
de Mineros, Metalúrgicos y Side-
rúrgicos de México. 

Han sido seis años de lucha con-
tinua y de resistencia contra los abu-

Muy buenas tardes com-
pañeras y compañe-
ros, dirigentes de 

todas las Organizaciones Sin-
dicales de México y del mun-
do presentes en este Encuentro 
Internacional de Solidaridad. 

 
De manera muy especial y con 

mucho afecto me dirijo a todos 
nuestros compañeros y compa-
ñeras presentes en este acto, así 
como a todos aquellos que han 
seguido y se mantienen en la lu-
cha sindical por el respeto, por la 
justicia y por la dignidad. Han 
transcurrido seis años, compa-
ñeros, desde que se cometió un 
Homicidio Industrial, un asesi-
nato corporativo en contra de 65 
trabajadores mineros del país, en 
Pasta de Conchos, municipio de 
San Juan de Sabinas, Coahuila.  

 
Han sido 6 años de conti-

nuas amenazas de muerte, de 
asesinatos, de represión, de con-

los sIndIcatos democrátIcos  seguImos unIdos  
y en pIe de lucha: napoleón  gómez urrutIa

A continuación reproducimos el mensaje que improvisó el com-
pañero Napoleón Gómez Urrutia, ante el Foro de la Alianza 
Trinacional de Solidaridad México-Canadá-Estados Unidos, en 
la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. 
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Una corazonada es la creatividad tratando de decirte algo. 
Frank Capra (1897-1991). Director de cine estadounidense de origen italiano.
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Seguimos unidos y en pie de 
lucha: mineros, electricistas, pi-
lotos, maestros, petroleros, cam-
pesinos, tranviarios, telefonistas 
y todas las Organizaciones que 
integramos el verdadero y autén-
tico Sindicalismo Democrático 
de México. Y seguimos adelan-
te porque también durante es-
tos seis años hemos contado con 
una gran solidaridad mundial, 
primero Los Mineros y más re-
cientemente los Electricistas y 
todas las demás Organizaciones, 
para juntos trabajar y defender 
los derechos básicos de los tra-
bajadores. 

No han podido destruirnos, 
compañeras y compañeros, y no 
podrán jamás porque la razón y 
la verdad están de nuestro lado, 
porque la historia también lo 
está y porque trabajamos jun-
tos brazo con brazo, hacia un 
futuro mejor y nosotros somos 

nario, fascista y corrupto que pre-
tendió destruir a su Organización 
anulando a una compañía como 
Mexicana de Luz y Fuerza.  

 
Hoy, compañeras y compañeros, 

hemos fortalecido la lucha porque 
nos hemos integrado en Alianzas 
Nacionales e Internacionales. Hace 
un año firmamos un Pacto de Soli-
daridad Minero-Electricista que se 
mantiene vigente y que hoy lo re-
frendamos, el cual queremos am-
pliar extendiendo la invitación a 
sumarse a todas las demás Organi-
zaciones, para que se incorporen a 
esta gran Alianza que hemos crea-
do para defender la Democracia y 
la Libertad Sindical.

 

Salazar, como lo ha sido el que ha 
tenido o tuvo Felipe Calderón, Ja-
vier Lozano Alarcón.

 
Compañeros Sindicalistas de Méxi-

co y del mundo: A pesar de todo ello, 
hoy seguimos unidos y más fuertes 
que nunca. Hoy estamos en pie de 
lucha, constantemente trabajando 
día a día con esfuerzo, con toda la 
entrega, con todo el compromiso, 
para defender los derechos funda-
mentales de los trabajadores. 

Hace un año las Organizaciones 
Sindicales del mundo encabezadas 
por la FITIM, la Federación Interna-
cional de Trabajadores de la Industria 
Metalúrgica; de la ICEM, Federación 
Internacional de Sindicatos de la 
Química, la Energía y la Minería, 
a la cual Los Mineros pertenecemos 
desde hace varios años, nueve años 
aproximadamente, decidieron decla-
rar Cinco Días de Acción Global 
en solidaridad con la lucha de Los 
Mineros en México, iniciada hace 
seis años para la defensa de nuestros 
derechos, y a la cual se han suma-
do después todos ustedes, compa-
ñeros electricistas, así como contra 
esta injusta agresión que sufrieron 
a manos de este gobierno reaccio-

los sIndIcatos democrátIcos  seguImos unIdos  
y en pIe de lucha: napoleón  gómez urrutIa
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Los espejos se emplean para verse la cara; el arte para verse el alma. 
George Bernard Shaw (1856-1950). Escritor irlandés.
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de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque ahí tenemos el Convenio 87 
de la OIT, firmado ante la Organiza-
ción Internacional del Trabajo por el 
gobierno de México desde hace más 
de sesenta años, que establece el De-
recho a la Libertad de Asociación, 
que estos mismos gobernantes, par-
ticularmente los de los últimos doce 
años del PAN en el poder, no respe-
tan y no quieren reconocer. 

Pero ahora, al tener ese derecho 
en el nivel de rango constitucional, 
es una exigencia mundial que se les 
va a venir encima y tenemos que se-
guir trabajando para que los conde-
nen, para que les impidan violar el 
derecho y los abusos de poder que 
han cometido, para que podamos 
frenar y detener de una vez por to-
das esta agresión y dirigirnos a un 
cambio de gobierno por un rum-
bo mejor, con estas alianzas y acuer-
dos nacionales que hemos firmado, 
como fue el Pacto Minero-Electri-
cista y todos los demás que hemos 
firmado con otras Organizaciones 
Sindicales hermanas del país, y con 
esas alianzas y acuerdos globales in-
ternacionales que hemos celebrado 
durante estos últimos seis años, con 
los que hemos podido romper el ais-
lamiento que los enemigos de clase 
nos quisieron imponer. Ahora, se los 
aseguro, los aislados son ellos, los 
preocupados son ellos, y cada día 
que se acerque más el final de esta 
administración vivirán con la con-
ciencia intranquila porque no les va-
mos a perdonar el gran daño que 

to y lo que merece nuestro país. Los 
mexicanos ya estamos cansados de 
tanta corrupción, de tanta indiferen-
cia, de tanta inseguridad, de tanto 
desempleo y de tantos problemas y 
crisis sociales que cada día se asoman 
y amenazan más el futuro de la na-
ción. Sin embargo estos gobernantes 
siguen ignorando nuestras deman-
das y quejas y nos siguen agredien-
do, pero ya se les va a terminar el 
tiempo, compañeros, y tenemos que 
ayudar todos a expulsarlos y que se 
vayan a sus casas, para que después 
venga la investigación de sus actos 
criminales. 

 
Hoy tenemos un gran triunfo de 

la razón jurídica cuando se ha apro-
bado que los Derechos Laborales se 
igualen y se reconozcan como De-
rechos Humanos, posición que ha-
bíamos venido peleando desde hace 
mucho tiempo. También, que los tra-
tados internacionales tengan el mismo 
rango que la Constitución Política 

los dueños de nuestro futuro y 
de nuestro destino, compañe-
ros, nadie más nos va a venir a 
decir quién debe dirigir a nues-
tros Sindicatos.

 
Estos fascistas miopes, insen-

sibles y corruptos se irán pri-
mero, nosotros permaneceremos 
y tanto Mineros y Electricistas 
con nuestro compañero y ami-
go Martín Esparza a la cabeza 
de Ustedes, y todas las demás 
Organizaciones Democráticas, y 
nosotros los mineros, metalúrgi-
cos y siderúrgicos seguimos en 
esta lucha constante, porque no 
vamos a permitir que este grupo 
de ignorantes y arrogantes nos 
vengan a imponer sus condicio-
nes o sus decisiones. 

Y no lo podemos permitir, com-
pañeros, porque nosotros tene-
mos una visión de largo plazo, 
porque defendemos lo que es jus-

unidad sindical trinacional.
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fRAtERNIdAd sIN fRONtERAs

mos sufrido las Organizacio-
nes Democráticas y Sindicales, 
donde han actuado los charros 
que no tienen ideología, y más 
esos traidores que sirven al que 
les paga, al que les ofrece y al 
que sirven, sea de la derecha, 
de la izquierda del centro o de 
cualquier otro partido político. 
Estos no tienen ideología y se 
prestan siempre para atacarnos 
como hemos visto recientemen-
te a la CTM y otras organiza-
ciones, que se han prestado a 
esta gran traición hacia el Mo-
vimiento Sindical Democrático 
e Independiente del país. 

Yo quiero, compañeras y com-
pañeros, para terminar, celebrar 
este Encuentro Internacional de 
Solidaridad, diciéndoles que va-
mos en el camino correcto, que 
sigamos luchando, que ya falta 
poco. Hago un llamado a la soli-
daridad, a defender los derechos 
fundamentales de los trabajado-
res, a la lealtad, a la contratación 
colectiva, al derecho de huelga, 
porque el futuro es nuestro, que 
no se nos olvide, la lucha con-
tinúa y vamos a vencer.  

lo que les duele, que he calificado 
desde el principio, desde la misma 
tragedia de Pasta de Conchos, como 
un Homicidio Industrial del Grupo 
México de Germán Feliciano Larrea, 
en complicidad con el gobierno de 
Vicente Fox, y que ha continuado 
en este sexenio, porque jamás Fox, 
Larrea o Calderón se han presen-
tado en Pasta de Conchos, mucho 
menos los secretarillos esos del Tra-
bajo a su servicio, que en realidad 
han actuado como gerentes de las 
empresas, Javier Lozano Alarcón o 
Francisco Javier Salazar. 

 
Así es que, compañeros, nosotros 

tenemos la razón histórica, por eso 
tenemos que seguir luchando, para 
revertir las agresiones sufridas en 
Cananea, la de los Mineros en Lá-
zaro Cárdenas, y la del SME con esa 
toma de instalaciones arbitraria, ile-
gal y agresiva, y la que hicieron con 
el cierre indebido e indigno de la 
Compañía Mexicana de Aviación en 
el que dejaron sin trabajo a nues-
tros compañeros pilotos, sobrecar-
gos y personal de administración 
de esa empresa; o en la minera San 
Javier de San Luis Potosí, así como 
en muchas otras agresiones que he-

han hecho, el grave daño que han 
causado a los trabajadores, a nues-
tras familias y al pueblo de México. 

 
Por eso hoy ofrezco un recono-

cimiento a esas grandes Organiza-
ciones Sindicales Internacionales, 
especialmente a una Organización 
que ha sido para nosotros fundamen-
tal en esta lucha, como los United 
Steelworkers, los Acereros de Esta-
dos Unidos y Canadá, un Sindicato 
internacional de lucha, verdadera-
mente comprometido con la soli-
daridad de clase y en la defensa de 
nuestros derechos que siempre ha 
estado promoviendo esa gran soli-
daridad mundial que hoy desarro-
llan más de doscientos millones de 
trabajadores en todo el mundo, que 
de manera incondicional nos han 
brindado su apoyo. 

 
Y esta, la Semana de Apoyo Glo-

bal en Solidaridad con nuestra lu-
cha, es una muestra más que se da 
en estos días, la cual es un paso muy 
importante para la terminación de 
estos conflictos, de estas agresiones 
y de las ofensas que hemos recibido, 
pues ninguna acción de nuestros ad-
versarios, de los traidores, que han 
utilizado calumnias, mentiras y la 
persecución política pueden hacer-
nos olvidar los agravios que los tra-
bajadores hemos sufrido, como el de 
Pasta de Conchos, por el abandono 
en que dejaron a sesenta y tres tra-
bajadores, todavía hoy, en el fondo 
de la mina, algo que es una vergüen-
za nacional e internacional. Eso es 

¡Que viva la Unidad Sindical, compañeros! 
 

¡Que vivan el SME, Los Mineros y todos los Sindicatos Democráticos! 
 

¡Que viva México, compañeros!
 

Gracias, muchas gracias, compañeros,
muchas gracias Martín Esparza.



20

La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente.  
Francisco Ayala (1906-2009). Escritor español.

OpINIóN 

convertido en un botín al beneficiar a unos cuantos y 
reprimir a la gran mayoría de los trabajadores y sin-
dicatos democráticos e independientes del país. Hoy 
ambos, apoyados por el Partido Acción Nacional y 
por los empresarios a los que abyectamente han ser-
vido, buscan ocupar una posición en el Senado de la 
República, desde donde, de llegar, continuarán trai-
cionando y dañando al país, elaborando o modifican-
do leyes para servirles cínicamente mejor a sus jefes.

 
Mientras, la explotación de los trabajadores con-

tinúa. El Grupo Peñoles ha tenido durante los últi-
mos 2 años más de 20 muertos y 40 heridos graves 
en sus minas y plantas, además de que ha utilizado 
a grupos paramilitares, traidores y golpeadores cuan-
do los trabajadores han protestado, como fue el caso 
del asesinato con tubos y palos, del trabajador mi-
nero Juventino Flores Salas, en Fresnillo, Zacatecas, 
el 10 de junio de 2009. Hubo también otros heri-
dos graves y la destrucción de vehículos sin que nin-
guna autoridad haya actuado, contra  esos crímenes 
que se persiguen de oficio. 

 
Peñoles lleva también muchos años contaminando 

con plomo, zinc y otros metales el medio ambiente y 
las aguas residuales, que producen daños irreversibles 
a la salud de cientos de niños, comunidades enteras y 
a los propios trabajadores en sus plantas de Torreón, 
Coahuila, y en otras regiones del país. 

 
El Grupo Acerero del Norte, GAN, ha cometido 

las mismas o peores faltas en Monclova y en la re-
gión carbonífera de Coahuila, sin que ningún gobier-

Napoleón Gómez Urrutia
 

Tradicionalmente, el desarrollo de la mine-
ría y de la industria de transformación de 
los metales ha estado ligado en México a 

la explotación sin control de los recursos minera-
les y de la mano de obra. Esta situación, sin em-
bargo, se ha intensificado durante los últimos 12 
años por la falta de  una política de racionalidad 
y de respeto a los derechos humanos, de la cual 
nuestro país cada vez se aparta más.

 
La ambición desmedida de algunos empresa-

rios y la complicidad de los gobiernos municipa-
les, estatales y federal ha propiciado esa terrible 
evolución. Hoy existen más accidentes de traba-
jo en las minas y plantas del país que hace dos 
sexenios. Las condiciones inhumanas cada vez se 
extienden más hasta convertir la actividad indus-
trial de este importante sector, en una frecuente 
acción de terrorismo empresarial en contra de los 
derechos laborales y humanos de los trabajadores 
y de la población en su conjunto.

 
Hay casos claros y evidentes de la protección y 

el encubrimiento oficial hacia algunas empresas, 
que resulta no sólo lamentable por el servilismo 
del gobierno, sino totalmente deshonesto. Ese tris-
te y descarado papel lo han jugado los secretarios 
del Trabajo Francisco Javier Salazar con Vicente 
Fox y Javier Lozano Alarcón bajo las órdenes de 
Felipe Calderón. Ese tipo de burócratas han per-
vertido la responsabilidad de esa Secretaría, la han 

mInas de sangre*
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no estatal o federal lo investiguen y lo sancionen con 
todo el peso de la ley. Además de reprimir y utilizar 
porros y golpeadores para controlar y humillar a los 
trabajadores e imponer contratos de protección, los 
directivos de GAN se han dedicado a corromper a una 
camarilla para desvincular a los trabajadores de su or-
ganización sindical, para mutilar sus contratos colec-
tivos y entregarle a sindicatos espurios los derechos y 
conquistas acumulados durante más de 60 años, en 
complicidad abierta con la CTM y los gobiernos del 
Estado de Coahuila. Sin duda están preparando el te-
rreno para entregar la empresa a sus socios coreanos 
de la firma Pohang Iron and Steel Company, al costo 
del sacrificio y la sangre de sus propios trabajadores. 

 
Por supuesto que la joya de la corrupción y del ci-

nismo es Grupo México,  considerado en el mun-
do como una de las 10 empresas menos éticas, ya 
que nunca protege la vida o la salud de las personas. 
Donde quiera que opera, siempre lleva destrucción y 
muerte, como lo hace en Perú con su filial Southern 
Perú Copper Corporation, o en su ex empresa ma-
triz American Smelting and Refining Company, ASAR-

CO, de Estados Unidos, y como lo ha demostrado en 
Pasta de Conchos y las demás minas y unidades que 
explota en el país y en el extranjero.

 
Del año 2006 a la fecha, en que los accionistas y el 

cuerpo directivo de Grupo México decidieron agredir 
al Sindicato Minero, han tenido más de 100 trabaja-
dores muertos y alrededor de 200 heridos. Tan sólo en 
Cananea desde el 6 de junio de 2010, cuando ocupa-
ron ilegalmente la mina después de una obvia simu-

lación jurídica con todo el apoyo del gobierno y 
más de 4,000 elementos de la PFP, de la policía es-
tatal e incluso del ejército, han muerto más de 20 
“contratistas” sin ninguna capacitación, y ha habi-
do más de 100 heridos, no sólo de esos esquiroles 
que reclutan hasta en Centroamérica, sino inclusi-
ve de elementos de las mismas fuerzas policiacas.

 
Grupo México, al igual que Peñoles o GAN, han 

convertido sus minas y plantas en verdaderos cam-
pos de concentración donde reprimen, torturan 
y humillan sistemáticamente a los trabajadores, 
como si fuera un esclavismo moderno disfrazado. 
Por contraparte, deslumbran al gobierno panista 
con nuevos montos de inversiones adicionales. A 
partir de esa sobreexplotación del trabajo humano 
y de un crecimiento sin precedente de la minería, 
Germán Larrea de Grupo México y Alberto Baille-
res de Peñoles han llegado a ser el segundo y ter-
cer hombres más ricos de México, según Forbes.  

 
Se tiene que poner un alto a esta explotación 

brutal en esas Minas de Sangre, como se las co-
noce en el todo el mundo. El próximo gobierno 
está obligado moral, social y jurídicamente a dete-
ner y corregir esa política absurda de explotación 
irracional de la fuerza de trabajo y de los seres hu-
manos, y a imponer una ley, como lo he venido 
proponiendo, que penalice la irresponsabilidad y 
la negligencia criminal de las empresas.

*Publicado en La Jornada, 24 de febrero de 2012.
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blemente ha acumulado en los dos sexenios de polí-
tica panista. La depredación ecológica en las minas y 
lugares adyacentes, una vez más es producto de una 
política unilateral y exenta de visión que sólo atien-
de al interés de un sector, el de las compañías mine-
ras. Es evidente que existe una total inconformidad 
porque el gobierno nunca consulta a los pueblos del 
entorno minero sobre los inevitables daños a la eco-
logía de los lugares, cuando otorga las concesiones a 
las empresas, tanto mexicanas como extranjeras. So-
bre todo cuando se abusa del agua en los procesos de 
producción y lavado de las tierras extraídas, contami-
nándola con cianuro y otros productos químicos, de-
jando sin este recurso básico a las comunidades. Hay 
una ausencia criminal del gobierno en este renglón, 
si no es que una participación cómplice y sumisa de 
gobernantes y políticos, que comienza en el momen-
to en que la Secretaría de Economía concesiona fun-
dos mineros a las compañías, sin definir ella misma 
los límites ni obligar a las empresas a establecer de 
antemano compromisos firmes e ineludibles para el 
respeto y la conservación de la naturaleza. La bús-
queda de la ganancia determina las acciones empre-
sariales y gubernamentales. De nuevo la ignorancia 
y la avaricia puestas al servicio únicamente de inte-
reses particulares.

 
En los dos gobiernos conservadores surgidos des-

de el año 2000 se han otorgado concesiones mine-
ras a manos llenas, sin ninguna limitación, al grado 
que las dos administraciones panistas han entregado 

Napoleón Gómez Urrutia
 

A la explotación desmedida del trabajo hu-
mano que con frecuencia se da en la activi-
dad minera del país, hay que sumar desde 

hace mucho tiempo la devastación del medio am-
biente que se produce en los sitios de extracción 
o beneficio de minerales y metales. Se trata de 
una explotación sin control de los recursos na-
turales, precisamente por falta de políticas y re-
gulaciones del gobierno donde este obligue a las 
empresas mineras y metalúrgicas a cumplir con la 
conservación de aguas, suelos, subsuelo, bosques, 
atmósfera, plantíos, cañaverales y pastizales don-
de se destruye la biodiversidad. 

 
La actividad de algunas de las empresas minero-

metalúrgicas que actúan sin responsabilidad social, 
especialmente las más poderosas, va acompañada 
por el daño, hasta hoy irremediable, que se ocasio-
na a los sistemas ecológicos en las áreas de traba-
jo minero. Y si muy frecuentemente las empresas 
no ofrecen las condiciones básicas de seguridad, 
higiene industrial y salud a sus propios trabajado-
res, tampoco lo hacen en materia de protección 
al medio ambiente. El hecho es que, según esti-
maciones del INEGI, el daño ambiental le cuesta al 
país el 8% del Producto Interno Bruto. 

 
No hay que ir muy lejos para descubrir quién 

es el principal responsable de la tremenda des-
trucción ambiental. Es el gobierno federal, que 
con esto agrega otro fracaso a los que inoculta-

el desastre ecológIco nacIonal*
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el 26% del territorio nacional a empresas tanto del 
país como de capital foráneo, y en los últimos años 
han aprobado 757 proyectos extranjeros para extrac-
ción minera. Esto significa que han cedido a grupos 
empresariales de la minería un total aproximado de 
56 millones de hectáreas, en una dimensión territo-
rial de 200 millones de hectáreas de toda la extensión 
nacional. El gobierno otorga a unas cuantas empre-
sas mineras y metalúrgicas mexicanas concesiones es-
candalosamente lesivas al interés nacional, como es 
el caso del Grupo México de Germán Larrea, al cual 
le obsequiaron recientemente más de 400 concesio-
nes, cada una de ellas con más de 15 mil hectáreas, 
así como la dádiva inconstitucional de explotar el 
gas metano proveniente de las minas de carbón, co-
sas que ocurrieron en los momentos del Homicidio 
Industrial de Pasta de Conchos en febrero de 2006, 
del cual es responsable directo esa misma empresa. 
En ninguna de todas estas concesiones otorgadas ha 
habido un compromiso ambientalista serio, mucho 
menos de respeto a los derechos laborales y humanos, 
sino que la protección de la ecología sólo se quedó 
en las intenciones escritas pero difícilmente verifica-
das o nunca evaluadas.

 
Esto ha orillado a que las poblaciones de los sitios 

mineros protesten valientemente contra la devasta-
ción ecológica, por razones de simple supervivencia 
o derivado de la demanda indígena de respeto a sus 
lugares sagrados. Es larguísima la lista de las pobla-
ciones que reaccionan contra esta situación, sin que 

el gobierno les dé cauce o solución. Así vemos 
cómo la empresa de capital canadiense Minera 
San Xavier, de explotación del oro y otros mine-
rales, ha devastado el cerro de San Pedro, en San 
Luis Potosí, con el apoyo cómplice de gobernan-
tes federales y estatales, donde se ha denunciado 
la participación del expresidente Vicente Fox y su 
esposa Marta Sahagún entre los beneficiarios de 
esta depredación, pese a las protestas de sus pobla-
dores y de un amplio sector de la sociedad civil. 
De la misma manera, ante la cauda innumerable 
de violaciones ecológicas, los gobiernos federal y 
casi todos los de los 26 Estados donde hay explo-
taciones mineras sólo formulan vagas promesas y 
le dan soluciones largas a los problemas de fondo. 
Pero eso sí, en vez de atenderlos, utilizan la fuerza 
pública para reprimir las protestas de las comuni-
dades, lo mismo que hacen con los reclamos la-
borales de los trabajadores mineros. 

 
Esta es una situación de desastre verdaderamen-

te grave, que debe ponerse en un primer lugar de 
las prioridades nacionales en el futuro próximo. 
Es una insensatez absoluta y suicida la manera en 
que se manejan las concesiones mineras y se ig-
nora en ellas la protección y la conservación de 
la ecología. México requiere de una política radi-
cal y enérgica en contra de la dilapidación de los 
recursos naturales no renovables.

*Publicado en La Jornada, 10 de febrero de 2012.
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Carlos Fernández-Vega

México es un país colmado de riquezas 
naturales, más que suficientes para ha-
cer de ésta una verdadera república de 

la abundancia, con los consecuentes cuan obvios 
beneficios económicos y sociales. Petróleo por aquí, 
oro y plata por allá, recursos forestales por acullá, 
minerales por doquier, vastos litorales y lo que se 
quede en el tintero. Sin embargo, parafraseando 
lo que Abel Quezada plasmó en aquel viejo car-
tón –nunca más actual que ahora–, para contra-
rrestar tan infinita fortuna a alguien se le ocurrió 
–y los mexicanos lo han permitido– que la mejor 
forma para dilapidar rápidamente el regalo de la 
madre natura era mantener en Los Pinos a gobier-
nos como el de Vicente Fox y Felipe Calderón, 
sin olvidar a sus predecesores y a la clase política 
en su conjunto, y tolerar su rapacidad.

Por ejemplo, los dos gobiernos panistas con-
cesionaron más de una cuarta parte del territorio 
nacional (52 millones de hectáreas, en una dé-
cada) para que grandes corporativos nacionales 
y extranjeros explotaran la riqueza minera y ob-
tuvieran pingües ganancias, sin beneficio alguno 
para la propietaria original de esos bienes, la na-
ción. Para dar una idea del atraco, por cada peso 
que en forma de pago de derechos cubrieron (se 
supone) al erario, tales grupos empresariales ob-
tuvieron, en promedio, 84.42 pesos entre 2005 y 
2010, es decir una diferencia superior a 8 mil por 

méxIco sa

mInería: las mIgajas para méxIco*
• ConCEsionEs, dEsPojo PErmanEntE

• biEnEs naCionaLEs: nEgoCio Privado ciento. ¿Quién garantiza negocios de ese tamaño con 
los bienes nacionales? Los señores de Los Pinos y fau-
na que los acompaña.

Documentado está que a lo largo de la primera déca-
da de gobiernos panistas (los de la dupla Fox-Calderón) 
los grandes consorcios mineros extrajeron el doble de 
oro y la mitad de la plata con respecto de los volúme-
nes obtenidos por la Corona española en 300 años de 
conquista y coloniaje. Y el negocio privado se mantie-
ne a todo vapor en detrimento de la nación: de 2005 
a 2010, el valor de la producción minera (alrededor 
de 267 mil toneladas) en manos del puñado de cor-
porativos privados concesionados sumó 552 mil 422 
millones de pesos, a cambio de los cuales pagaron de-
rechos, si en realidad lo hicieron, por 6 mil 543 mi-
llones, una diferencia cercana a 85 tantos.

Sirva lo anterior para dar contexto a las irregula-
ridades que la Auditoría Superior de la Federación 
documentó durante su revisión financiera y de cum-
plimiento (Informe del resultado de la fiscalización 
superior de la Cuenta Pública 2010) sobre derechos 
de minería en la Secretaría de Economía, la institu-
ción que otorga las concesiones. Va, pues, lo que la 
ASF detectó en este filón de negocios privados con 
bienes de la nación:

El importe de las cuotas que se pagan actualmen-
te es simbólico y contrasta con los volúmenes extraí-
dos de recursos minerales no renovables, ya que el 
valor de éstos está por arriba (casi 85 tantos) de los 
derechos por concesión que cobra el Estado; como se 
observó en el periodo 2005 a 2010, los derechos co-
brados apenas equivalieron a 1.2 por ciento del va-
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lor de la producción obtenida. Con Felipe Calderón 
en Los Pinos, las cuotas por concesiones y asignacio-
nes mineras apenas si se incrementaron entre 8 centa-
vos (para aquellas con antigüedad del título de uno a 
dos años) y 10.27 pesos (de una década en adelante).

Las enormes utilidades quedan en manos privadas; las 
terribles consecuencias ecológicas y su costo económico 
en las de los mexicanos. Advierte la ASF que la extrac-
ción de minerales y su procesamiento implican impac-
tos ambientales con costos significativos para la sociedad 
que perduran en el tiempo, como los siguientes: incen-
dios en las venas de carbón mal selladas o restauradas, 
o bien, emanaciones de monóxido de carbono, frac-
turas y colapso de la superficie de la tierra; filtraciones 
de agua freática de las minas abandonadas, las cuales 
pueden tener un alto nivel de acidez o estar contami-
nadas con metales peligrosos; alteración de los acuífe-
ros debido a su removimiento, o bien, la fracturación 
causada por los trabajos de extracción, las cuales pue-
den provocar la pérdida o degradación de las fuentes 
locales de agua freática; minerales residuales peligrosos 
expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pi-
las de desechos; y enfermedades en la comunidad y en 
los trabajadores mineros.

Sobre el eficiente control que la Secretaría de Eco-
nomía mantiene sobre este enorme negocio privado 
con bienes nacionales, la ASF documentó lo siguien-
te: al 31 de diciembre de 2010, la Dirección General 
de Minas (DGM, dependiente de la citada institución) 
reportó un padrón de 24 mil 910 títulos de concesio-
nes y asignaciones mineras; de dicho padrón, 20 mil 
958 títulos se encontraban vigentes; de su revisión se 
identificaron diversas deficiencias de control interno 
como las siguientes: en 9 mil 127 títulos no se con-
signó el Registro Federal de Contribuyentes de sus ti-
tulares (ergo, no pagan impuestos); 4 mil 966 títulos 
se duplicaron, debido a que en el padrón se registra-
ron en forma individual los titulares de la concesión; 
en 565 casos los nombres de los concesionarios están 

incompletos; únicamente se registró el titular ori-
ginal de la concesión, sin distinguir algún posible 
proceso de transmisión de derechos; además, los 
requisitos para el otorgamiento de concesiones mi-
neras contenidos en la normativa federal son mí-
nimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se 
encuentra garantizado el correcto uso y aprovecha-
miento de los recursos naturales, ni que se pro-
porcione un beneficio a la nación. Se revisó una 
muestra de 347 expedientes de concesiones mi-
neras (1.7 por ciento del total de los 20 mil 958 
vigentes), y al comparar la información conteni-
da en la base de datos con la documentación de 
los expedientes se identificaron 149 irregularida-
des en 97 expedientes (es decir, en casi uno de 
cada tres). Así, simple y sencillamente, apunta la 
ASF, el padrón no es confiable.

Otra perla: de los 20 mil 958 títulos vigentes 
(de concesiones mineras), la DGM informó que 
durante 2010 sólo realizó 83 visitas de verifica-
ción, es decir, 0.4 por ciento del universo, a fin 
de constatar la ejecución de las obras y los traba-
jos previstos en el artículo 27, fracción I, de la Ley 
Minera. Sólo uno de cada tres titulares de con-
cesiones entregó reportes anuales de ejecución de 
obras y trabajos, así como de producción, bene-
ficio y destino de minerales o sustancias, lo que 
denota que no existe confiabilidad en las estadís-
ticas en la materia. La Secretaría de Economía no 
acreditó que en esos casos se hubiera aplicado la 
sanción respectiva.

las rebaNadas del pastel

De ese tamaño son el negocio minero privado y 
los graciosos olvidos de quienes están obligados a 
cuidar los bienes de la nación.

*Columna publicada en La Jornada, jueves 16 de fe-
brero de 2012.
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La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu.  
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Escritor español.
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la demanda al gobierno y a los empresarios sin responsabilidad social a que 
procedan a rescatar los cuerpos de los 63 trabajadores que siguen abando-
nados en la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila, sobre todo en 
el sexto aniversario de este Homicidio Industrial, que enlutó a 65 familias 
mineras y para las cuales no ha habido la justa reparación del daño causado.

 
El Foro, asimismo, repudió la impunidad con la que se ha protegido a los 

responsables tanto de la empresa Grupo México cuanto del gobierno federal 
y se exigió el castigo de los responsables de esa tragedia inducida por negli-
gencia criminal de la compañía de Germán Feliciano Larrea y por la com-
plicidad de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón.

Zacatecas, Zac.- Con la 
asistencia de aproxima-
damente un millar de 

mineros con sus dirigentes, se 
efectuó el viernes 17 de febre-
ro de 2012, el XVII Foro Mi-
nero Nacional, en esta ciudad, 
en el cual se refrendaron las lí-
neas de la acción y la lucha del 
Sindicato Nacional de Mineros 
que preside el compañero Na-
poleón Gómez Urrutia. 

 
Este Foro reiteró, en primer 

lugar, que el único dirigente le-
gítimo de nuestra organización 
sindical es precisamente Napo-
león Gómez Urrutia y que nin-
guna otra opción es aceptada 
por los miembros del Sindicato 
que él preside. En segundo tér-
mino, aceptó por aclamación su 
llamado a fortalecer los trabajos 
para defender los derechos de 
los trabajadores y mantener la 
lucha por la justicia y el respeto.

 
Punto muy importante del 

análisis en el Foro Minero fue 

combatIVo xVII  
foro mInero nacIonal

• LLEgó a aCuErdos imPortantEs Para EL sindiCato y agrEmiados

• justiCia Para Pasta dE ConChos y EL trabajador juvEntino fLorEs

• Los bajos saLarios mantEnidos Por CaLdErón, dE La mano Con La PoLítiCa Pro 
EmPrEsariaL sEguida

la ciudad de zacatecas fue la sede del xvii foro minero nacional.
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En vez de amor, dinero o fama, dame la verdad.  
Henry David Thoreau (1817-1862). Escritor, poeta y pensador.
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más que se haga justicia, ya que las 
averiguaciones penales estaban muy 
avanzadas y de pronto las autorida-
des encabezadas por esa gobernado-
ra le echaron tierra al asunto por el 
temor ya señalado al mismo Alber-
to Bailleres.

 
Por su lado, la señora Tomasita 

Martínez Almaguer, viuda del com-
pañero Reyes Cuevas Silva, falleci-
do en Pasta de Conchos, expuso al 
Foro su profunda inconformidad 
en el hecho de que no se haya cas-
tigado a los responsables del Ho-
micidio Industrial donde su esposo 
perdió la vida, igualmente que sus 
64 compañeros. 

 
coNfereNcias
maGistrales

Hubo 3 conferencias magistrales de 
abogados laborales, quienes apor-
taron nuevas luces en los siguien-
tes temas: 

el de Carlos Pavón (a) “la marra-
na”, caso que ya fue llevado al Mi-
nisterio Público local con pruebas 
más que suficientes, pero el gobierno 
anterior de Amalia García no qui-
so resolver por temor a la influen-
cia de ese empresario protector de 
maleantes y delincuentes. 

 
La viuda de Juventivo Flores Sa-

las, señora María del Socorro Ra-
mos Hernández, demandó una vez 

NGu: pasta de choNchos,
“asesiNato corporativo”

En su mensaje de bienvenida, el com-
pañero Napoleón Gómez Urrutia 
calificó a este Homicidio Industrial 
como un “asesinato corporativo” y 
puso como prueba el hecho de que 
a 5 días escasos de la explosión, tan-
to esa empresa como el gobierno de 
Vicente Fox, cerraron y sellaron la 
mina con la evidente intención de 
que no se conocieran las causas rea-
les del siniestro, las cuales los in-
criminan.

 
bailleres y “la marraNa”,
asesiNos de juveNtiNo

Igualmente, volvieron a exigir que 
se haga justicia en el salvaje asesina-
to del compañero minero Juventi-
no Flores Salas, quien fue abatido, 
hasta causarle la muerte, a batazos 
en el cráneo. Hay la evidencia ju-
dicial de que grupos de golpeadores 
pagados por Minera Peñoles de Al-
berto Bailleres González, entre ellos 

marcha minera como colofón del xvii foro nacional.

nutrida presencia de las secciones y fracciones del sindicato minero.
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El placer es felicidad de los locos, la felicidad es placer de los sabios.  
Jules Amédée Barbey d’Aurevilly (1808-1889). Novelista y crítico francés.
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co, de claro corte neoliberal, ya 
que tanto Felipe Calderón como 
el Partido Acción Nacional han 
mantenido al pueblo en estos 6 
años en la miseria, el desempleo 
y la inseguridad, mientras que los 
empresarios con la complicidad del 
poder público explotan despiada-
damente la mano de obra de los 
trabajadores y depredan el medio 
ambiente. 

La constante denuncia, repu-
diada por el Foro, es que los muy 
bajos salarios van de la mano con 
el apoyo gubernamental a los em-
presarios, de entre los cuales so-
bresalen personas como Germán 
Feliciano Larrea, Alberto Baille-
res González y Alonso Ancira Eli-
zondo.

 
marcha miNera
demaNda justicia

Posteriormente al Foro los trabaja-
dores y líderes asistentes marcharon 
por las calles de la capital zacateca-
na para exigir justicia en los casos 
de la explosión de la mina de Pas-
ta de Conchos y el asesinato brutal 
de Juventino Flores Salas. Confia-
mos en que el actual gobernador 
del PRI, Miguel Alonso Reyes, sí 
cumpla con sus ofrecimientos de 
hacer justicia y no se deje amedren-
tar por el empresario Bailleres, ya 
que si no cumple su palabra los mi-
neros seguiremos en lucha y pro-
testa hasta que se castigue a Carlos 
“la marrana” Pavón, su hermano 
y sus secuaces, autores del crimen 
contra Juventino Flores Salas.

similitudes y diferencias, cómo los 
trabajadores enfrentan problemas 
coincidentes en cada uno de estos 
tres países.

El licenciado Pedro Villafuerte di-
sertó sobre “El Homicidio Indus-
trial como delito patronal”, situando 
este fenómeno en su justa dimen-
sión social y legal.

 
Hubo, asimismo, el pronuncia-

miento de que es necesario cambiar 
tanto el actual esquema económico 
con que se ha gobernado a Méxi-

El licenciado Óscar Alzaga de-
sarrolló el tema “La libertad sindi-
cal, un Derecho Humano propio de 
una sociedad democrática”, y si la 
nuestra pretende serlo, no le queda 
de otra más que respetar y prote-
ger la decisión libre de los trabaja-
dores sindicalizados para gobernar 
a sus Sindicatos, dijo.

 
El licenciado Edur Velasco Arre-

gui hizo una interesante exposición 
sobre “Las luchas obreras de Canadá, 
Estados Unidos y México de 1960 
a 2010”, que puso en claro, en sus 
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Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto sino un hábito. 
Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.). Filósofo griego.

 REspAldO A ObREROs EspAÑOlEs

misivas de napoleón gómez urrutia

solIdarIdad con los trabajadores 
y el pueblo español

 
Agregó: 
 
“Los intereses legítimos de los tra-

bajadores españoles y sus conquistas 
laborales están en riesgo. No pode-
mos ser insensibles ante este aten-
tado a los derechos laborales, pues 
de él se querrán nutrir otras fuerzas 
conservadoras en el mundo, las cua-
les pretenden convertir a los traba-
jadores en esclavos de nuevo cuño 
en pleno Siglo XXI”.

 
Expresamos a Ustedes que la soli-

daridad internacional entre trabaja-
dores es hoy una tarea fundamental 
para detener los intentos que llevan 
como propósito suprimir los avances 

Miércoles 22 de febrero de 2012
 

Con el rechazo total a la con-
trarreforma laboral que el 
gobierno de España está apli-

cando en perjuicio de millones de 
personas que, a su vez, dignamen-
te han salido a la calle a protestar 
contra esa política, el compañero 
Napoleón Gómez Urrutia, Secreta-
rio General del Sindicato Nacional 
Minero, envió misivas por separa-
do a sus homólogos del país ibéri-
co, compañeros Cándido Méndez e 
Ignacio Fernández Toxo, de la Unión 
General de Trabajadores de España, 
UGT, y de la Confederación Sindi-
cal de Comisiones Obreras, CCOO, 
respectivamente.

 
“El Sindicato Nacional de Tra-

bajadores Mineros de México, que 
honrosamente presido, se solidariza 
enérgica y profundamente con Us-
tedes contra esta embestida, dirigi-
da a anular las conquistas laborales 
que las Organizaciones Sindicales 
de España han alcanzado en las úl-
timas décadas como producto de 
difíciles negociaciones con el Po-
der Público y con el sector empre-
sarial”, dijo.

de la clase trabajadora. En México 
no hemos aceptado una propuesta 
de reforma laboral similar en sus 
objetivos, que ha sido promovida, 
sin éxito hasta hoy, por los gobier-
nos conservadores de Vicente Fox 
y de Felipe Calderón.

 
Podemos decir que ante esta agre-

sión a los trabajadores y al pue-
blo de España, “lo que daña a uno 
daña a todos”.

 
¡Los trabajadores mineros, me-

talúrgicos y siderúrgicos de Méxi-
co estamos con los trabajadores y 
el pueblo español y nos solidariza-
mos con su lucha!

cándido méndez. ignacio fernández toxo.
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Comentarios a La Jornada-online, 
Jueves 16 de febrero de 2012
 
Héroe de los trabajadores
 
Arturo Covarrubias Navarro
 
Desde la época de Salinas de Gortari que trató de legitimar su go-
bierno con golpes de mano en este caso con La Quina, se inauguró 
una época funesta y generalizada contra los sindicatos; en esa épo-
ca se vio claramente la naturaleza terrorista de los tecnócratas del 
neoliberalismo y fundamentalistas del mercado. La persecución de 
este héroe de los trabajadores es la continuidad de esta persecución 
que se hace sentir a los trabajadores todos con modificaciones a sus 
contratos, precarización, eliminación de plazas, etc. Napoleón es 
un ejemplo a seguir, su decidida lucha contra la injusticia es una 
esperanza para todos los trabajadores y una revalorización de los 
postulados de la revolución mexicana. Habrá pues que reconocer 
lo más pronto posible, de manera unificada por los sindicatos, a 
este héroe de la clase trabajadora. En la política el fondo es forma 
como decía Reyes Heroles, y por encima de las praxis diferencia-
das la coyuntura está abierta para un reconocimiento unificado. 

 
Respuesta a este comentario
 
Ya se estaba tardando 
 
Aquiles Serdán
 
Por qué el primer día no los denunció, por qué esperar 6 años. 

Acaso está aliado con el PRI y busca impunidad por desviación 
de recursos. A Usted también deben investigar por no prevenir 
la tragedia, ese era también su trabajo.

 
Responder a este comentario
 
Respuesta a Aquiles Serdán, de Paris 
 
Se denunció desde mucho antes de Pasta de Conchos por eso su 

conflicto con Grupo México. Finalmente viene la persecución en 
contra de él porque en Pasta de Conchos los acusó de Homicidio 
Industrial... Napoleón vive actualmente en exilio, en un país don-
de sí existen las leyes y el cual le otorgó la Residencia. No a cual-
quiera eh?, señor Aquiles, infórmese y responda con inteligencia 
a un excelente artículo y por cierto ponga su verdadero nombre, 
relea el artículo, no se deje llevar por la manipulación de los me-
dios y la verdadera corrupción de los explotadores de nuestro país.
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empresa Excellon Resources no re-
conozca ni respete los acuerdos es-
tablecidos con el Sindicato Minero, 
firmados incluso ante el propio gober-
nador del Estado de Durango, para 
resolver los problemas laborales en la 
mina, así como que no esté actuando 
como había pactado con los habitan-
tes de la población cercana a La Plato-
sa, de proteger el medio ambiente, y 
le demandó que de inmediato resuel-
va las justas demandas de los pobla-
dores de esta área de trabajo minero, 
como también los relacionados con 
el Sindicato Minero.

Excellon recibió una amplia no-
toriedad por haberse negado a to-
mar parte en el primer caso a cargo 
de la Dra. Marketa Evans, Conseje-
ra de Responsabilidad Social Cor-
porativa del Sector Extractivo del 
Gobierno de Canadá. “La decisión 
de Excellon de retirarse antes del 
diálogo, representa una importante 
oportunidad perdida para construir 
un entendimiento más profundo de 
los problemas y mejorar la reputa-
ción y riesgo de la gerencia,” escri-
bió Evans en su informe.

Los USW han denunciado repeti-
damente el fracaso de la gerencia de 
Excellon para resolver los problemas 
laborales en su mina La Platosa y sus 
continuados esfuerzos para detener 
a Los Mineros de México, quienes 
son el mayor Sindicato Democráti-
co industrial, para organizar las pro-
pias relaciones laborales de la mina.

Cerca de su semana 52, el precio 
de las acciones de Excellon aún se 
mantiene bajo, a pesar del anun-
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excellon resources...

cio de la compañía de una recompra de acciones dirigida a impulsar 
el precio y los esfuerzos para dar a conocer los resultados del análisis 
de los llamados nuevos descubrimientos.

*Joe Drexler, Jefe del Departamento de Educación y Campañas Estratégi-
cas. Oficina Nacional de Canadá USW, 16 de febrero de 2012.

excellon con graves fallas en seguridad e higiene en la platosa.

por negligencia de la empresa, sus acciones van en picada.
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NGu: excelloN No
respeta acuerdos 

El Secretario General del Sindicato 
Nacional de Mineros de México, Na-
poleón Gómez Urrutia, quien sigue 
de cerca este asunto, lamentó que la 

embargo, el Proyecto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 
que ha estado ayudando a los pro-
pietarios, manifestó en una carta di-
rigida al Director General, Jeremy 
Wyeth, que “después de menos de 
una hora, y de manera extremada-
mente grosera e improvisada, Exce-
llon rompió las pláticas, las cuales 
se supone que serían una negocia-
ción respetuosa del contrato por am-
bas partes”.

 
El gobierno del Estado de Du-

rango, el cual supervisa los con-
tratos firmados por Excellon, ha 
reconocido que numerosos con-
tratos firmados por Excellon han 
sido violados.

 
“Excellon se está convirtiendo rá-

pidamente en un emblema de mal 
comportamiento de las compañías 
mineras canadienses”, dijo el Director 
Nacional de los USW Ken Neumann. 
“Su comportamiento está dando lu-
gar a nuevas solicitudes para que el 
gobierno de Canadá haga más por 
garantizar que las compañías mine-
ras que operan en el Sur Global, no 
manchen la reputación de nuestro 
país en todo el mundo”. 

Los United Steelworkers (USW) 
nuevamente critican a la ge-
rencia de Excellon Resources 

por su rechazo a entablar un diá-
logo constructivo para poner fin a 
una serie de problemas que aque-
jan a su única mina en operación 
en México.

 
Los USW comentan que el ejem-

plo más reciente es la ruptura de 
las pláticas con un grupo de pe-
queños propietarios de quienes 
Excellon había arrendado tierra 
para exploración. Esto ocurre en 
la mina La Platosa, de La Sierri-
ta de Durango.

 
En el contrato original que fue 

firmado hace más de tres años, Exce-
llon estuvo de acuerdo con las cláu-
sulas de prestaciones sociales, tales 
como asegurar que el agua de la 
mina no contaminaría la tierra arren-
dada, pero han surgido numerosos 
problemas derivados de las opera-
ciones de Excellon.

 
Después de muchos retrasos, el 

30 de enero finalmente Excellon ac-
cedió a reunirse con los propieta-
rios para discutir los problemas. Sin 

excellon 
resources Ignora 
problemas que 
causa en méxIco: usw 
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doctora marketa evans, buenos 
oficios.


