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OPINIÓN

Napoleón Gómez Urrutia

Mañana 11 de julio se cumplen 80 años de la fundación del glo-
rioso Sindicato Nacional de Mineros, el cual ha tenido una larga 
historia en el desarrollo de la actividad minera, metalúrgica y si-

derúrgica del país, así como en la evolución de la lucha sindical de los tra-
bajadores mexicanos, en la búsqueda permanente de la justicia, el respeto, 
la dignidad y un futuro mejor para la población en su conjunto.

 
México es una nación de profundas raíces mineras, con más de 500 años 

de explotación y transformación de las riquezas del subsuelo. La minería ha 
contribuido al crecimiento industrial y a la apertura de nuevas oportunida-
des económicas. Al mismo tiempo, la explotación irracional de los recur-
sos naturales y de la mano de obra han llevado a una mayor desigualdad, a 
la contaminación, a los abusos y a cometer graves atropellos contra la clase 
trabajadora y las comunidades donde se ubica la gran mayoría de las em-
presas mineras.

 
El Sindicato Nacional de Mineros de México llega honrosamente este 

11 de julio, el Día del Minero, al 80 aniversario de una existencia plena 
de lucha y dignidad por la autonomía y la libertad gremial, por el respeto 
a los derechos laborales, por el bienestar de todos los agremiados y de sus 
familias. Aquel 11 de julio de 1934, en el teatro Bartolomé de Medina, en 
Pachuca, Hidalgo, culminaron las reuniones celebradas durante varias se-
manas entre los líderes y los delegados de 26 sindicatos regionales y secto-
riales de diferentes industrias, los cuales decidieron integrarse en una sola 
organización nacional que primero se denominó Sindicato Industrial y que 
posteriormente en los años 70 se convirtió en el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Mineros y Metalúrgicos, y que actualmente es, además, de Side-
rúrgicos y Similares de la República Mexicana.

 
A lo largo de estas ocho décadas, el Sindicato Nacional de Mineros ha 

continuado a la vanguardia del movimiento obrero y ha fortalecido perma-
nentemente la unidad, la lealtad y la solidaridad de clase, con una clara vi-
sión progresista, de cambios y transformaciones que el país necesita, y así 
lo ha manifestado en todos los foros en los que ha participado activamente.

 
Ni las agresiones constantes, ni la persecución política demencial lo han 

dividido o destruido, tampoco a los líderes, que hemos tenido la enorme 
responsabilidad de mantenerlo fuerte y protegido de los ataques de algunos 

Los mineros: 80 años de lucha sindical*



 
El menor crecimiento económico del país, la 

pérdida real de empleos, los salarios excesivamente 
bajos, la recesión y la agudización de la crisis eco-
nómica, han creado una reducción importante de 
la demanda y del consumo, que a su vez disminu-
yen el tamaño del mercado y los atractivos para la 
inversión. Si a lo anterior sumamos la inseguridad, 
la concentración de la riqueza en cada vez menos 
manos y la corrupción y manipulación de los sis-
temas de justicia, se incrementan los riesgos de fra-
caso de las políticas, la estrategias, los mecanismos 
y a lo mejor hasta la voluntad política para resol-
ver los grandes problemas nacionales de una cre-
ciente pobreza y marginación.

 
A 80 años de distancia, los mineros no sólo he-

mos enfrentado y superado todos los obstáculos 
con gran altura y mucha dignidad, sino que cada 
día nos preparamos más para recibir el futuro en 
unidad, lealtad, solidaridad y cariño a México. Es-
pero que todas las demás organizaciones sindicales 
aprovechen nuestra experiencia, que se unan más 
y que nuestra resistencia y lucha se conviertan en 
una inspiración para la historia del movimiento 
obrero nacional y mundial.

*Artículo publicado en La Jornada,  
10 de julio de 2014

de los políticos y empresarios más corruptos de Mé-
xico. Por el contrario, a 80 años de distancia, los mi-
neros son una fuerza real, están muy unidos y fuertes, 
con logros concretos en materia de incrementos en 
salarios y prestaciones sin precedente, en la mejora 
constante de las condiciones de trabajo y de produc-
tividad, en conservar una enorme solidaridad nacio-
nal e internacional, que hoy convierten a los fuertes 
y orgullosos mineros en un ejemplo y una inspira-
ción mundial en la búsqueda permanente de un me-
jor bienestar económico y social.

 
Los mineros conservamos una sólida agrupación 

política y una gran imagen, pese a todas las campa-
ñas sucias y perversas en contra nuestra. Entre nues-
tras filas contamos con líderes visionarios, leales y 
preparados como no se había visto en muchos años, 
incluso con más clase que los mismos empresarios 
que nos atacan, los que sólo se guían por la avaricia, 
la codicia y la corrupción denigrantes.

 
Los mineros mexicanos, con nuestra resistencia, va-

lor, visión, pasión e inteligencia, hemos creado una 
clara conciencia entre la mayoría de las organizacio-
nes sindicales sobre la impostergable acción y deci-
sión para establecer una nueva política económica y 
un modelo que hemos llamado a nivel internacional 
de prosperidad compartida, que reduzca la desigual-
dad, que fortalezca las estrategias para enfrentar unidos 
la explotación y las crisis económicas que agobian a 
México y al mundo, de tal forma que se pueda evitar 
que los costos sociales sólo los pague la clase trabaja-
dora, como siempre sucede en los modelos equivoca-
dos que sólo reducen las aspiraciones de la sociedad 
para alcanzar un futuro mejor.

 
Para las organizaciones libres y democráticas de los 

trabajadores, hoy es una necesidad estar unidos y en 
lucha permanente contra las injusticias y la desigual-
dad que el mundo global impone. O nos unimos para 
luchar juntos por la democracia y la justicia, la sobe-
ranía y la equidad, o vamos a continuar enfrentan-
do cada vez más ataques y retos que ponen en riesgo 
nuestra supervivencia y libertad.

OPINIÓN
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Hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la 
esquina. Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

II DE JULIO: DÍA DEL MINERO

El pasado 11 de julio, Día del 
Minero, el Sindicato Nacional 
de Mineros cumplió 80 años de 

una pródiga existencia de lucha y digni-
dad, en beneficio de los miles de traba-
jadores afiliados y de sus familias. Con 
ese motivo, en todas y cada una de las 
Secciones y Fracciones sindicales de las 
24 entidades de la República, donde 
tiene presencia nuestra Organización, 
se realizaron eventos conmemorativos 
como asambleas, convivencias socia-
les y eventos deportivos y culturales.

En su larga historia, el Sindicato 
Minero ha influido positivamente en 
el desarrollo de la actividad minera, 
metalúrgica y siderúrgica de México, 
que ha sido crucial para el progreso 
del país, así como en la evolución de 
la lucha sindical de los trabajadores 
mexicanos.

11 de julio: Día del Minero

El Sindicato Nacional Minero llega 
fuerte, unido y en crecimiento,  

a 80 años de historia
• NUESTRA ORGANIZACIÓN, DIRIGIDA CON SABIDURÍA POR NAPOLEÓN GÓMEZ  

URRUTIA, RENUEVA SU COMPROMISO CON MÉXICO Y SU DESARROLLO SOCIAL

• SON 8 DÉCADAS DE FECUNDA VIDA, DE LUCHA Y DEFENSA DIGNA DE LOS  
DERECHOS LABORALES DE SUS AGREMIADOS Y BIENESTAR DE SUS FAMILIAS

• EN LAS SECCIONES Y FRACCIONES SINDICALES DEL PAÍS, SE CELEBRARON  
ASAMBLEAS, ACTIVIDADES CULTURALES, GREMIALES Y DEPORTIVAS

Napoleón Gómez Urrutia.
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Hay que esperar cuando se está desesperado, y andar cuando se espera.
Gustave Flaubert (1821-1880) Escritor francés.

II DE JULIO: DÍA DEL MINERO

Los mineros de México jamás he-
mos flaqueado ni nos hemos doble-
gado ante las perversas agresiones 
políticas y judiciales, provenientes 
de políticos y empresarios corrup-
tos y sin espíritu social, quienes en 
los últimos 8 años se han consa-
grado a atacarnos.

 
A los trabajadores mineros, me-

talúrgicos y siderúrgicos mexicanos, 
tampoco nos han debilitado y no 
lo harán nunca. Triunfaremos al fi-
nal de cuentas en esta dura lucha 
que ya contabiliza 8 años de dura-
ción, a partir del “Homicidio In-
dustrial” de Pasta de Conchos en 
febrero de 2006, donde fallecieron 
65 compañeros mineros, cuyos res-
ponsables siguen en la impunidad.

 
La explotación irracional de los 

recursos naturales y de la mano de 
obra han llevado a una mayor des-
igualdad, a la contaminación de las 
tierras y las aguas, a los abusos, así 
como a perpetrar graves atropellos 
contra la clase trabajadora y las co-
munidades donde se ubica la gran 
mayoría de las empresas mineras. 
Frente a estos hechos, el Sindicato 
Minero mantiene su inquebranta-
ble lucha por superarlos.

 
NUESTRA HISTORIA

 
El 11 de julio de 1934 concluye-
ron los trabajos de 26 sindicatos 
regionales y sectoriales de diversas 
industrias para la creación del Sin-
dicato Minero. Durante varias se-

Monumento al Minero, Pinal de Amoles, Qro.
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Nada vale la pena de ser encontrado sino lo que jamás ha existido aún.
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) Filósofo y teólogo francés.

II DE JULIO: DÍA DEL MINERO

2013, y se espera que en 2014 lo 
hagan al menos 15 mil más, cuya 
incorporación está en proceso.

 
El Sindicato Nacional de Mine-

ros mantiene sus puertas abiertas 
a todos los grupos de trabajadores 
que han manifestado su propósi-
to de ser representados por nues-
tro Organismo.

 
Uno de nuestros objetivos funda-

mentales es establecer en el país una 
nueva política y modelo de acción 
sindical, que hemos llamado en el 
mundo de “Prosperidad Compar-
tida”, que reduzca la desigualdad y 
que fortalezca las estrategias para 
enfrentar unidos la explotación y 
las crisis económicas que agobian a 
México y a todos los países. De tal 
manera que se logre evitar que los 
costos sociales sólo los pague la cla-
se trabajadora, como siempre suce-
de en los modelos equivocados que 
reducen las aspiraciones de la so-
ciedad a obtener un futuro mejor.

 
A 80 años de jornada, Los Mine-

ros no sólo hemos enfrentado y su-
perado todos los obstáculos con gran 
altura y mucha dignidad, sino que 
cada día nos preparamos más para 
afrontar el futuro en unidad, lealtad, 
solidaridad y cariño a México. El Sin-
dicato Minero espera que todas las 
demás organizaciones de trabajadores, 
tanto de la ciudad como del campo, 
aprovechen nuestra experiencia, que 
se unan más y que nuestra lucha se 
convierta en una inspiración para la 
historia del movimiento obrero na-
cional y mundial. 

sita, lo cual ha sido tema persisten-
te de nuestras luchas y de nuestras 
apariciones en los distintos foros en 
los que hemos participado.

 
NUESTRO SINDICATO
CRECE Y SE CONSOLIDA

 
Hoy, a 80 años de distancia, nos 
congratula que a pesar de la demen-
cial persecución política y judicial 
desatada contra nosotros por los go-
biernos del Partido Acción Nacional 
a partir del año 2006, el Sindica-
to ha crecido y se ha consolidado.

 
Muy al contrario de lo que desea-

ban los enemigos del sindicalismo, 
el Sindicato Minero ha incrementa-
do su número de afiliados al inte-
grarse a nuestra Organización más 
de 6 mil nuevos miembros el año 

manas se habían reunido sus líderes 
y delegados en el teatro Bartolomé 
de Medina de la ciudad de Pachu-
ca, Hidalgo. El nombre actual de 
nuestra organización refleja la im-
portante amalgama de sectores de 
trabajadores que agrupa: Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Simila-
res de la República Mexicana.

 
En estas 8 décadas el Sindicato 

Nacional de Mineros ha continua-
do a la vanguardia del movimiento 
obrero de México. Y en estos últi-
mos años, bajo la guía sabia y exper-
ta del compañero Napoleón Gómez 
Urrutia, se ha fortalecido perma-
nentemente la unidad, la lealtad y 
la solidaridad de clase, con una cla-
ra visión progresista, de cambios y 
transformaciones que el país nece-

Los mineros en una lucha ya centenaria.
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Si no esperas lo inesperado no lo reconocerás cuando llegue.
Heráclito de Efeso (540 a.C.- 470 a.C.) Filósofo griego.

IMPUNIDAD EMPRESARIAL

ticia, sino que las ha mantenido 
insolutas. 

Con este motivo, los trabajadores 
en huelga, el Sindicato Nacional de 
Mineros y nuestro Presidente y Se-
cretario General, Napoleón Gómez 
Urrutia, así como un amplio sector 
de la sociedad mexicana, exhortan 

Los compañeros trabajadores en 
huelga de las secciones 65 de Ca-
nanea, 201 de San Martín Sombre-
rete y 17 de Taxco, han resistido 
estos largos 7 años, a pie firme y 
con plena devoción sindical, esta 
situación que los dos gobiernos 
del PAN anteriores dejaron sin so-
lución y que el actual gobierno 
no ha procedido a resolver den-
tro de la ley y con apego a la jus-

El 30 de julio de 2014 se cum-
plieron 7 años del inicio de 
las 3 huelgas mineras heroi-

cas en Cananea, Sonora; Sombre-
rete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, 
cuya falta de solución se atribuye 
sólo a la arrogancia y la insensibi-
lidad del consorcio Grupo México 
de Germán Feliciano Larrea Mota 
Velasco, los accionistas y los direc-
tivos de la empresa.

Larrea, accionistas y Grupo México, los únicos responsables

Siete años sin solución en las tres 
huelgas heroicas de Cananea, 

Sombrerete y Taxco
NADA LE IMPIDE AL GOBIERNO SENTAR A NEGOCIAR A LA EMPRESA  

PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO QUE SE INICIÓ CON PASTA DE CONCHOS

Históricos hombres y mineros cananenses, quienes fueron aprehendidos por la policía durante la huelga de 1906.
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IMPUNIDAD EMPRESARIAL

Excava el pozo antes de que tengas sed.
Proverbio chino

LARREA PONE SISTEMAS DE
ESCLAVITUD EN SUS MINAS

La empresa Grupo México y su arro-
gante directivo Germán Feliciano 
Larrea Mota Velasco no sólo nun-
ca han dado pasos para resolverlas, 
sino que no han atendido las cau-
sas de las mismas: unas incorrec-
tas y deshumanizadas condiciones 
de trabajo, que pusieron en peligro 
permanentemente la integridad y la 
salud de los trabajadores en huelga 
y que atentan contra el buen tra-
to equitativo y digno entre los dos 
factores de la producción en esos 
centros de trabajo. 

Por añadidura, ha establecido sis-
temas de verdadera esclavitud, es-
pecialmente en Cananea, donde ha 
atropellado la huelga legalmente exis-
tente, y donde la CFE, por presiones 

tanto en las relaciones laborales en 
una industria vital para el desarro-
llo como de la economía nacional. 
No se vale que en el extranjero sus 
representantes proclamen que tene-
mos un país de paz social y respeto 
a los derechos de sus trabajadores, 
y mantenga esta situación que ha 
afectado no solamente a los com-
pañeros en huelga y a sus 
familias, sino a las pobla-
ciones donde están asenta-
dos esos centros de trabajo.

Ni se vale que las actua-
les autoridades digan que 
estas huelgas son de perio-
dos de gobierno anteriores 
y por ello no apliquen las 
medidas para su solución, 
que son tan simples como 
obligar al Grupo México a 
sentarse a negociar los tér-
minos de un arreglo. Ha-
cemos un nuevo llamado 
al gobierno para que obli-
gue a la empresa a sentarse 
a negociar y cumplir con 
la ley.

y exigen de las actuales autorida-
des que procedan a resolver estas 
huelgas dentro de la ley y con ple-
no apego al derecho, ya que dichos 
movimientos están plenamente fun-
dados en el Derecho y en la norma-
tividad que en la materia existe en 
México y que debería regir a ple-
nitud en todas las relaciones entre 
trabajadores y empresas.

URGE DARLES SOLUCIÓN  
LEGAL Y PACÍFICA: NGU

Se trata, precisó Napoleón Gómez 
Urrutia, de huelgas que son de las 
más largas que se hayan registrado 
en la historia del movimiento obre-
ro mexicano, por lo que urge darles 
una salida legal y pacífica. 

Las autoridades deben ya actuar 
en este largo conflicto. Si el gobier-
no dice que en México no hay con-
flictos laborales serios, que ponga 
la vista en las huelgas de Cananea, 
Sombrerete y Taxco y se dará cuen-
ta, si no lo ha hecho ya, de que esta 
situación viola el Estado de Derecho 

Así mantiene en abandono, Grupo México, las minas declaradas en huelga.
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IMPUNIDAD EMPRESARIAL

Para prevenidos no hay acasos.
Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español.

En este problema la empresa se 
amparó para negarse al rescate de 
los cuerpos de los 63 mineros que 
aún están insepultos en esa mina 
de carbón, pero perdió ese recur-
so de amparo ante las autorida-
des judiciales correspondientes. A 
pesar de esto último, las actuales 
autoridades no han hecho abso-
lutamente nada para resolver este 
problema. 

La sociedad y el mundo se pregun-
tan qué está pasando en México. La 
realidad contrasta con lo que ha ocu-
rrido y sigue sucediendo. Para pasar 
de este estado de incongruencia po-
lítica y jurídica, a uno de certidum-
bre se necesita una pronta resolución 
a las 3 huelgas en Cananea, Som-
brerete y Taxco. El gobierno tiene la 
oportunidad de proceder de inme-
diato a estas soluciones, nada se lo 
impide y con ello adquirirá toda la 
imagen de un gobierno que en ver-
dad respeta los intereses y derechos 
de los trabajadores. 

sentarse a negociar la terminación 
de las 3 huelgas ni a cumplir el 
Contrato Colectivo de Trabajo, el 
cual es una obligación legal inex-
cusable tanto para las autoridades 
como para las empresas. El con-
flicto minero, que se inició con el 
Homicidio Industrial de Pasta de 
Conchos, donde perdieron la vida 
65 trabajadores mineros en febrero 
de 2006, no ha sido resuelto por 
esta actitud.

de la empresa, les ha cortado la luz 
a los trabajadores en huelga, y ha ce-
rrado el hospital de El Ronquillo y 
las escuelas, queriendo poner presión 
sobre los trabajadores y sus familias 
para que desistan de su movimiento 
de huelga, lo cual es absolutamente 
inhumano y contrario a la ley.

La empresa no sólo ha sido indi-
ferente y prepotente ante los plan-
teamientos de los trabajadores y del 
Sindicato Nacional de Mineros para 
resolverlas, sino que en ello ha con-
tado con la complicidad de las diver-
sas autoridades que se han turnado 
en esta ilegal desatención, desde los 
dos gobiernos anteriores del Partido 
Acción Nacional hasta el actual, que 
no da pasos para que se resuelvan. 

INICIA EL CONFLICTO 
MINERO CON EL HOMICIDIO 
INDUSTRIAL DE PASTA DE 
CONCHOS

El resultado es que nadie ha llama-
do a la empresa Grupo México a 
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OPINIÓN 

¿Qué puede haber imprevisto para el que nada ha previsto?
Paul Valéry (1871-1945) Escritor francés.

una palmada en el hombro y entregándoles una fi-
cha de cobre que les garantizaba el trabajo de un día.

 
Cuando los empresarios se cansaban de repartir 

esas fichas o cupones, tomaban las que les quedaban 
y las lanzaban al aire para observar a los hombres pe-
learse por ellas. En realidad peleaban con fuerza, casi 
como animales, pues obtener un cupón equivalía a 
llevar comida para sus hijos y su familia, ante la mi-
rada insensible o sarcástica de sus empleadores, que 
mucho nos recuerdan a algunos mexicanos llenos de 
avaricia, mezquindad y corrupción denigrantes.

 
Los tiempos han cambiado y las condiciones tam-

bién. Ahora la explotación se hace de manera más 
sofisticada a través de contratistas (outsourcing), re-
ducción de salarios y prestaciones con el apoyo de 
traidores y serviles líderes sindicales, así como tam-
bién de sindicatos fantasmas y de políticos que im-
ponen decisiones siempre en contra de los derechos 
de los trabajadores y a favor de las empresas, lo cual 
fomenta la concentración de la riqueza cada vez más 
en favor de los pequeños grupos privilegiados y re-
ducidos del país.

 
Durante la Conferencia de Política Internacional 

en Liverpool se dejó muy en claro que los trabaja-
dores necesitan un sindicato fuerte, que frene las in-
justicias y los actos indignos que se cometen en el 
trabajo. Que esa es la razón principal de que todas 
las organizaciones que participamos en esa conferen-
cia nos reunamos para crear, fortalecer o consolidar 
los sindicatos del siglo XXI para beneficio de la clase 
trabajadora, de la tranquilidad laboral y la paz social 

Un país con extrema desigualdad es un país enfermo*

Napoleón Gómez Urrutia

La ciudad de Liverpool en Inglaterra es famo-
sa en el mundo por tres cosas principales: 
El equipo de futbol, los Beatles y un sindi-

calismo militante. Así inició su discurso Len Mc-
Cluskey, secretario general de Unite, el sindicato 
más grande y poderoso de Gran Bretaña, con más 
de 2 millones de miembros activos, durante la in-
auguración de la Conferencia de Política Interna-
cional 2014, celebrada en el más grande puerto 
industrial de ese país del 30 de junio al 4 de ju-
lio del año en curso.

 
El análisis elevado y la participación activa de 

los delegados y asistentes a esta trascendental con-
ferencia, han contribuido a planear y tomar las 
decisiones más importantes que van a modelar el 
futuro del trabajo, las relaciones políticas, la viabi-
lidad de las estrategias, pero, sobre todo, la capa-
cidad para ejecutar las acciones que van a definir 
el porvenir de las relaciones entre todos los facto-
res de la producción en el mundo entero.

 
Ahí se recordó cómo desde hace 40 o 50 años 

en esos mismos muelles del puerto de Liverpool, 
cada mañana se formaban largas filas de trabaja-
dores sin empleo, esperando que los contrataran 
aunque fuera por un solo día y así continuar man-
teniendo a sus familias.

 
Los empresarios de entonces, de una manera 

arrogante caminaban entre los grupos de desem-
pleados y al pasar escogían a los mejores, dando 
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 OPINIÓN

Un tropezón puede prevenir una caída.
Proverbio inglés

En la actualidad, el reto para los gobiernos del 
mundo es que está probado que el capitalismo 
no sólo conduce a una mayor desigualdad, sino 
a acrecentar la distancia entre los ricos y los po-
bres. De ahí que la democracia en los países don-
de realmente se ejerce, demanda de una pelea más 
equilibrada y de un proceso más transparente y 
equitativo de acumulación del capital.

 
Incluso el Papa ha dicho que el capitalismo ha 

fallado y que la desigualdad afecta a todos. Tie-
ne que haber límites, porque un país desigual es 
un país enfermo. Las sociedades tienen que ofre-
cer oportunidades crecientes para asegurar mayor 
bienestar a las mayorías.

 
Tenemos que construir una comunidad de na-

ciones de ciudadanos y trabajadores, no solamen-
te de consumidores o de mano de obra barata. 
Esta es la aspiración de toda la gente democráti-
ca para el presente siglo, una sociedad más justa, 
más igualitaria y más digna.

 
La Conferencia de Liverpool, organizada por 

Unite sentó las bases y la perspectiva de que la lu-
cha continúa, ahora con más fuerza que nunca, 
para construir un mundo mejor, de racionalidad 
económica y política, que conduzca a una verda-
dera transformación de las relaciones productivas 
hacia una mayor democracia, justicia y seguridad.

*Artículo publicado en La Jornada,  
4 de julio de 2014

de naciones como México, Inglaterra, Italia, Francia 
o cualquier otra.

 
Eso es lo que hemos venido haciendo los mine-

ros mexicanos durante los últimos años, así como 
ayudar a organizarse a aquellos que en su traba-
jo no pertenecen como socios a un sindicato. Para 
darles el marco legal, laboral y político y la mano 
solidaria que permita obtener reconocimiento, res-
peto, justicia y dignidad. Estamos para darles es-
peranza, para que no se desesperen y para evitar 
abusos que provocan confrontación y un desgaste 
que a nadie conviene.

 
Cuando revisamos los acontecimientos de los pa-

sados ocho años en México, no podemos descono-
cer que los mineros hemos estado bajo un constante 
y perverso ataque que no se había visto en la historia 
del movimiento obrero. Los empresarios más cerra-
dos y conservadores del sector minero y siderúrgico 
nos tienen miedo, porque trabajamos convencidos de 
lo que es justo y digno, y porque con nuestras accio-
nes confrontamos y retamos la posición privilegiada 
de unos cuantos y eso no les gusta.

 
Por eso su histeria y su furia contra los mineros y 

contra nuestra gloriosa organización sindical, que no 
han podido destruir, ni tampoco a los líderes.

 
Su frustración y pérdida de fuerza, energía, imagen 

y dinero es su mayor coraje. Nuestra lucha y nuestra 
resistencia, en cambio, han estado y estarán siempre 
por encima de su avaricia, su ambición y su corrup-
ción insultantes.
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Yo no me encuentro a mí mismo cuando más me busco. Me encuentro por sorpresa cuando 
menos lo espero. Michel de Montaigne (1533-1592) Escritor y filósofo francés.

lio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo), 
sino de más filones de riqueza y depredación ecoló-
gica que, según dijo, despreciaría por el citado cobro.

Más allá de que Los Pinos y el Congreso le garan-
tizaron más riqueza mediante la reforma energética, 
Germán Larrea y su depredador Grupo México si-
guen con su proyecto en la mina Los Arcos (ubicada 
en el municipio de Ensenada, Baja California, muy 
cerca del paralelo 28 limítrofe con el estado de Baja 
California Sur), con un potencial de mil millones de 
toneladas de cobre, que la ubicaría como la quinta 
en tamaño del mundo, sólo por atrás de las chilenas 
Escondida, Chuquicamata y El Teniente, y de Cana-
nea en Sonora, del propio barón, como lo documenta 
el colega Tulio Ortiz Uribe, quien aporta la siguiente 
información para constatar cómo funciona la citada 
política del chantaje.

Detalla el colega que para que una mina produzca 
necesita agua, y El Arco está en pleno desierto baja-
californiano. Pero el empresario de marras es tan in-
fluyente, que las autoridades federales le crearon un 
acuífero a modo en 2009, todo con el riesgo de de-
jar sin agua, mediante la ley del popote, a los agricul-
tores, las cooperativas pesqueras y los pobladores del 
Valle de Vizcaíno en Baja California Sur. “El acuífe-
ro de Vizcaíno es un estrato interestatal, ya que se ex-
tiende más al norte del paralelo 28, que divide a los 
dos estados peninsulares. Pero en un hecho insólito, 
el diligente panista José Luis Luege Tamargo, director 
de la Comisión Nacional del Agua durante el calde-
ronato, lo dividió en dos mediante ‘acuerdo’ publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de 
agosto de 2009. A la porción de manto que queda 
bajo las tierras que adquirió Larrea para su mina El 
Arco, la denominó Llanos del Berrendo.

Aun así, era necesario dar a Larrea certeza jurídi-
ca, por lo cual los títulos y otros actos de autoridad 
que se emitan los expedirá la Conagua “conforme a 

México SA*
• LARREA: CHANTAJE FRUCTÍFERO

• EL POPOTE DE GRUPO MÉXICO

• DE MONOPOLIOS Y COMBATES

Carlos Fernández-Vega

A finales de octubre pasado el impune barón 
de la minería Germán Larrea, dueño de 
Grupo México (el de Pasta de Conchos), 

amenazó con dejar de invertir en el país y rediri-
gir sus dineros a terceras naciones si el gobierno 
y el Congreso decidían cobrar un nuevo derecho 
(7.5 por ciento) a la extracción minera. Y lo ava-
laron, pero el chantajista empresario marca For-
bes lejos de retirar sus dineros, obtuvo, como ya 
es costumbre, más concesiones y privilegios, en-
tre ellos el acceso pleno a petróleo y gas.

Por aquellos ayeres en este espacio se comen-
tó que la política del chantaje practicada por La-
rrea (cuya fortuna se ha construido con base en 
los bienes de la nación y los privilegios fiscales) 
funcionó a la perfección en los gobiernos panis-
tas de Fox y Calderón, de los que obtuvo absolu-
tamente todo (comenzando por la impunidad), y 
se planteaba la posibilidad de que lo mismo su-
cediera en los nuevos tiempos de Enrique Peña 
Nieto, quien se comprometía a combatir a mo-
nopolios y duopolios.

Pues bien, hasta la duda ofende, porque en efecto, 
con el nuevo inquilino de Los Pinos la historia no 
hace más que repetirse, y el chantajista empresario 
no sólo goza de cabal impunidad (como el resto 
de los barones Forbes; favor de preguntar a Emi-
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Mejor es prevenir que curar.
Erasmo de Rotterdam (1469-1536) Humanista neerlandés.

acuífero de Llanos del Berrendo, para explotar… 
un volumen global de 9.6 millones de m3… sin 
que se generen afectaciones a terceros.” (Conve-
nio SGT-OCPBC-BC-13-GAS-002).

El Comité Vizcaíno advierte que ese análisis es 
totalmente irrelevante, pues la respuesta no re-
quiere un estudio, porque es obvia: si los acuífe-
ros Llanos del Berrendo y Vizcaíno son una misma 
unidad hidrogeológica, interconectada en el sub-
suelo, por supuesto que la explotación de 9.66 
millones de metros cúbicos de agua del acuífero 
Llanos del Berrendo nos afectará negativamente 
y pone en riesgo la producción agropecuaria más 
importante de Baja California Sur. La mina de 
Grupo México durará 20, tal vez 50 años, pero a 
nosotros y a nuestra generaciones futuras nos des-
graciará la vida mucho, pero mucho más tiempo. 
Los pobladores del Valle de Vizcaíno no dejare-
mos que esto suceda, vamos a luchar muy duro 
por nuestro ambiente, nuestra agua, nuestra su-
pervivencia y nuestras familias.

La Conagua, pues, se ha esforzado en confec-
cionar un traje a la medida a Germán Larrea, un 
empresario que mueve los hilos del poder con su 
enorme fortuna, dinero que ha amasado con pri-
vilegios fiscales, salarios de hambre y explotando 
irracionalmente los bienes de la nación.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

He allí una muestra de cómo funciona la política 
del chantaje de Germán Larrea y su Grupo Mé-
xico, que alguna gra$ia deben tener para que la 
autoridad $iempre les haga ca$o y, también, de 
cómo el gobierno combate a monopolios y duo-
polios, y no sólo al de la tele.

*Columna publicada en La Jornada,  
14 de julio de 2014

la denominación y disponibilidad de dichos acuífe-
ros…” Así, el empleado de Calderón emitió un nue-
vo acuerdo, este del 14 de diciembre de 2011, donde 
se da a conocer el resultado de los estudios de dispo-
nibilidad media anual de las aguas subterráneas de 
142 acuíferos.

Y, ¡oh sorpresa!, subraya Ortiz Uribe, “Llanos del 
Berrendo aparece con una disponibilidad de agua de 
9.66 millones de metros cúbicos anuales, casualmen-
te muy similar a la cantidad que el señor Larrea so-
licitó oficialmente en concesión: 9.46 millones de 
metros cúbicos, mediante la perforación de 12 po-
zos. La reacción llegó pronto. El Comité Técnico de 
Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de Vizcaí-
no, organismo de los productores agropecuarios y de 
la sociedad civil, declaró que el acuífero Llanos del Be-
rrendo ‘no existe para el Comité ni para los poblado-
res y productores de la región: es un invento espurio 
y corrupto hecho por la Conagua a la medida de la 
compañía minera, con absoluta parcialidad para que 
esa empresa lleve a cabo su megaproyecto minero…”

Y sigue: de un plumazo de escritorio, la Cona-
gua convirtió un acuífero interestatal en dos (don-
de) por arte de magia, del paralelo 28 hacia el sur, ya 
no hay disponibilidad de agua, y del paralelo 28 ha-
cia el norte, hay tal cantidad que la empresa minera 
puede explotar anualmente 9.66 millones de metros 
cúbicos, como si los acuíferos fueran divisibles por 
líneas imaginarias.

¿Cuál fue el siguiente paso de la Conagua para ter-
minar de construir las condiciones jurídicas y técni-
cas a modo para otorgar la concesión a la empresa de 
Larrea? “Contrató con el Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste (un ente con nula experien-
cia en estudios hidrogeológicos) la elaboración de un 
modelo matemático que, entre otros escenarios simu-
lará la extracción de acuerdo con una solicitud de co-
locar una batería de pozos en el arroyo San Luis, en el 
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Hombre prevenido vale por dos.
Refrán

último, la supuesta autoridad siempre aparece de la 
mano de los barones hasta que la presión social los 
convence de dar un giro.

Así, desde Baja California Sur de nueva cuenta lle-
ga la denuncia de los ambientalistas: “después de poco 
más de un mes de plantón en el palacio municipal de 
La Paz, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y 
la Vida logró hacer que, por fin, la alcaldesa Esthe-
la Ponce Beltrán posicionara oficialmente al ayunta-
miento en contra de la megaminería. La reacción del 
dueño de la concesión minera Los Cardones (antes de 
la trasnacional canadiense Vista Gold y ahora de Ri-
cardo Salinas Pliego) vía Tv Azteca no se hizo esperar, 
pues empezaron los ataques y críticas al ayuntamiento 
y la alcaldesa. Deficiencias en el gobierno del muni-
cipio de La Paz siempre han existido y fuertes, pero 
sorprende el súbito interés de la televisora por éstas.

“Hace un mes venció el término para que la Semar-
nat resolviera sobre el proyecto Los Cardones, pero la 
secretaría no ha dicho ni pío ¿Por qué? Esto nos hace 
temer que estén esperando la aprobación de alguna 
ley que les permita o facilite la aprobación; con esta 
preocupación, el Frente Ciudadano en Defensa del 
Agua y la Vida de Los Cabos logró, con el apoyo de 
un regidor, hacer que el cabildo de esa población se 
declarara en contra de la megaminería y exhortara a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les a no aprobar el proyecto Los Cardones.

“Si ha habido una lucha exitosa (dentro de lo que 
cabe) contra la megaminería ha sido la de Baja Cali-
fornia Sur. Hasta ahora ningún proyecto minero de 
más de medio centenar de concesiones que hay ha lo-
grado instalarse; lo que ha provocado que desde dis-
tintos medios de ‘comunicación’ se levante una oleada 
de críticas y acusaciones contra ambientalistas”.

La anterior sería una historia más dentro del grueso 
expediente negro de la salvaje explotación minera en 

México SA*

• BCS: MINERÍA TÓXICA

• LOS BARONES INSISTEN

• SEMARNAT, EN LA LUNA

Carlos Fernández-Vega

La cada día más grande telaraña de nego-
cios, intereses y complicidades de los ba-
rones mexicanos se extiende del duopolio 

televisivo a las tiendas de abonos chiquitos, de los 
equipos de futbol al sector financiero, de los bie-
nes inmuebles a la telefonía celular y fija, del pe-
tróleo a la minería, de Los Pinos a San Lázaro y 
Paseo de la Reforma, sin olvidar al Poder Judicial, 
y, en fin, de Sonora a Yucatán, como promovía 
aquel viejo anuncio de sombreros Tardán.

A lo largo de los pasados cuatro años, cuando 
menos, la sociedad civil de Baja California Sur 
se organizó para frenar una serie de proyectos de 
minería altamente tóxica que amenazaba el eco-
sistema estatal y luchar en contra del poder polí-
tico-empresarial que intentó imponerlos a capa y 
espada. En esta larga lucha los habitantes del es-
tado han tenido que hacer frente no sólo a los ba-
rones de la minería, sino a sus gestores, que dicen 
encabezar los tres niveles de gobierno (federal, es-
tatal y municipal, más los respectivos Congresos).

En esos cuatro años no son pocos los proyec-
tos de minería tóxica que la sociedad de aquella 
entidad ha detenido, pero más han sido las in-
tentonas de las empresas que gozan de concesio-
nes mineras (otorgadas por el gobierno federal) y 
de los empresarios que las encabezan. Y en esto 
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Cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto.
Séneca (2 AC-65) Filósofo latino.

vo (alguna vez propiedad de la nación) para abrir 
puertas y negocios.

Entonces, primero Paredones Amarillos; después 
Mina Concordia y ahora Los Cardones, la santí-
sima trinidad que se topó con la sólida ciudada-
nía de Baja California Sur, la cual reitera: llámese 
como se llame, el proyecto minero es una amenaza 
tóxica para el estado, y contraviene el decreto del 
área natural protegida de La Sierra de la Laguna, 
pues liberaría inevitablemente durante el proce-
so de molienda 67 millones de kilogramos de ar-
sénico, que quedarían expuestos a la intemperie 
a perpetuidad y que con las constantes lluvias en 
la zona terminarían por contaminar permanente-
mente los acuíferos, como sucedió en la zona de 
San Antonio y Los Planes, donde actualmente hay 
un índice muy elevado de incidencias de cáncer, 
así como de pozos contaminados.

Los Cardones tendría una vida útil de alrede-
dor de 9.5 años, durante los cuales se extraerían 
cerca de 40 toneladas de oro, para lo cual tendría 
que procesar cerca de 40 millones de toneladas 
de material, separarlo de la montaña, pulverizar-
lo y rociarlo con una solución a base de cianuro. 
De hecho, la propia empresa habla de la necesi-
dad de procesar 11 mil toneladas diarias de ma-
terial y utilizar un millón 400 mil metros cúbicos 
de agua por año.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

Pero los barones insisten que para eso existe el go-
bierno y la impunidad.

*Columna publicada en La Jornada,  
12 de julio de 2014

el país (toda ella privada, gracias al gran gestor guber-
namental), pero reviste especial interés cuando se re-
cuerda que el citado es el cuarto intento consecutivo 
de imponer el proyecto de Los Cardones, previamen-
te denominado Minera Concordia y antes Paredones 
Amarillos; es decir, la sociedad civil lo echa para atrás 
y los barones simplemente le cambian de nombre y 
siguen para adelante. ¿Qué se lo vuelven a cancelar? 
Sencillo: de nueva cuenta le cambien la razón social, 
y siempre ante la siempre complaciente Semarnat.

Como se ha publicado en este espacio, un apreta-
do resumen de esta historia es el siguiente: en febrero 
de 2010 los ciudadanos organizados y movilizados de 
Baja California Sur lograron detener uno de los pro-
yectos mineros más tóxicos de los muchos que existen 
en la República. Se trataba de Paredones Amarillos, de 
la trasnacional canadiense Vista Gold (la cual cuenta 
con otras siete concesiones mineras en el mismo es-
tado para la explotación aurífera en la reserva de la 
biosfera Sierra de la Laguna).

El proyecto se rechazó, pero meses después, la tras-
nacional canadiense simplemente le cambió de nom-
bre, y Paredones Amarillos (como se conoció hasta 
febrero de 2010) pasó a denominarse Minera Con-
cordia (a partir de septiembre del mismo año), y sin 
más retomó el trámite ante la Semarnat para lograr 
los permisos de cambio de uso del suelo forestal y 
otros para comenzar la explotación del área concesio-
nada, actividad que fue detenida por las ciudadanía.

De nueva cuenta la ciudadanía logró que le ne-
garan los permisos ambientales al proyecto minero, 
ahora llamado Minera Concordia. Sin embargo, con 
la complacencia del gobierno federal, la trasnacional 
canadiense de nueva cuenta modificó el nombre: a 
partir de febrero de 2012 se convirtió en Los Cardo-
nes, tras la asociación empresarial (40-60 por cien-
to) de Vista Gold con el Grupo Invecture, de Ricardo 
Salinas Pliego, quien ahora utiliza su ariete televisi-
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