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El pasado 20 de junio fue formalizada la constitución de la más podero-
sa Organización Sindical del mundo. Se trata de la IndustriALL Global 
Union, o Sindicato Global de Todas las Industrias, que al nacer agrupa 

a más de 50 millones de trabajadores de 140 países del orbe. Éste es uno de 
los esfuerzos más importantes que se hayan dado por parte de la clase traba-
jadora internacional, que así une sus luchas y fuerzas en la defensa de los in-
tereses de clase y de los sindicatos.

En Copenhague, capital de Dinamarca, se efectuó la reunión fundacional 
que contó con la presencia de 1,400 delegados, quienes representaron a esos 
más de 50 millones de trabajadores. La unanimidad fue absoluta en el propó-
sito de constituir la nueva agrupación global. IndustriALL Global Unión se 
crea para servir a los trabajadores y a sus organizaciones sociales.

La decadencia sufrida a fines del siglo 20 por los sindicatos, debida a la pér-
dida considerable de su fuerza y su capacidad de acción y de maniobra, esta-
ban minando la capacidad de respuesta de los trabajadores frente a los embates 
del capitalismo globalizado, en un mundo que se ha caracterizado por ser un 
sistema de injusticia económica y social, que hace más ricos a los ricos y más 
pobres a los pobres. Ese capitalismo neoliberal, también llamado así, ha im-
perado en el mundo durante varias décadas.

Copenhague, Dinamarca

NACE INDUSTRIALL  
GLOBAL UNION

• SE CONSTITUYÓ COMO LA ORGANIZACIÓN SINDICAL MÁS 
GRANDE Y PODEROSA DEL MUNDO Y AGRUPA A MÁS DE  
50 MILLONES DE MIEMBROS DE 140 PAÍSES 

• NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, ELECTO POR UNANIMIDAD  
COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNDIAL  
DEL NUEVO ORGANISMO INTERNACIONAL

• NGU, UN HÉROE PORQUE TODOS LOS DÍAS LUCHA POR 
EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
TRABAJADORES EN MÉXICO: LEO W. GERARD

• EL PODEROSO SINDICATO GLOBAL SE ABOCARÁ A LA  
DEFENSA DE LOS INTERESES Y LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES EN TODO EL MUNDO, ASÍ COMO LA 
AUTONOMÍA Y LA LIBERTAD DE LOS SINDICATOS.
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Inscribe los agravios en el polvo, las palabras de bien inscríbelas en el mármol.  
Benjamin Franklin. (1706-1790). Estadista y científico estadounidense.

 SINDICATO MUNDIAL

NGU, HÉROE Y LUCHADOR
SOCIAL: LEO W. GERARD
 
Una vez más, Leo W. Gerard, el 
Presidente Internacional de los Uni-
ted Steelworkers, USW, de Estados 
Unidos y Canadá –el cual es el Sin-
dicato más grande de Norteaméri-
ca–, declaró que “Napoleón Gómez 
Urrutia es un héroe porque todos 
los días lucha por el bienestar y 
los derechos humanos y laborales 
de los trabajadores de México y de 
sus familias”.

EL GRAN RETO

La nueva Organización de Sindica-
tos responde a un gran reto de las 
circunstancias mundiales. El crite-
rio adoptado por las organizaciones 
fundadoras de IndustriALL Global 
Union, es el de que mientras las em-
presas multinacionales y los grandes 
capitales se alían y se conjugan entre 
sí para mejor establecer su dominio 

como Miembro del Comité Ejecu-
tivo Mundial de la naciente Indus-
triALL Global Union, significa un 
reconocimiento pleno a su lucha y 
a su esfuerzo por el bienestar de los 
afiliados del histórico y gran Sindi-
cato Nacional de Mineros de Méxi-
co, cuyo ejemplo ha trascendido las 
fronteras de nuestro país y se pro-
yecta en el mundo como uno de los 
caminos a seguir por las organiza-
ciones de trabajadores.

ELIGEN SINDICALISTAS
DEL MUNDO A NGU
MIEMBRO DEL CEM

Los 1,400 delegados de todo el mun-
do eligieron ese mismo día al com-
pañero Napoleón Gómez Urrutia 
-Secretario General del Sindicato 
Nacional de Mineros de México- 
como miembro del Comité Ejecutivo 
Mundial, representando a América 
Latina y el Caribe en el nuevo or-
ganismo internacional. 
 

Su elección es un nuevo motivo 
de orgullo y estímulo para los tra-
bajadores mineros, metalúrgicos y 
siderúrgicos de México, que bra-
zo con brazo con su Líder Nacio-
nal han librado una de las batallas 
más importantes que en el mundo 
se hayan registrado en la defensa 
de los intereses de los agremiados 
y sus familias. Este acto hace ple-
na justicia a la figura del Líder Na-
cional de Los Mineros, quien con 
tenacidad, lealtad a sus valores, en-
trega y compromiso, así como ho-
nestidad en el propósito, encabeza 
a este importante sector de los tra-
bajadores de México.

Lo mismo que en noviembre de 
2011, cuando el compañero Gómez 
Urrutia recibió el prestigiado Pre-
mio Internacional Meany-Kirkland 
de Derechos Humanos y Justicia 
Social, que le otorgó la Federación 
Americana del Trabajo-Congreso de 
Organizaciones Industriales, AFL-CIO, 
que agrupa a más 13 millones de 
afiliados en Estados Unidos, en esta 
ocasión su elección por unanimidad 

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA.

NGU continuará 
la lucha de Los 
Mineros contra  
la injusticia
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El corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento. 
Salomón. (970 a.C.-931 a.C.). Rey de Israel

SINDICATO MUNDIAL

• Respeto a los derechos humanos 
de los trabajadores.

• Que todos los trabajadores tengan 
derecho a un salario digno.

• Que las empresas sean socialmen-
te responsables en todo el mundo.

• Que la autonomía sindical y la li-
bertad de asociación sigan existien-
do para proteger la Justicia y la 
Dignidad.

SINDICATOS, SOLUCIÓN A 
CRISIS MUNDIAL: JENSEN
 
El magno evento fundacional fue 
inaugurado por el Lord Mayor, o 
Alcalde, de Copenhague, Frank Jen-
sen, quien expresó con profundidad 
que los sindicatos son la solución a 
las crisis de los países, porque son 
los trabajadores los que producen 
la riqueza con sus manos, generan-
do con esto gobiernos y empresas 
fuertes y competitivos, pero tam-
bién trabajadores bien remunera-
dos. Expuso que no es atacando a 
los sindicatos y a sus trabajadores 
como se encontrará la solución a 
los problemas laborales y económi-
cos de un país.

Por el Sindicato Nacional de Mi-
neros de México participaron en 
la reunión fundacional de Indus-
triALL Global Union, los compañe-
ros Sergio Beltrán Reyes, Secretario 
del Interior, Exterior y Actas, y Ja-
vier Zúñiga García, Secretario de 
Trabajo del Comité Ejecutivo Na-
cional Minero.

tos que tiene ante sí la clase traba-
jadora mundial.

Las grandes federaciones interna-
cionales que fundaron el IndustriALL 
Global Union, fueron la Federación 
Internacional de Trabajadores de las 
Industrias Metalúrgicas, FITIM; la Fe-
deración Internacional de Sindica-
tos de la Energía, la Química, la 
Minería y Otras, ICEM; la Federa-
ción Internacional de Trabajadores 
Textiles, del Vestido y de los Pro-
ductos de Cuero, ITGLW, así como 
muchos otros sindicatos industria-
les y de servicios de diversas na-
ciones de Europa, América, Asia, 
África y Oceanía.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La nueva organización tiene por 
objetivos estratégicos, entre otros, 
asegurar:

• Condiciones de seguridad para los 
trabajadores en todo el mundo.

sobre mercados, recursos naturales, 
mano de obra e incluso gobiernos 
nacionales, con el declarado fin de 
fortalecer su poderío, los sindicatos 
seguían anclados en el ámbito de sus 
propias fronteras nacionales, caren-
tes de la solidaridad que muchos de 
ellos necesitaban no sólo para sub-
sistir como organismos de la clase 
trabajadora, sino para desempeñar 
su papel de equilibrio y justicia en-
tre las llamadas “fuerzas del merca-
do libre” y los sectores populares.

De ahí que después de varios años 
de luchas en conjunto, entre las que 
destaca la inmensa e incondicional 
solidaridad otorgada por las orga-
nizaciones internacionales de traba-
jadores a Los Mineros mexicanos, 
que no tiene precedente en Méxi-
co y en el mundo, las principales 
federaciones y agrupaciones sindi-
cales decidieran concretar el paso 
para crear esta gran agrupación de 
sindicatos, la IndustriALL Global 
Union, para hacer frente a los re-

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA FUE ELEGIDO, POR UNANIMIDAD, INTEGRANTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO DEL NUEVO ORGANISMO LABORAL MUNDIAL: INDUSTRIALL GLOBAL UNION.
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 EXITOSOS ACUERDOS

Si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Nada hay imposible para una 
voluntad enérgica. Pío Baroja. (1872-1956). Escritor español.

bores a las 7:00 horas del pasado 
martes 12 de junio.

 

demandas sobre las condiciones de 
seguridad en esos centros laborales. 
Los trabajadores reanudaron sus la-

El compañero Napoleón Gó-
mez Urrutia, Secretario Ge-
neral del Sindicato Nacional 

de Mineros, concluyó exitosamen-
te el pasado 8 de junio la nego-
ciación con la empresa canadiense 
Gold Corp, por la cual se protegen 
los intereses de más de 600 trabaja-
dores de dos minas en México, con 
lo que se evita la huelga en las Sec-
ciones 269 de Los Filos y 270 de 
Minera Tesalia, en Mezcala, ambas 
de Guerrero, correspondientes a di-
cha compañía productora de oro y 
otros metales.
 

La huelga había sido planteada 
por los afiliados de esas dos Sec-
ciones Sindicales, quienes se pusie-
ron en paro de labores hace 6 días 
para la revisión en materia de par-
ticipación de utilidades y de otras 

Con las empresas Gold Corp y Primero Mining

NGU NEGOCIÓ BONO DE $170,000 
COMO PAGO DE UTILIDADES PARA 

CADA MINERO DE LAS SECCIONES 269 
Y 270 DEL ESTADO DE GUERRERO

• TAMBIÉN PACTÓ UN BONO POR $90,000 DE UTILIDADES PARA LOS  
TRABAJADORES DE LAS SECCIONES 8, 21 Y 22 DE TAYOLTITA, DURANGO

• LA COMPAÑÍA MINERA CANADIENSE CONVINO CUBRIR EL 100%  
DE SALARIOS CAÍDOS POR 6 DÍAS DE PARO A 600 TRABAJADORES

TRABAJADORES DE SECCIONES SINDICALES AGRADECIERON A NAPOLEÓN GÓMEZ 
URRUTIA, EL SUSTANTIVO REPARTO DE UTILIDADES QUE NEGOCIÓ CON LAS EMPRESAS.
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En las grandes crisis, el corazón se rompe o se curte. 
Honoré de Balzac. (1799-1850). Escritor francés.

EXITOSOS ACUERDOS

nización Sindical, con la finali-
dad de propiciar el más pronto 
regreso a México del compañero 
Gómez Urrutia, una vez que por 
fallo de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación ya se le otorgó 
la toma de nota o reconocimien-
to oficial. 

Agregaron que son testigos de 
que esta empresa hace esfuerzos se-
rios para establecer relaciones de 
entendimiento con los trabajado-
res, y el respeto a su líder y a su 
Sindicato, porque consideran que 
su Organismo Sindical es profe-
sional, serio y verdaderamente re-
presentativo de los intereses de sus 
agremiados.
 

Los afiliados de las Secciones 269 
y 270 manifestaron, también por 
unanimidad, su adhesión y leal-
tad al compañero Napoleón Gó-
mez Urrutia y al Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato, en la larga 
lucha que sostienen y han mante-
nido durante más de 6 años por la 
dignidad, el respeto, la autonomía 
y la libertad sindical. 

de ahorro en las Secciones 
mencionadas. 
 

La negociación en Cana-
dá fue llevada a cabo direc-
tamente por el compañero 
Napoleón Gómez Urrutia, 
con los altos directivos de 
Gold Corp en aquel país, 
tras haberse realizado pre-
viamente negociaciones con 
los directivos en México de 
la misma empresa y repre-
sentantes del Sindicato Na-
cional de Mineros. 
 

Reunidos en asamblea, los más 
de 600 trabajadores miembros de 
esas Secciones aprobaron por una-
nimidad el acuerdo, agradeciendo 
los esfuerzos desarrollados tanto 
por el compañero Gómez Urrutia 
como por los miembros del Comi-
té Ejecutivo Nacional para llegar a 
este resultado. 
 

Demandaron al gobierno federal 
que cese las presiones y agresio-
nes contra el Dirigente Nacional 
del Sindicato y contra la Orga-

Asimismo, para los compañeros 
de las Secciones 8, 21 y 22 de Ta-
yoltita, Durango, con la empresa 
Primero Mining, SA de CV, se pac-
tó entregar a cada uno de los 400 
trabajadores la cantidad de 90 mil 
pesos por concepto de bono de pro-
ductividad, con lo cual se demuestra 
que esta empresa reconoce el aumen-
to de su producción lograda con el 
trabajo de los mineros adscritos a 
dichas Secciones. 

NEGOCIACIONES EN
MÉXICO Y CANADÁ 
 
Como resultado de las negociacio-
nes realizadas en México y en Ca-
nadá, y que encabezó el licenciado 
Gómez Urrutia, los mineros de las 
Secciones 269 y 270, además del 
bono de utilidades por 170,000 pe-
sos para cada uno, se acordó que la 
empresa Gold Corp cubriría el 100% 
de los salarios caídos en ese lapso 
de inactividad productiva, así como 
incrementos sustanciales al fondo 

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE MINEROS.
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Ni la ausencia ni el tiempo son nada cuando se ama. 
Louis Charles Alfred de Musset. (1810-1857). Poeta francés.

 EXITOSOS ACUERDOS

democráticamente por sus respec-
tivas bases trabajadoras. 

 
En todos los casos los trabajado-

res beneficiados y sus familias ex-
presaron su agradecimiento por los 
esfuerzos desarrollados por el com-
pañero Gómez Urrutia y le mani-
festaron su apoyo, lealtad y unidad, 
así como al Comité Ejecutivo Na-
cional que él preside, en la larga 
lucha que han mantenido duran-
te más de 6 años por la dignidad 
y el respeto a los trabajadores, así 
como por la autonomía y la liber-
tad sindicales.

de 8% directo al salario y 8% en 
prestaciones; en la 244, de Cuen-
camé, Durango, 8% directo al sa-
lario y 9% en prestaciones, y en la 
222 de San Luis Potosí, el incre-
mento directo al salario fue de 7% 
y 6.5% en prestaciones.

 
Todas las negociaciones fueron en-

cabezadas personalmente por nues-
tro Dirigente Nacional Napoleón 
Gómez Urrutia, desde el extranje-
ro, con la participación activa de 
los miembros del Comité Ejecuti-
vo Nacional y de las Comisiones 
Revisoras de cada Sección elegidos 

Más de 2,000 trabajado-
res afiliados al Sindica-
to Nacional Minero, de 

los estados de Baja California Sur, 
Durango y San Luis Potosí, en re-
visiones de Contrato Colectivo de 
Trabajo alcanzaron beneficios sala-
riales y en prestaciones que van del 
14 al 17% global, luego de inten-
sas negociaciones encabezadas por 
nuestro Secretario General, com-
pañero Napoleón Gómez Urrutia.

 
Estos avances alcanzados por el 

Sindicato Minero durante los meses 
de mayo y junio de 2012 fueron, 
respectivamente, en la Sección 118, 
con la empresa Carbón Mexicano, 
SA de CV; en la Sección 244 con 
la firma Minera Williams, y en la 
Sección 222 con la compañía Mexi-
chem Fluor, SA de CV.  

 
En estas revisiones de Contrato 

Colectivo de Trabajo, las cuales se 
realizan cada 2 años, en la Sección 
118 de Santa Rosalía, Baja Califor-
nia Sur, se obtuvieron incrementos 

Exitosas revisiones de Contratos Colectivos

DEL 14 AL 17%, LOS INCREMENTOS 
GLOBALES A SALARIOS  

Y PRESTACIONES DE MINEROS
LAS NEGOCIACIONES CON LAS EMPRESAS LAS ENCABEZÓ 

EL COMPAÑERO GÓMEZ URRUTIA
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OPINIÓN 

Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la alegría no podrá morir nunca. 
José Hierro. (1922-2002). Poeta español.

blos, de sus trabajadores y de sus organizaciones so-
ciales, para favorecer a los minúsculos pero poderosos 
núcleos de interés económico y financiero que se es-
cudan en la falsa y arrogante imagen de las llamadas 
“fuerzas del mercado”. 

 
Esta política es una de las causas básicas del esta-

do de desorden económico y social que prevalece en 
México desde hace más de tres décadas cuando menos, 
con más de 50 millones de pobres, con  una concen-
tración insultante de la riqueza y la correspondiente 
desigualdad, y con una brutal inseguridad pública ali-
mentada en México los últimos seis años por la torpe 
guerra contra el crimen organizado que, si se apre-
cia bien, es un engendro neto de esa política antiso-
cial y antinacional, la cual se basa en la pretensión de 
arreglar los conflictos sociales solamente con milita-
res, cárceles y represión, sin atender a las causas pro-
fundas de esta explosión de violencia delincuencial. 

 
Desde hace cinco sexenios gubernamentales, co-

menzando con el trío De la Madrid-Salinas-Zedillo 
en la presidencia de la nación, y continuando con la 
pareja panista de Fox y Calderón, las élites del poder 
económico y político en México se han dedicado a 
expoliar al país, sin miramientos y sin ninguna ver-
güenza política. En su conjunto, todo esfuerzo gu-
bernamental o de los empresarios que han actuado 
como sus cómplices, ha estado determinado por el 
designio de favorecer los intereses de unos cuantos, 
frente a los de las mayorías. Por este camino han ido 
deslizando a México, cada vez más profundamente, 
en el hundimiento y el desastre. 

 

LA VOLUNTAD DE CAMBIO*

Napoleón Gómez Urrutia
 

Ante los recientes acontecimientos públicos, 
hoy está más viva que nunca la demanda 
nacional por un profundo cambio del mo-

delo injusto de política económica y social que 
padece México. Los últimos sucesos no opacan la 
intensidad de este reclamo fundamental de la na-
ción. Por el contrario, cada día que pasa surge con 
más vigor la imperiosa urgencia de una transfor-
mación a fondo de la economía y de la política, 
en el sentido que la mayoría de la sociedad la de-
manda y la requiere.

 
Las necesidades de crecimiento económico y 

desarrollo social del país no sólo se satisfacen con 
modificaciones de contenido democrático en el sis-
tema político o en el proceso electoral, por muy 
necesarias que ellas sean. Pues en el fondo, no es 
democrático el avance político que ignore la trans-
formación de las actuales y absurdas estructuras 
económicas y sociales, que debe estar dirigida a 
favorecer los intereses de las inmensas mayorías y 
satisfacer los apremios reales de la nación. 

 
Esto es algo que no han querido entender ni 

mucho menos aceptar las élites gobernantes que 
en los últimos seis lustros han dominado en Méxi-
co, así como en otros países. Las grandes crisis 
económicas y financieras que se viven hoy en di-
versos países de Europa, en los mismos Estados 
Unidos y en las naciones de alto grado de desa-
rrollo, así como en el Medio Oriente y los países 
árabes, tienen por causa común una política de 
menosprecio a los derechos humanos de los pue-



9

 OPINIÓN

El amor, como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen. 
William Shakespeare. (1564-1616). Escritor británico.

Si lo han logrado otros países en Latinoamérica, 
no se ve por qué el nuestro no lo ha de alcanzar 
si, además, fuimos quienes históricamente abrimos 
ese camino en la región. Esas naciones, igual que 
otras en el mundo, se están liberando de yugos 
ideológicos y sociales y empiezan a marchar en el 
sentido histórico correcto para sus pueblos y sus 
realidades, sean cuales sean las amenazas o los pe-
ligros que deban enfrentar o ya estén encarando. 

 
La política de México debe servir al gran obje-

tivo de liberarnos de la estrategia económica y so-
cial concentradora de la riqueza que nos oprime, 
que nos impide avanzar y que nos obstruye para 
crear las bases sólidas del verdadero desarrollo, de 
la generación de empleos, de la racionalidad y la 
justicia en las relaciones de producción y trabajo, 
así como para poder otorgar el trato de dignidad 
económica, política y social que merecen todos los 
mexicanos. Ninguna otra tarea es tan importante 
como esta, en los términos del presente, si quere-
mos un futuro de progreso, bienestar y libertad.

Artículo publicado en el diario  
La Jornada, 5 de julio de 2012

Para mí en lo personal, y para las fuerzas sociales 
con las cuales dialogamos, está más vivo que nunca el 
propósito de cambiar a fondo el modelo económico 
y social de México. Nada ni nadie nos hará renunciar 
a este derecho al verdadero progreso nacional. Ni las 
persecuciones políticas o judiciales nos han debilitado 
ni nos han hecho desistir de llevar adelante este gran 
propósito de visión y de avance histórico, y tampo-
co lo lograrán en el futuro. 

 
Nuestra conducta política se ha determinado por 

esta tarea verdaderamente liberadora de las fuerzas y 
del espíritu creador de un pueblo tan inteligente y 
generoso como el mexicano. Toda decisión política 
que nos ponga en el camino de emanciparnos de la 
estrategia neoliberal, la hemos asumido a plena con-
ciencia de sus riesgos y de sus peligros, pues esta es 
la más importante lucha que pueda darse actualmen-
te en México. 

 
Ni el desánimo de algunos otros ni mucho me-

nos el miedo al cambio cancelarán este esfuerzo. Por 
el contrario, postulamos más que nunca un camino 
de transformaciones progresistas fundamentales, y 
lo continuaremos haciendo, no importa lo que po-
líticos mediocres u hombres de empresa sin visión 
hayan pensado sobre nuestra actuación social o po-
lítica, o lo que lleguen a considerar más adelante. 
Lo que la nación necesita urgentemente es sumar to-
das las voluntades y fuerzas posibles para lograr la 
transformación profunda del modelo injusto y an-
tisocial por el cual se rige la economía de México 
en la actualidad. 
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Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo. 
Benjamin Franklin. (1706-1790). Estadista y científico estadounidense.

STPS | PERVERSA INTROMISIÓN

nero y a su dirigente nacional, Na-
poleón Gómez Urrutia, la toma de 
nota. La Secretaría del Trabajo pre-
tende ignorar que la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación modificó 
la jurisprudencia, dejando en cla-
ro que esa dependencia adminis-
trativa no tiene ninguna facultad 
ni atribución legal para interpretar 
los Estatutos y menos aún para en-
trometerse en los asuntos internos 
de la Organización. 

una reelección, como fue en 2008. 
La STPS repite las mentiras perversas 
de Javier Lozano Alarcón, el peor 
secretario del Trabajo que ha teni-
do el gobierno de México. 

 
Además, esa dependencia tardó 

muchos días, desde el 2 de mayo 
anterior, fecha del fallo de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
que le ordenó a la STPS otorgarle 
inmediatamente al Sindicato Mi-

La entrega de la toma de nota al 
compañero Napoleón Gómez 
Urrutia y al Sindicato Nacio-

nal de Mineros que él dirige, el pa-
sado 5 de junio, es un triunfo más 
de la lucha y la resistencia que am-
bos han desarrollado en estos años. 
Es una victoria de la razón jurídi-
ca, la inteligencia, la tenacidad, la 
justicia y la valentía, del Sindicato 
Minero y de su dirigente

 
Esta toma de nota ha llenado de 

satisfacción al Sistema Minero Na-
cional. No obstante, en su boletín 
oficial emitido el pasado, lunes 4 de 
mayo de 2012, la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social se repiten las 
mismas falsedades que mantuvo el 
anterior titular de la STPS, el menti-
roso, cínico y perverso Javier Lozano 
Alarcón, ya que en ningún lugar de 
los Estatutos se estipula que el com-
pañero Napoleón Gómez Urrutia, 
Secretario General, debe ejercer su 
cargo desde la Ciudad de México y 
tampoco se establece que debe ser 
convencionista cuando se trata de 

Victoria de la razón jurídica, inteligencia y valentía

ENTREGAN TOMA DE NOTA A 
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

• ES UN TRIUNFO MÁS DE LA LUCHA Y LA TENACIDAD DEL 
SINDICATO MINERO Y DEL COMPAÑERO GÓMEZ URRUTIA

• LA SECRETARÍA DEL TRABAJO PERSISTE ABSURDAMENTE EN  
MANTENER LA CONDUCTA PERSECUTORIA DE LOZANO ALARCÓN

DEMANDA MINERA PARA LA TOMA DE NOTA AL SINDICATO Y A SUS LÍDERES.
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La humildad es la antecámara de todas las perfecciones. 
Marcel Aymé. (1902-1967). Narrador y dramaturgo francés.

PERVERSA INTROMISIÓN | STPS

nas. Pretende ignorar que la Con-
vención Nacional es soberana y sus 
resoluciones inapelables, tal como 
está definido en los Estatutos.

 
Es una vil mentira, asimismo, 

que el compañero Gómez Urrutia 
no es trabajador minero, dado que 
está plenamente acreditado como 
tal desde 1995, en la Sección 120 
de Santiago Papasquiaro, Durango, 
correspondiente a la empresa Mi-
nera Peñoles. 

 
NO MÁS ERRORES PIDEN
MINEROS A LA STPS

 
La STPS pretende actuar como si la 
modificación a la jurisprudencia que 
realizó la Suprema Corte fuera sola-
mente para cumplimentar nuestro 
amparo del 2008 ante la negativa 
de entregar la toma de nota, y no 
definitiva para que la STPS no tenga 
nunca más la facultad para interpre-
tar los Estatutos de los sindicatos.

 
Hacemos un llamado enérgico a 

la titular de la STPS, Rosalinda Vélez, 
para que no permita que el subsecre-
tario A del Trabajo, Rafael Avante, 
y el director del Registro de Aso-
ciaciones, Fidel Antuña, reproduz-
can los graves errores y mentiras de 
Javier Lozano Alarcón, y para que 
se respeten la ley y la autonomía 
sindical. La razón jurídica y la ver-
dad están de nuestro lado. Con esas 
indebidas consideraciones intromi-
sorias, en esa dependencia están en-
suciando un proceso y obstruyendo 
la verdadera aplicación de la justi-
cia, y eso no debe continuar.

dos tomados en las diversas Con-
venciones Generales realizadas por 
el Organismo Sindical estos años, 
que también son inapelables.

 
La solución dada por la Secre-

taría del Trabajo y Previsión Social 
está incompleta porque mantiene 
los mismos rasgos de la intromisión 
ilegal en asuntos internos sindicales 
que mantuvo el mentiroso y cínico 
Javier Lozano Alarcón, anterior ti-
tular de esa dependencia administra-
tiva porque ignora los acuerdos de 
las Convenciones de 2010 y 2012, 
así como las reformas a los Esta-
tutos que fueron realizadas por la 
última de las Convenciones sobera-

La Secretaría del Trabajo está cum-
pliendo sólo parcialmente la reso-
lución de la Suprema Corte, que 
es inapelable, con lo cual está in-
curriendo en un desacato con po-
sibles repercusiones administrativas 
y/o penales, porque está claro que 
la facultad de los trabajadores para 
elegir a sus dirigentes forma parte 
de un Derecho Constitucional ra-
tificado incluso en el Convenio 87 
de la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, sobre el derecho a la 
libertad de asociación, firmado por 
México desde hace más de 60 años. 

 
CONTINÚA LA INTROMISIÓN
INDEBIDA E ILEGAL DE STPS

 
Es totalmente indebida e ilegal la 
insistencia de la STPS para juzgar he-
chos y situaciones que competen 
única y exclusivamente a los tra-
bajadores miembros del Sindicato 
Nacional de Mineros, clara y con-
tundentemente establecidos en sus 
Estatutos y en los diversos acuer-

RINDEN PROTESTA NUEVOS INTEGRANTES DEL CEN MINERO.

STPS no tiene 
ninguna facultad 
ni atribución legal 
para interpretar 
los Estatutos de 
sindicatos
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Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia.  
Marco Tulio Cicerón. (106 a.C.-43 a.C.). Escritor, orador y político romano.

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD*

nes reales, los 30 millones de personas, entre quienes 
ya se habían ido con anterioridad y quienes hoy se 
están yendo, lo cual representa todo un nuevo país 
migrante. O también las pérdidas de oportunidades 
para un desarrollo humano positivo, que igualmen-
te se pueden medir en millones. Un panorama ver-
daderamente desolador.

Especialmente, la pasada década ha sido pernicio-
sa para México y los mexicanos. No hay quien con 
un mínimo de conciencia de la realidad social, pue-
da advertir o alegar que estos recientes 12 años han 
sido de progreso y desarrollo económico y social. 
Por el contrario, todas las evidencias y datos duros 
de la realidad nos llevan a saber que estamos ante 
un desastre nacional mayúsculo bajo los gobiernos 
conservadores del Partido Acción Nacional. Lo que 
hizo el gobierno de Vicente Fox y lo que sigue ha-
ciendo el de Felipe Calderón es devaluar la función 
pública y dañar gravemente la imagen del país en el 
exterior, bombardeando a la población con fantasías 
mentirosas sobre el estado real de la economía, con 
la complicidad de los más poderosos medios de co-
municación social debidamente alineados a lo que 
llaman un “proyecto” de nación, pero que no lo es. 
Inculcan en todos sus mensajes el miedo al cambio, 
un temor irracional a que las cosas sean mejores, 
pero una verdadera transformación sólo se alcan-
za perdiendo el rechazo a lo nuevo y luchando por 
un modelo más justo y equitativo de política eco-
nómica y social.

Napoleón Gómez Urrutia

Las últimas décadas que ha vivido México se 
perdieron para el desarrollo, para la dignidad 
nacional y para la justicia social. Las perdió 

la nación entera, su pueblo y la historia moder-
na de México. Desearía presentar un panorama 
positivo, pero no se puede hacer otro balance de 
acuerdo con los resultados obtenidos, ni siquiera 
con la más optimista de las visiones.

Sólo basta observar las cifras de pobreza, más 
de 50 millones de habitantes. Y las de ricos y muy 
ricos, que apenas rebasan las 300 familias y, den-
tro de éstas, los 30 supuestos “dueños” de México. 
O las de muertes y desaparecidos por la absur-
da guerra contra el narcotráfico, que suman en-
tre ambas más de 150 mil personas. O las cifras 
del desempleo, de más de 14 millones entre em-
pleos formales e informales perdidos. O las cifras 
de la corrupción tanto gubernamental como priva-
da, difícilmente calculables, pero que ascienden a 
centenares de miles de millones de pesos. O igual-
mente, la pérdida real del estado de derecho en 
renglones fundamentales, como la impunidad en 
que se encuentran los delitos de todo tipo, tanto 
los del fuero común como los de “cuello blanco” 
que ejecutan adinerados que violan la ley y has-
ta son premiados.

O las cifras de migrantes mexicanos a Estados 
Unidos en busca de un empleo que aquí no tie-
nen, y que rebasan, según dramáticas medicio-
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Perderlo todo es ganarlo todo, porque no se posee eternamente más que lo que se ha perdido.  
Henrik Johan Ibsen. (1828-1906) Dramaturgo noruego.

país. O sin temor decidimos nuestro propio des-
tino y elegimos el camino del cambio profundo 
de las estructuras políticas, económicas y sociales 
del país, o con miedo se mantiene el dominio de 
los intereses de unos cuantos sobre los de las in-
mensas mayorías. Eso es lo que efectivamente está 
en el debate nacional y ante las urnas electorales.

Ante este panorama, sólo cabe señalar que ¡basta 
ya! de que los mexicanos sean manipulados, antes 
por la compra, la coacción o la cooptación del voto, 
hoy por el manejo manipulador de la televisión y 
de otros medios de comunicación, que responden 
a los intereses de quienes desean que México siga 
siendo el mismo país de la explotación despiada-
da del trabajo humano, el de los bajos salarios, el 
del desempleo creciente, el de la inseguridad y el 
de la impunidad de los poderosos que cometen 
delitos. México debe cambiar. No está bien que 
se elija a lo “malo por conocido” y se olvide que 
“lo bueno por venir” está en la conciencia de un 
pueblo que ha enfrentado tremendos retos en el 
pasado histórico y ha salido adelante en ellos, con 
nuevas esperanzas siempre para un futuro mejor.

Hay que perder el despreciable miedo al cam-
bio. Hace más de 2 mil años, el poeta latino Quin-
to Horacio, dijo: “Quien vive con miedo nunca 
será libre”. Los mexicanos de hoy estamos ante la 
última oportunidad. O cambiamos la actual ruta 
de desastre en que nos encontramos, o todos hun-
diremos más profundamente a nuestro gran país.

*Artículo publicado en el diario  
La Jornada, 21 de junio de 2012

El mejor camino que los mexicanos tenemos para 
transformar este estado de cosas, es únicamente el de la 
legalidad y especialmente el de las elecciones, sin asus-
tarnos ante los cambios, sino con valor para recons-
truir al país. Dentro de 10 días emitiremos nuestros 
votos. Contra lo que han venido afirmando con todo 
lujo de exageraciones algunas encuestas, esta elección 
no está decidida. Ni lo estaba de antemano cuando se 
inició el movimiento de los posibles candidatos presi-
denciales, ni lo está hoy, ante la evidencia de las nue-
vas expresiones públicas que se han registrado en el 
electorado, en gran medida en respuesta a esa campa-
ña mediática que tiende a hacernos creer que ya está 
definido el resultado electoral del 1º de julio, y por 
un supuesto amplísimo margen de ventaja.

Pero en su estrategia de inyectar inseguridad e in-
certidumbre en la sociedad, dichas modificaciones en 
la inclinación electoral no las registran los medios que 
quieren que nada se modifique o se transforme en el 
país y que todo siga como hasta hoy. Ya ni siquiera 
juegan al Gatopardo, de “cambiar siempre, para seguir 
siempre iguales”, sino que persisten sospechosamente 
en mantener inalterables los resultados que ellos mis-
mos inventan y emiten, encubiertos en encuestas de 
muy dudosa veracidad, cuando aún no ocurre el fe-
nómeno del voto popular masivo.

Estamos ante la última oportunidad. La última que 
tenemos para sustituir una visión equivocada e in-
justa que quiere mantener el rumbo hacia el abismo. 
O México se renueva o nos espera un periodo más 
negro, destructivo y desolador que el de las últimas 
décadas perdidas. En estas elecciones, como quizás 
en ninguna anterior, está en juego el futuro real del 
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Cuidado con la tristeza. Es un vicio.  
Gustave Flaubert. (1821-1880). Escritor francés.

LOS ACTORES DEL CAMBIO*

hoy más del 25 por ciento del territorio nacional está 
concesionado a empresas mineras y de la industria ex-
tractiva que acaparan y especulan con la propiedad 
de la tierra para su interés particular. El entreguismo 
servil hacia la clase empresarial nacional y extranjera 
y la pérdida de la soberanía no significan nada para 
esos gobernantes. Es más, creen y están convencidos 
de que han hecho las cosas bien. No tienen vergüen-
za, pero tampoco les importa, y tratan de convencer 
a la población utilizando los medios de comunicación 
para contaminar la mente de los mexicanos.

El cinismo que prevalece en el gobierno no les per-
mite ver que el origen y el centro de los males de es-
tos 12 años son ellos mismos, su ambición personal 
desmedida, su carencia de principios y valores pero, 
más importante aún, la violación constante del es-
tado de derecho y la perversión en la aplicación de 
la justicia para su beneficio y de los que actúan en 
complicidad con ellos, empresarios, intelectuales or-
gánicos, medios de comunicación sin ética, políticos 
sin escrúpulos y toda la flora y fauna de la corrup-
ción. Como consecuencia, hoy vemos la destrucción 
del sistema y de la nación, así como la negación de 
un futuro de esperanza, justicia, dignidad y felicidad 
para las nuevas generaciones que ya están aquí y se-
guirán llegando.

Pero hoy, miles o millones de estudiantes y de jó-
venes preparados y conscientes, que han despertado y 
están desilusionados con la situación actual, han de-
nunciado estos abusos acumulados históricamente y 

Napoleón Gómez Urrutia

Hace 12 años, en el 2000, cuando llegó el 
PAN al poder, todos los mexicanos se pre-
guntaron si para el futuro de México ha-

bían tomado la decisión correcta en esa elección, 
después de haber pasado por una etapa de inefi-
ciencia y arrogancia de los últimos periodos del 
PRI en el gobierno.

A esos 12 años de distancia, hoy es evidente 
el gran error que se cometió al elegir a un parti-
do conservador, reaccionario, de incompetentes, 
mediocres y corruptos sin sensibilidad social, le-
gal o moral.

En este momento México atraviesa por una de 
las peores etapas en su historia. Corrupción gene-
ralizada, abandono de los problemas y necesida-
des de la población, creciente desempleo abierto 
y disfrazado de más de 14 millones de personas 
y una guerra absurda contra el crimen organiza-
do, sin estrategia, visión, alternativas y condena-
da al fracaso, que ha costado al país más de 150 
mil muertos y desaparecidos.

En la actualidad es más claro que nunca que Vi-
cente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y 
sus cómplices y colaboradores nunca tuvieron la 
estrategia adecuada ni el interés nacionalista de po-
ner a México y a los mexicanos como su prioridad.

Para ellos se trató solamente de entregar las ri-
quezas naturales del país sin limitaciones, pues 
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La mayor parte de los hombres son capaces más bien de grandes acciones que de buenas 
acciones. Montesquieu. (1689-1755). Charles-Louis de Secondat. Escritor y político francés.

Los jóvenes irrumpieron en la escena pública 
cuando desde las posiciones de los partidos po-
líticos en el poder y de sus aliados se hacían cál-
culos ligeros de que el proceso electoral era sólo 
un paseo en el cual estaba asegurado el supues-
to triunfo anunciado para ellos. Con su partici-
pación entusiasta, advierten que no es así, pues 
los estudiantes muestran una solidez moral y de 
valores que hace muchos años no se veía, lo cual 
debe constituir un elemento de estímulo funda-
mental para todas las fuerzas sociales y políticas, 
y para los miembros de la sociedad que ansían un 
cambio de fondo.

Escuchar con atención y seriedad el llamado de 
los jóvenes es, en este momento, una prioridad del 
país entero, para obtener los resultados que plan-
tea la alternativa que propone este sector muy sen-
sible de la sociedad mexicana, que no desea más 
derramamientos de sangre, ni violaciones al esta-
do de derecho, ni atropellos contra su propio fu-
turo y el de todos los mexicanos.

*Artículo publicado en el diario 
La Jornada, 7 de junio de 2012

han coincidido en la expresión de su inconformidad 
con los sindicatos y trabajadores libres que llevamos 
muchos años en la lucha por la democracia deman-
dando que no siga la impunidad hacia esas serias y 
profundas violaciones que han cometido los gobier-
nos en 30 años.

Este nuevo movimiento de los jóvenes en la so-
ciedad debe fortalecerse cada día más, exigiendo 
un cambio radical del modelo económico y so-
cial de explotación de la población y de los recur-
sos naturales.

Seguramente cuentan con la solidaridad incondi-
cional de la mayoría de intelectuales y periodistas 
democráticos independientes y dignos, de la clase tra-
bajadora del campo, de la industria y de los servicios, 
de políticos y empresarios honestos en México y en 
el exterior, pero por ningún motivo deben perder el 
impulso, el entusiasmo, el verdadero deseo de cam-
bio y de transformación hacia una sociedad más jus-
ta, segura, libre y democrática.

Ellos y nosotros, todos, somos los nuevos actores 
y agentes del cambio. No perdamos el impulso ni la 
oportunidad para que dentro de seis años, si llega-
mos en paz, no nos arrepintamos una vez más de no 
haber elegido correctamente al gobierno que necesi-
tamos. Que no se repita la frase negativa y despecti-
va de que el pueblo tiene el gobierno que se merece; 
es un insulto a la inteligencia y a la integridad moral 
y humana de los mexicanos.
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Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentira a medias, de ningún 
modo es una media verdad. Jean Cocteau. (1889-1963). Escritor, pintor, coreógrafo.

RICHARD L. TRUMKA | ENTREVISTA

organización de filiación volunta-
ria compuesta por 56 sindicatos de 
trabajadores en Estados Unidos y 
otros países.

La crisis financiera y económica, 
que ahora tiene a la Europa del euro 
como epicentro, inició en el sector 
financiero de Estados Unidos. Va-
rios años antes de que colapsara la 

que esa es una palabra 
en código que signi-
fica acabar con dere-
chos del sector y los 
sindicatos”.

En la discusión in-
ternacional sobre la 
salida a la crisis que 
afecta al mundo desde 
hace un lustro “se ha 
dejado de lado la di-
mensión humana y del 
empleo”, dice Trumka, 
presidente de la Fede-
ración Estadunidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Indus-
triales (AFL-CIO, por sus siglas en in-
glés), en entrevista con La Jornada.

“Los ministros de finanzas se re-
únen para hablar de austeridad, de 
recortes aquí y allá, pero no de la 
dimensión humana de la crisis”, co-
menta el dirigente de la AFL-CIO, una 

Roberto González Amador
 

Los trabajadores del mundo 
están pagando por una fies-
ta de la que no disfrutaron. 

Lo expone Richard Louis Trumka, 
minero de tercera generación que 
dirige uno de los más influyentes 
sindicatos del mundo:

“El sector financiero se dio una 
fiesta y ahora quieren que los tra-
bajadores paguen por ella aunque 
no participaron, que paguen por los 
platos rotos”, señala.

También habla sobre la forma en 
que los gobiernos y empresarios, en 
prácticamente todo el mundo, im-
pulsan reformas a leyes en torno al 
trabajo como un supuesto camino 
para generar más empleo: “Cuan-
do escuches que alguien habla de 
flexibilidad laboral como medio de 
crear más plazas hay que entender 

“La vía para afrontar la crisis es generar empleos”

LAS REFORMAS LABORALES 
ELIMINARÁN LOS DERECHOS 

SINDICALES: AFL-CIO*
• “EL SECTOR FINANCIERO SE DIO UNA FIESTA Y AHORA QUIEREN  

QUE LOS TRABAJADORES PAGUEN LOS PLATOS ROTOS”, AFIRMA

• RICHARD TRUMKA: EN TORNO A LA SOLUCIÓN DEL CAOS  
ECONÓMICO SE DEJA DE LADO EL ASPECTO HUMANO

RICHARD L. TRUMKA.
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La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones. 
Juvenal. (67-127). Decimus Junius. Poeta satírico romano.

ENTREVISTA | RICHARD L. TRUMKA

los 20 el sentido de urgencia para 
la creación de empleo en el mun-
do. Para hacerles saber de la urgen-
cia de que la gente regrese a trabajar 
y de que las acciones que se tomen 
para hacer frente a la crisis inter-
nacional se enfoquen en ese senti-
do”, comenta en la entrevista con 
este diario, realizada en Los Cabos.

–El sector empresarial y los go-
biernos de varios países avanzados 
y en desarrollo insisten en que uno 
de los “retos” que deben enfrentar-
se para salir de la crisis es reformar 
el mercado laboral. ¿Cuál es el reto 
para los trabajadores?

–Hay muchos retos. El prime-
ro es insistir con los dirigentes de 
los países de que en vez de políti-
cas de austeridad, que son las que 
ahora impulsan, los gobiernos se de-
ben enfocar a invertir y aplicar po-
líticas para volver a la generación 
de empleos. Otro reto, que tene-
mos es enfatizar sobre la urgencia 
de que esto ocurra, de que es nece-
sario que la gente regrese a trabajar. 
Tenemos que crear plazas laborales 
en el mundo de manera inmedia-
ta. Hay otro reto y es que en varios 
países hay una presión para tratar 
de eliminar los contratos colectivos.

“Nosotros insistimos con los di-
rigentes de los gobiernos de que 
son necesarios los estímulos para 
la creación de empleo. El movi-
miento laboral sabe que la econo-
mía es muy frágil, pero insiste en 

“Es poco probable –abunda– que 
durante los próximos dos años la 
economía mundial crezca a un rit-
mo suficiente para reducir el actual 
déficit de empleo y ofrecer trabajo a 
más de 80 millones de personas, que 
se calcula que entrarán en el mer-
cado laboral durante ese periodo”.

Trumka, de 63 años, estuvo en 
México para participar en la reunión 
del Labour-20, un grupo que reúne 
a ministros de trabajo y dirigentes 
sindicales de los países que perte-
necen al Grupo de los 20 y que se-
sionó en Los Cabos, Baja California 
Sur, como parte de la cumbre del 
G-20, realizada en días pasados.

Dirigente de la AFL-CIO desde sep-
tiembre de 2009 (antes había sido el 
tesorero de la organización), Trumka 
trabajó en minas de carbón en la región 
de Pennsylvania desde los 19 años.

“Estuvimos en México para ex-
presar a los líderes del Grupo de 

banca de inversión estadunidense en 
2008, los bancos de ese país com-
prometieron miles de millones de 
dólares en préstamos hipotecarios 
sin garantía adecuada, que poste-
riormente convirtieron en diversos 
instrumentos financieros que colo-
caron en instituciones estaduniden-
ses y europeas. Fue el inicio de los 
problemas actuales.

Para los trabajadores, la crisis se 
ha reflejado en desocupación, dis-
minución real de los salarios, menor 
protección social y caer en una si-
tuación de mayor desigualdad, como 
lo reconoció en un documento re-
ciente la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

El informe sobre el empleo en el 
mundo 2012, publicado por ese or-
ganismo, destaca que todavía exis-
te un déficit de aproximadamente 
50 millones de plazas laborales en 
comparación con la situación an-
terior a la crisis.

REUNIÓN DE INTEGRANTES DEL G-20 EN BAJA CALIFORNIA SUR.



18

No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. 
Albert Einstein (1879-1955). Científico nacido en Alemanía, nacionalizado estadounidense.

RICHARD L. TRUMKA | ENTREVISTA

las pensiones y la seguridad social 
para los trabajadores. Desde enton-
ces, estas cumbres también tratan el 
tema de la generación de empleo, 
hay un diálogo entre gobiernos y 
sindicatos. Antes de Pittsburgh la 
dimensión humana de la crisis no 
estaba a discusión. Los ministros de 
finanzas sólo se reunían para deci-
dir que tenían que hacer un recor-
te aquí y un recorte allá. Nosotros 
insistimos en este diálogo para traer 
a la discusión la dimensión huma-
na de la crisis.

–¿Cree que efectivamente la di-
mensión humana de la crisis ya se 
incorporó a la discusión y a las so-
luciones que se proponen?

–Siempre hay que reiterar y pro-
teger lo que se va logrando. Debe-
mos estar constantemente insistiendo, 
porque cada vez que los trabajado-
res bajan la guardia pierden terreno.

*Entrevista publicada el 24 de junio 
de 2012 en el diario La Jornada

Asociaciones Sindicales. Contamos 
con 150 millones de afiliados en 
135 países para tratar estos temas. 
En la AFL-CIO tenemos un equipo de 
tiempo completo para esta coordi-
nación y representantes en 35 paí-
ses, como México y Colombia, para 
garantizar que se empuje en contra 
de este tipo de reformas. Nuestra 
misión es ayudar a los trabajadores 
en estos países a tener una voz más 
fuerte y capacidad de negociación.

LA DISCUSIÓN DEL TEMA EN 
LA CUMBRE G-20, UN LOGRO

–¿Qué se ha logrado con esta co-
ordinación?

–En la cumbre del G-20 en Pitts-
burgh (realizada en 2009 en esa ciu-
dad industrial de Estados Unidos) 
logramos que los países no hablaran 
sólo de la parte financiera de la so-
lución de la crisis, sino que también 
hubiera un enfoque en la inversión, 
en las redes de seguridad social, en 
la creación de fuentes laborales, en 

que en vez de austeridad el enfo-
que debe ser sobre la creación de 
empleo, porque de otra forma la 
crisis será mayor”.

–Las reformas laborales gene-
ralmente buscan retirar derechos 
a cambio de la promesa de que eso 
generará más empleo. Así ha sido 
en Europa, ese es el mismo plan-
teamiento que hacen unos sectores 
en México. ¿Cuál es la posición de 
la AFL-CIO sobre este tema?

–Flexibilidad laboral es una pala-
bra código para tratar de eliminar a 
los sindicatos. Es de lo que estamos 
hablando: tratan de que los traba-
jadores paguen por un problema 
que no crearon. El lado opuesto, 
el sector financiero, fue el que se 
dio una fiesta y ahora quiere que 
los trabajadores paguen por ella, 
aunque no participaron, que pa-
guen por los platos rotos. Noso-
tros nos oponemos.

– ¿En un momento de crisis de 
empleo qué significa que este tipo 
de reformas progresen?

–Si las leyes laborales se debili-
tan, eso quiere decir menos pro-
greso, menos beneficios, menos 
oportunidades y salarios más ba-
jos, así como menos voz para los 
trabajadores.

– ¿Hay una cooperación interna-
cional entre sindicatos para evitar 
que esas reformas progresen?

–Absolutamente. Es lo que hace 
la Confederación Internacional de 

UNIDAD DE TRABAJADORES EN CONTRA DE UNA NUEVA LEY LABORAL. 



19

JÓVENES EN LUCHA DEMOCRÁTICA

Utiliza en la vida los talentos que poseas: el bosque estaría muy silencioso si sólo cantasen los 
pájaros que mejor cantan. Henry Van Dyke. (1852-1933). Poeta y ensayista estadounidense.

El Sindicato Nacional de Mineros reitera su apoyo y solidaridad a los millo-
nes de estudiantes que en todo el país se han manifestado a favor de elec-
ciones limpias en el 2012 y contra las manipulaciones de medios televisivos, 

radio y prensa que pretenden inclinar el voto ciudadano a favor de uno de los can-
didatos presidenciales. 

El movimiento de los estudiantes coincide plenamente con la lucha minera para 
erradicar la corrupción y los abusos que se cometen permanentemente contra el 
pueblo y sus organizaciones sociales, sindicales y políticas. 

Coincide, igualmente, con la demanda de los trabajadores mineros y sus diri-
gentes nacionales, de un cambio profundo en el modelo de la política económica y 
social en México, que beneficie a las clases populares y deje de ser un instrumento 
faccioso de opresión, explotación y represión de los trabajadores de México y del 
pueblo en general. 

El Sindicato Nacional de Mineros 
saluda el despertar de la juventud mexi-
cana hacia una democracia limpia y 
un gobierno que verdaderamente re-
presente a todos los mexicanos, y que 
no sólo proteja a sectores privilegiados 
y poderosos de la economía y de la 
política. Es insoslayable que en estas 
elecciones presidenciales los mexicanos 
estamos ante la oportunidad históri-
ca de cambiar el rumbo de la nación. 

EL SINDICATO MINERO SE 
SOLIDARIZA CON LA LUCHA 
DEMOCRÁTICA ESTUDIANTIL

COINCIDEN EN DEMANDAR ELECCIONES LIMPIAS EN 2012  
NO MÁS MANIPULACIONES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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MISIVA A TRABAJADORES ESPAÑOLES

Lunes 25 de junio de 2012

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de 
la República Mexicana, encabezado por el compañero Napoleón Gómez Urrutia, envía un 
mensaje de total solidaridad y pleno apoyo a los mineros de España, que se han lanzado a 
la huelga en justa demanda para que el gobierno de ese país no proceda al cierre de las ex-
plotaciones mineras en Castilla, León, Asturias y Aragón, que dejarían sin empleo a dece-
nas de miles de trabajadores y en el desamparo a sus familias.

Nuestro mensaje va dirigido a los mineros en valiente huelga, así como a las grandes 
organizaciones, la Unión General de Trabajadores, UGT, y las Comisiones Obreras de Es-
paña, CCOO, con el firme convencimiento de que, como señala su consigna, “La lucha 
de los mineros devuelve la dignidad a la clase obrera”.

Los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México, que hemos sufri-
do una perversa persecución política ilegal durante más de 6 años, expresamos nuestra 
más profunda solidaridad con el movimiento de huelga de los mineros españoles, sus 
familias y sus comunidades, y les exponemos que en nuestro país han tenido amplia 
resonancia sus esfuerzos por echar abajo la política que privilegia el rescate de los ban-
cos y niega todo apoyo a la conservación de las fuentes de trabajo mineras. 
 
En solidaridad,
 
Comité Ejecutivo Nacional
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, 
METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES  

DE LA REPUBLICA MEXICANA

MENSAJE DE SOLIDARIDAD  
A LOS MINEROS ESPAÑOLES EN HUELGA
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RESPUESTA A MINEROS MEXICANOS

RESPUESTA DE COMISIONES OBRERAS DE ESPAÑA
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Si da el cántaro en la piedra, o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro. 
Refrán

UNIÓN UNIVERSAL DE TRABAJADORES 

Por unanimidad, 1400 delegados de 140 países 
que representan a más de 50 millones de tra-
bajadores miembros en todo el mundo, eligie-

ron a Napoleón Gómez Urrutia como Miembro del 
Comité Ejecutivo del nuevo organismo mundial In-
dustriALL Global Union, con sede en Ginebra, Suiza.

IndustriALL Global Union es el Organismo Sindical 
más Grande y Poderoso del Mundo. Hoy comienza 
un nuevo capítulo en la historia de los trabajadores 
del planeta, con esta nueva organización que repre-
sentará a todos los trabajadores que participan en 
las cadenas de suministro en los sectores de la ener-
gía, minería y manufactura a nivel global. 

Algunos objetivos estratégicos de la organización son asegurar:

• Condiciones de seguridad para los trabajadores en todo el mundo
• Respeto a los derechos humanos de los trabajadores
• Que todos los trabajadores tengan derecho a un salario digno
• Que las empresas sean socialmente responsables en todo el mundo
• Que la autonomía sindical siga existiendo para consolidar y proteger la Justicia 

y la Dignidad

“Napoleón Gómez Urrutia es un héroe porque todos los días lucha por el 
bienestar y los derechos humanos y laborales de los trabajadores en México y 
de sus familias”, dijo Leo W. Gerard, Presidente Internacional de los United 
Steel Workers, USW, que es el sindicato más grande de Norte América.

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, electo unánimemente como 
Miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union,  

el nuevo Organismo más Poderoso del Mundo

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA.

Copenhague, Dinamarca, 20 de junio de 2012, Congreso   Constitutivo IndustriALL Global Union
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Un hombre está dispuesto a creer aquello que le gustaría que fuera cierto. 
Sir Francis Bacon. (1561-1626). Filósofo y estadista británico.

UNIÓN UNIVERSAL DE TRABAJADORES 

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, electo unánimemente como 
Miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union,  

el nuevo Organismo más Poderoso del Mundo

JYRKI RAINA, LÍDER DE INDUSTRIALL.

DELEGADOS AL CONGRESO DE INDUSTRIALL.

Copenhague, Dinamarca, 20 de junio de 2012, Congreso   Constitutivo IndustriALL Global Union

Este magno evento fue inaugurado por el Lord Mayor, Al-
calde de Copenhague, Frank Jensen, quien reconoció de ma-
nera inteligente que los sindicatos son la solución a las crisis 
de los países, porque son los trabajadores los que producen la 
riqueza con sus manos, generando con esto gobiernos y em-
presas fuertes y competitivos pero también trabajadores bien 
remunerados. Reconoció que no es atacando a los sindicatos 
y a sus trabajadores como se encontrará la solución a los pro-
blemas laborales y económicos de un país.

Napoleón Gómez Urrutia nació en Monterrey, México, 
y es el Secretario General del Sindicato Nacional de Traba-
jadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de México. Es 
economista graduado con mención honorífica de la Univer-
sidad Nacional Autonoma de México, UNAM, con estudios 
de postgrado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. En el 
año 2011 recibió el prestigiado Premio Internacional Meany 
- Kirkland en Derechos Humanos y Justicia Social otorga-
do por la más grande Federación de Trabajadores de los Es-
tados Unidos AFL-CIO.

Es increíble que mientras Napoleón Gómez Urrutia es 
reconocido en todo el mundo por defender los derechos 
humanos y la dignidad de los trabajadores, en México el 
gobierno y en particular la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social sigue entorpeciendo las órdenes e indicaciones 
del organismo más respetable y honorable de México, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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EXIGEN LIBERTAD SINDICAL

compañeros de Flex N Gate que 
cuentan con la solidaridad total 
del gremio minero trabajador en 
sus demandas y protestas. Apoya 
su intención de constituir un Sin-
dicato Independiente, de acuerdo 
con el derecho a la autodetermina-
ción y a la libertad de asociación 
sindicales, que son derechos uni-
versales de todos los trabajadores y 
que están establecidos en las leyes 
de México y en el Convenio 87 de 
la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, de obligatorio cum-
plimiento por parte del gobierno 
y las empresas del país. 

 
Asimismo, sin ningún otro inte-

rés que el de la solidaridad, que es 
un valor máximo de su política, el 
Sindicato Nacional de Mineros les 
ofrecen a los trabajadores de Flex 
N Gate de Puebla, la asesoría la-
boral, jurídica y organizativa que 
sea necesaria, a fin de fortalecer su 
lucha, en la conciencia de que es 
preciso establecer este apoyo soli-
dario para fortalecer a los trabaja-
dores y a sus organizaciones.

*En contra de la actual dirigen-
cia de la CTM, a la cual está adhe-
rido el denominado Sindicato de 
Industrias Diversas y Oficios Va-
rios, por sus prácticas antidemocrá-
ticas y por aceptar los bajos salarios 
que impone la empresa.

 
• Contra los despidos injustificados 

de 4 trabajadores.
 
• Contra las bajas liquidaciones de 

sus compañeros despedidos. 
 
• Contra que la empresa Flex N Gate 

los obliga a trabajar excediendo las 
jornadas laborales de 8 horas, esta-
blecidas en la Ley Federal del Tra-
bajo, sin pago de tiempos extras.

 
• Su paro de labores lleva la inten-

ción de separarse de la CTM, y cons-
tituir un Sindicato Independiente.

SOLIDARIDAD MINERA A
TRABAJADORES POBLANOS

Ante estos hechos, el Sindicato Na-
cional de Mineros les expresa a los 

Los trabajadores de la empresa 
Flex N Gate, SA de CV, de Pue-
bla, realizaron el pasado miérco-

les 20 de junio, durante 10 horas, un 
paro de labores para protestar contra 
diversas violaciones laborales que la 
empresa y un sindicato blanco colu-
didos realizan en su contra desde hace 
tiempo. Dicho sindicato blanco está 
adherido a la CTM, Confederación de 
Trabajadores de México.

 
Los 600 trabajadores suspendieron 

así el abastecimiento de auto partes 
para la Volkswagen Puebla durante 
ese lapso. A pesar de que llegaron los 
granaderos a intimidarlos y obligar-
los a levantar el paro, los trabajado-
res se mantuvieron firmes y lograron 
negociar con la empresa que no in-
terfiriese con la expresión de sus de-
mandas. Realizaron su asamblea en 
el comedor de la empresa, en la cual 
demostraron tener a la mayoría de 
los trabajadores de Flex N Gate.

La protesta de los trabajadores 
de esta empresa se centra en los si-
guientes puntos:

Contra la empresa Flex N Gate

PARO DE TRABAJADORES POBLANOS EN 
PROTESTA POR EXPLOTACIÓN LABORAL

• 600 OBREROS ENCARARON VIOLACIONES PATRONALES A SU ESTATUTO LABORAL Y 
LEGAL Y REPUDIARON LA COLUSIÓN EMPRESARIAL CON SINDICATO CETEMISTA

• EL SINDICATO MINERO OFRECIÓ SU APOYO TOTAL PARA QUE LOS TRABAJADORES SE 
ORGANICEN Y SE CONSTITUYAN EN UNA AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE

El egoísta sería capaz de pegar fuego a la casa del vecino para hacer freir un huevo.  
Sir Francis Bacon. (1561-1626). Filósofo y estadista británico.


