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 Llama el líder minero a los gremios de ambos países a luchar juntos por la justicia 

En México los obreros no tienen derechos y en EU 
viven bajo amenaza: Gómez Urrutia 

 El retiro de cargos falsos contra Napoleón, gran victoria para la democracia sindical: AFL-CIO 
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“Mientras los trabajadores mexicanos no tienen 
derechos, los de de Estados Unidos están bajo 
amenaza,” señaló ante el congreso de la AFL-CIO 
(American Federation of Labour Congress of 
Industrial Organization), el secretario general del 
sindicato nacional de mineros, Napoleón Gómez 
Urrutia. 

El dirigente mexicano participó en la pasada reunión 
anual de esta central sindical internacional, la cual 
tiene 13.5 millones de trabajadores afiliados, la cual 
tuvo lugar en Atlanta, Georgia. 

Durante el encuentro, el presidente de la AFL-CIO, 
Richard Trumka, señaló que con el apoyo de la 
federación, de los steelworkers y del movimiento 
mundial laboral, Napleón ha vencido los cargos falsos 
en su contra y está aquí con nosotros. Esta es una gran 
victoria para la democracia sindical y la solidaridad 
internacional. 

Trumka, quien dio la bienvenida al dirigente minero a 
su congreso anual, indicó que en 2011 Gómez Urrutia 
ya había recibido el premio Meany-Kirkland en 
derechos humanos, pero no pudo estar presente en la 

ceremonia debido a las acusaciones ilegales 
presentadas en su contra por el gobierno de México. 

Durante su participación en el foro, el líder minero 
señaló que los bajos salarios y la represión que sufren 
los trabajadores en México también lastiman a los 
trabajadores de Estados Unidos, porque la mano de 
obra barata crea incentivos injustos para trasladar 
plantas industriales estadunidenses a este país. 

Además, dijo, al estar deprimidos los salarios de los 
obreros mexicanos, también se reducen las 
exportaciones de productos estadunidenses, por lo que 
llamó a que los gremios de las dos naciones luchen 
juntos por la justicia y contra la desigualdad. 

Expuso que mientras el sindicato minero duplicó los 
salarios reales de sus miembros en la década pasada, 
la mayoría de los trabajadores mexicanos tienen que 
aguantar sueldos de miseria y enfrentan represión 
cuando intentan unirse a gremios democráticos. 

Planteó también detener el Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica y exigir 
reformas laborales reales en México y Estados 
Unidos. 


