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Ja
avier Sollórzano Conducto
or.-Napoleeón Góm
mez Urruttia, Diriggente
Nacional de loss Mineross, Napoleó
ón ¿Cómoo estás?, Gracias q
que toma
as la
llamada, buenos días.
Napoleón
N
U
(L
Líder Sind
dicato Naccional de Trabajad
dores
Gómez Urrutia
Mineros, Metalúrrgicos, Sid
derúrgicoss y Simila
ares de la
a Repúblicca Mexican
na).Buenos días Javieer, me da mucho gu
usto salud
darte a ti y a tu au
uditorio.
JS
S.- Bueno
o a ver muchas
m
cosas,
c
eh, primerro parecee que se está
diluyen
ndo la possibilidad de la extrradición, hasta don
nde entien
ndo, debid
do a
que preegunto ¿Ca
anadá esta
aría por darte
d
la reesidencia??
NGU.-No
N
Javier,
J
yo ya
y tengo la
l residenccia.
JS
S.-La doblle naciona
alidad, preegunto ah
hora.
NGU.-La
N
residencia
r
a es el pa
aso previoo a la dob
ble nacionalidad, p
pero
tengo la
a residenccia ya de Canadá, estas afirm
maciones que hizo el embaja
ador
Barrio, pues son totalmen
nte equivoccadas, porrque yo nu
unca he p
pedido ni a
asilo
o, ni refuggio político
o en Cana
adá, lo ob
btuve desd
de un prin
ncipio con
n un
político
permiso
o de traba
ajo y posteeriormentte el Gobieerno de C
Canadá fuee quien reevisó
todos lo
os expedieentes y do
ocumentoss falsos qu
ue envió eel Gobiern
no de Méxxico,
y pues los rech
hazó y mee otorgó la resideencia en C
Canadá, entonces son
mbajador de México
o en Cana
adá.
afirmacciones fallsas, estass acusaciones del em
JS
S.-Vas a so
olicitar ¿la
a naciona
alidad o noo?
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NGU.-Buen
N
no, eso es un proceso, despu
ués de la rresidencia
a se tarda
a dos
años, en
ntonces esse proceso
o está corrriendo, si llegara el caso, bueeno a lo m
mejor
sí, depeende tamb
bién cóm
mo evoluciionen la
as cosas een México
o. Desde lu
uego
ahora, por lo pronto tenggo que accatar las lleyes de C
Canadá en
n ese sentido,
u residen
nte más y declararr con tod
da la segguridad ju
urídica qu
ue se
como un
requierre para esstar en este país, además de manera norm
mal, legal, sin
ningún inconven
niente, sin
n ningún problema
a, y con m
mucho ap
apoyo políítico,
d
como dijiste.
JS
S.-Me decía alguien
n el otro día,
d
en un
na converrsación een Monterrrey,
tierra que
q
tú co
onoces, dee qué vivee Napoleóón Gómezz Urrutia,, de qué vive
Napoleó
ón Gómezz Urrutia, de qué viive su gen
nte, su fam
milia, su eentorno, q
quien
paga tu
t renta, quien paga
p
la comida diaria, ees una p
pregunta que
evidenttemente tiiene much
hos maticees y creo qque lo enttiendes no, Napoleó
ón.
NGU.-Abso
N
olutamentte, bueno, pues ssi no sab
ben que soy el llíder
Nacional del Sindicato Nacional de M
Mineros reelecto cinco vveces
memente en
e estos ciinco años y por sup
puesto vivvo de mi ssueldo, dee mis
unánim
ingresos, de toda
as las prrestacionees que reccibo, y po
or supuestto de todo
o el
i
onal que he tenido
o, porque la solida
aridad mu
undial co
ontra
apoyo internacio
esta ileegal y perrversa peersecución
n política
a del gobiierno mexxicano que he
enfrenttado que ha
h sido so
orprendente, tambiéén ha sido
o un apoyo
o.
amente, hay
h un gra
an apoyo internacioonal que se ha adq
quirido en
n ese
Efectiva
sentido, por ejem
mplo los viiajes para la asisten
ncia a reu
uniones, a conferenccias,
n constante en diferrentes coongresos, en conferrencias, en
n fin
mi parrticipación
donde yo
y he teniido una participaci
p
ión directta. Obviam
mente puees ellos tra
atan
de cubrrir todas estas
e
cosa
as, yo vivo
o de maneera norma
al, por si a
aquellos o
otros
tienen dudas. Han
H
dich
ho demasiiadas m
mentiras en
n algunoss medios con
ntan. Vivoo de maneera discretta, de man
nera
tendenccia, y por supuesto que inven
normall, como cu
ualquier ciiudadano,, sin ningú
ún tipo dee afectació
ón. Ha ha
abido
en mu
uchos meedios abssolutas mentiras,
m
con inteención dee difama
ar y
calumn
niar. Pues,, bueno, sigo
s
siend
do el líder nacionall, secretarrio general del
Sindica
ato Nacion
nal de Min
neros, reellecto cincoo veces un
nanimentee.
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JS
S.-¿Has sa
alido de Canadá,
C
a lo largo d
de este tiem
mpo o bássicamentee has
estado en
e Canad
dá Napoleó
ón?
NGU.-He
N
estado
e
en Canadá
C
to
odo este tiiempo.
JS
S.-Ahora,
se calentó
c
el
e ambieente sin duda a
alguna,
la
interpa
arlamentarria
Mééxico-Canadá, hab
bló
con
ntigo algguno de los
legislad
dores, hab
bló contigo
o sobre algguna cuesstión que se refiere a tu esta
ancia
en Canadá.
NGU.-En
N
esta
e
ocasió
ón no, en otra si hee hablado con algun
no de ello
os, se
han com
municado
o conmigo
o, yo he ha
ablado coon ellos, p
pero en estta ocasión
n no.
Lo quee si creo es que aggarraron totalmente fuera de base a
al embaja
ador
Barrio, porque lee pregunta
an cosas que
q descon
noce, com
mo eso de q
que de soy
y un
do político
o. No es cierto
c
y lueego hace u
una afirm
mación y y
yo se la acclaro
refugiad
de que Canadá no
n me extrradita porrque es un
na decisión
n de polítiica intern
na de
á. No, no
o es cuesttión de una
u
decisión políítica inteerna. Es una
Canadá
cuestión
n de la ap
plicación correcta de
d la justiicia que d
desafortun
nadamentte en
México en algu
unos caso
os se ha perdido,
p
p
porque allgunos jueces se d
dejan
nar y amenazar y chantajear
c
r, y no ha
ablo de tod
dos por ssupuesto, p
pero
presion
no tienee nada qu
ue ver con una decissión de poolítica inteerna de Ca
anadá.
Hace poco
p
la Prresidenta de la Sup
prema Corrte de Jussticia de C
Canadá, p
para
que se vea
v el niv
vel, el está
ándar y ell nivel qu
ue tiene la
a justicia d
de Canadá en
generall, hizo acclaracionees pertineentes. El ministrro de inm
migración del
Gobiern
no de Can
nadá se quejó
q
de que algun
nos juecess no lo apoyaban
n, ni
apoyab
ban al min
nisterio nii al Gobierrno de Ca
anadá, en relación a las polítticas
de migrración, y la
l Presideenta de la Suprema Corte de Justicia d
de Canadá
á, la
señora Beverly Mackalin,
M
me disculp
pe el señor ministro
o, la
le contessto, que m
a es imparrcial, se debe
d
aplicar y no rresponde a criterio
os político
os de
justicia
gobiern
no, porquee eso es lo que desp
pierta la cconfianza de los ciu
udadanos,, eso
es lo qu
ue nos ha distinguid
do toda la
l vida.
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Ojala en
e México esto resu
ultara, oja
ala en Mééxico juecces y maggistrados d
de la
Suprem
ma Corte vieran como se aplica
a
estee sistema con un ggran niveel de
justicia
a en Canad
dá. Pero ta
ambién ex
xiste en ottros paísess desarrolllados.
Por otrro lado, ell Embajad
dor Barrio habló d
de que cuando men
nciona qu
ue es
una deccisión de política
p
in
nterna, yo
o te digo qque no lo es, que ess una cuesstión
de apliccación corrrecta de la justicia
a, como d
debe ser, la
a justicia de buena fe,
para qu
ue los ciud
dadanos crean en ellla.
mbajador se
s disculpa
a un poco diciendo que tengo
o apoyo p
político. Bu
ueno
Y el em
pues sí es cierto, todos los sindicato
os de Cana
adá, todoss los grand
des sindiccatos
ngreso del Trabajo de allá me
m han dad
do un gra
an apoyo iincondicio
onal,
del Con
muy so
olidario, igual
i
el Partido
P
Nu
uevo Dem
mócrata q
que es el P
Partido L
Líder
oposició
ón en Can
nadá, tam
mbién es cierto.
Pero no
o es por eso
e por lo
o que no han podiido lograrr ningún a
avance en
n mi
extradicción, sino
o porque primero
p
so
on acusacciones sin sustento
o, sin ningguna
fundam
mentación,, son inveentadas, son
s
produ
ucto de essta persecu
ución política
que deccidió inicciar el gob
bierno de Vicente Fox, y q
que ha co
ontinuado
o el
gobiern
no de Felip
pe Calderó
ón.
q deberrían dejar las cosass muy cla
aras, y yo si quisierra aprovecchar
Así es que
esta enttrevista pa
ara decir de esta manera,
m
Ja
avier, estam
mos habla
ando de ccosas
totalmeente difereentes. El embajado
e
r Francisco Barrio
o no supo lo que estaba
diciend
do al afirm
mar y refe
ferirse a mi
m caso, y dio una
a respuestta como eestán
acostum
mbrados a dar nueestros pollíticos y d
diplomáticcos, así a la ligera,, sin
conocerr a fondo lo que esttá sucedieendo verd
daderamen
nte, menos en un p
país,
en un sistema
s
co
omo este, en el cual él es el rrepresenta
ante de M
México, lo cual
nos pone a pen
nsar y hacer
h
dud
dar de cóm
mo se m
maneja la política y la
acia de nu
uestro país en el ex
xterior.
diploma
JS
S.- Uno su
upondría Napoleón
n Gómez U
Urrutia, que Canadá nos está
entrega
ando a la causa de NGU, porque serría verdad
deramentee romperr con
toda la historia y la tradicción juríd
dica imporrtante dee Canadá.
os entendemos qu
ue debe dee haber ah
hí un alggo, que va más
Suponggo que todo
allá de lo que ess estrictam
mente sim
mpatía o n
no simpa
atía a un p
personajee. La
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cuestión
n, Napoleeón, es, ¿supones qu
ue un cam
mbio de réégimen, ¡h
híjole!, ya
a no
digamo
os de régiimen, sino
o de partid
do en el p
poder, cam
mbiaría tú
ú situación
n, es
decir, tee lo planteeó de esta
a manera imagínate
i
e que gana
a Andrés M
Manuel López
Obrado
or, o Enriq
que Peña Nieto,
N
en qué
q supon
nes que ca
ambia tu eestatus.
NGU.-Buen
N
no yo esspero que sí, qu
ue esta o
obsesiva y demen
ncial
persecu
ución políttica, se termine o por
p lo men
nos que cambie de rumbo. S
Sería
el colm
mo que con
ntinuaran con esta absurda,
a
nte perseccución, porque
repugnan
no tien
ne sentido,, porque no
n tiene fundamen
f
nto, lo hem
mos demo
ostrado un
na y
mil vecces. Inventtaron acu
usaciones falsas
f
parra desacreeditar, es deberás algo
increíblle, nunca visto no sólo
s
en México,
M
proobablemen
nte ocurree también en
otros pa
aíses, del mundo, y por eso
o todos loss líderes internacio
onales se han
solidariizado con
n esta luccha, porque saben que no p
pueden peermitir qu
ue se
abuse, que
q se perrvierta la aplicación
a
n de la ju
usticia.
NGU.N
Con
ntra líderees sindica
ales, no. N
No se puede permitirr esto.
JS
S.- ¿Qué podría pasa
ar contigo
o, si gana López Obrador?
NGU.N
A bu
ueno, segu
uramente buscaríam
mos una n
negociació
ón, un arrreglo
para resolver
r
este
e
confliicto. Porq
que está
á demosttrado jurrídicamentte y
política
amente, que
q
esto no es más
m
que una perssecución política p
para
compla
acer a algu
unos inteereses y un
nos cuantoos empressarios mio
opes.
La verd
dad, que no han visto que el sindiccalismo een México
o requieree un
cambio
o, que un
n nuevo sindicalissmo mod
derno, com
mo el qu
ue yo esstuve
proponiendo hacce mucho tiempo, co
on gente p
preparada
a, responsa
able, mad
dura,
vidad, hizo
o que me vvieran com
mo un eneemigo, porque
educada para la productiv
maños no les
l permitten ver má
ás allá dee eso, y en
n vez de bu
uscarme ccomo
sus tam
un alia
ado, preffirieron buscarme
b
un enemiggo, pues eso es algo
como u
totalmeente absurrdo, yo crreo que en
n el gobierrno de Lóp
pez Obrad
dor, cambiiaría
absoluttamente, y si fuera el del PRII, si creo también q
que no ma
anejarían este
tipo de política de una manera
m
tan
n absurda
a como la
a que han manejad
do en
P
dos sexenios del PAN.
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JS
S.- ¿Ha, habido
h
un
n intento
o de la In
nterpol p
por deteneerte o algguna
cuestión
n de esta naturaleza
n
a, a lo larrgo de estoos último
os años, N
Napoleón?.
NGU.N
Nun
nca, Javierr, nunca, ni de la IInterpol, n
ni de las a
autoridadees de
Canadá
á, ¡jamáss he tenid
do ningún
n problem
ma! es máss, yo le ttengo un ggran
respeto al gobierrno de Ca
anadá, a esta
e
nacióón que no
os abrió llas puesta
as de
anera incrreíble, porr eso preccisamente,, por la a
aplicación
n del respeeto y
una ma
por la aplicación
a
n correcta de la justicia.
ás, yo te diría
d
que soy el úniico caso y te lo voy a decir dee una man
nera
Y es má
más cla
ara, que soy
s el únicco caso qu
ue ha dem
mandado al gobiern
no de Méxxico,
de que no hubierran solicittado mi ex
xtradición
n. No sé siitu recuerd
das, pero todo
nio de Viccente Fox, y sus vaqueritos ccomo Rub
bén Aguila
ar, y todoss los
el sexen
funcion
narios púb
blicos, y lu
uego en el último añ
ño de Foxx, y luego een el iniciio de
Calderó
ón, todos hablaban
n de que la solicitu
ud de exttradición ya la hab
bían
hecho, y que la Interpol,
I
y que la ficcha roja.
e
cosas absurda
as , hasta que llegóó un punto
o que al ttercer año
o de
Todas eran
esto, deecimos: va
amos a prracticar una
u
estrattegia juríd
dica de n
nuestra pa
arte,
vamos a demand
dar, porq
que para ello
e
está oobligado eel gobiern
no de Méxxico,
h
un ca
aso de estee tipo de persecuciión políticca, y entonces
porque cuando hay
mos solicittar la extrradición. La
L solicita
tamos, ¿y sabes porr qué lo h
hice”.
decidim
Primero
o para exhibirlos
e
s, porque no teníían ningú
ún funda
amento eestas
acusaciiones.
orque si ceelebraba un
u juicio, se celebra
aría en C
Canadá, een ese niveel de
Dos, po
estatus de la jussticia, y no
n en Mééxico, don
nde es ba
astante manipulada
a en
afortunad
damente sse manipu
ula la justicia
algunoss casos. Tú decíass que desa
por parrte del gob
bierno y por partee de los jjueces , p
pero este n
no es el ú
único
caso, siinon que muchos
m
más
m han salido. Porr eso cua
ando habla
an de quee soy
fugitivo
o y prófugo, no sé po
or qué lo dicen,
d
si y
yo desde u
un princip
pio dije dó
ónde
estoy. Prófugos,
P
la
l verdad,, son otros que se eesconden, ahí en otrros paísess con
sus forttunas mall habidas, y quien sabe
s
en qu
ué otras co
osas están
n

SINDICA
S
ATO NAC
CIONAL
L DE TRA
ABAJADORES
MIINEROS
S, METAL
LÚRGIC
COS, SID
DERÚRG
GICOS Y
SIMILARES DE LA REP
PÚBLICA
A MEXIC
CANA

metidoss. Esos si son prófu
ugos y fu
ugitivos dee la justicia. Pero cclaro, com
mo la
justicia
a es parciial no se aplica en
n México,, entoncess los defiienden y los
protegen.
mente llam
ma la aten
nción, puees soy un
n caso ún
nico, de haber
Esto veerdaderam
demand
dado, porr única y por
p primeera vez, al gobiern
no mexica
ano, para
a que
me extrraditaran.. Yo les prresenté un
n amparo, con el qu
ue se viero
on obligad
dos a
solicita
ar mi extrradición, que elloss han preeparado ssobre las rodillas, con
recortess de perió
ódicos quee ellos mismos ma
andan pub
blicar. Bu
ueno, cosa
as de
ese tipo
o tan absu
urdas. Tú crees quee un gobieerno serio,, del prim
mer mundo
o, va
a acepttar esas cosas.
c
Es ridículo
r
lo
o que hay
y en México, es u
una vergüeenza
interna
acional, lo
o que ha hecho el gobierno de Méxicco en esta
a persecu
ución
política
a, absurda
a, irracion
nal e inmo
oral.
JS
S.-Napoleó
ón Gómezz Urrutia.- Gracias que estuviste con nosotros esta
mañana, líder na
acional dee los mineeros.
p
la oportunidad
d, te agra
adezco
NGU.- Gracias, Javier, por
órdeness. *****

y estoy a tus

