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 Representantes sindicales enviaron una carta al primer ministro 

Mineros de Guerrero piden a Trudeau intervenir 
ante el conflicto laboral 

 Los problemas con Torex Gold pueden incrementarse por la violencia, advierten 
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El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros envió 
una carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
para pedir su intervención y resolver el conflicto entre 
la empresa Torex Gold y los trabajadores de la mina la 
Media Luna, ubicada en el estado de Guerrero. 

Los integrantes del comité ejecutivo nacional del 
gremio, exigen al mandatario canadiense que apoye una 
salida justa y legal al conflicto, ya que la empresa, lejos 
de buscar una solución ágil e inmediata, agudiza el 
problema y éste se ha incrementado, por lo que puede 
haber consecuencias negativas que alteren la ley y el 
estado de derecho en poblaciones aledañas. 

En la misiva, plantean que ya hubo dos trabajadores 
asesinados durante el conflicto, por lo que piden 
también una reunión con el embajador de Canadá en 
nuestro país, Pierre Alarie, para que escuche a un grupo 
de mineros y a sus representantes sindicales. 

Explican en la carta que se trata de un conflicto por la 
titularidad del contrato colectivo de trabajo que 
demandó el sindicato minero, a petición de los 
trabajadores, la cual se presentó en octubre de 2017 
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero 
la empresa y autoridad no han convocado a diálogo ni 
a negociación para resolverlo y tampoco se ha 
efectuado el recuento. 

Por el contrario, hubo una agresión violenta contra los 
trabajadores que están en paro y exigen su libertad 
sindical, la cual ocasionó la muerte de los hermanos 
Sahuantitla, cuya responsabilidad no reconoce la 
empresa: incluso señala que no laboraban en la mina. 

En el documento firmado por los secretarios del 
interior, exterior y actas, Sergio Beltrán Reyes, y del 
Trabajo, Benito Melo, entre otros, este gremio plantea 
que el conflicto se originó porque Torex Gold, a 
espaldas de los mineros sindicalizados, firmó un 
contrato colectivo de protección patronal con un 
sindicato de la CTM, lo que viola la Constitución, sus 
leyes y tratados internacionales. 

Por eso los trabajadores votaron por abandonar la 
agrupación y pidieron su incorporación al Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, que encabeza 
Napoleón Gómez Urrutia. Sin embargo, la empresa 
canadiense apuesta por alargar y agudizar el conflicto, 
se aprovecha de la delincuencia e inseguridad en 
Guerrero, ha pactado con fuerzas de seguridad públicas 
y guardias comunitarios para meter esquiroles a la mina 
desde el 8 de enero y ocupar los lugares de los 
auténticos mineros, denunciaron. 


