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*Se realiza por 3ª vez en Vancouver, Canadá, el  
diálogo constructivo del Sindicato Minero que  

dirige el compañero Napoleón Gómez Urrutia, con  
la inmensa mayoría de las empresas del sector 

 
*Todo el Comité Ejecutivo Nacional, Líderes 

Locales y los Delegados se reúnen en esta 
suerte de Convención Nacional, con los 

representantes de más de 40 compañías que  
tienen relaciones laborales con el Sindicato 

 
*La convocatoria, igual que los dos años  

previos, es del Sindicato Nacional de Mineros  
que encabeza Napoleón Gómez Urrutia 

 
 
Por tercera ocasión en los tres últimos años, se reúnen con gran éxito en 
Vancouver, Canadá, los dirigentes del Sindicato Nacional de Mineros 
encabezado por Napoleón Gómez Urrutia y los representantes de más de 
40 empresas que tienen relaciones laborales con nuestra organización, en 
un encuentro que está rebasando todas las expectativas de los años 
anteriores.  
 
Es a iniciativa del Sindicato Minero que se realiza este nuevo encuentro 
entre las partes patronal y laboral del sector minero, metalúrgico y 
siderúrgico de México. Es un constructivo diálogo entre las partes. El 
espíritu de visión y cambio se vuelve a expresar durante la excelente 
reunión, principalmente sobre las perspectivas para la industria minera, 
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metalúrgica y siderúrgica dentro del futuro crecimiento de la economía y 
la sociedad del país.  
 
Se ha destacado, como las veces anteriores, que la relación entre ambos 
factores de la producción debe ser con base en la coordinación de 
esfuerzos, el respeto a la dignidad y a los derechos de los trabajadores y la 
voluntad expresa entre ambos sectores para incrementar la productividad 
y el empleo en todos los niveles, así como para mejorar la seguridad y las 
condiciones generales de trabajo en cada uno de los centros productivos 
del país.  
 
Las verdaderamente grandes empresas nacionales y extranjeras que han 
asistido voluntariamente a estos encuentros, obtuvieron el reconocimiento 
y la distinción por sus aportaciones al proceso continuo de cambio y de 
contribución al desarrollo industrial del país. 
 
Entre estas últimas están las empresas De Acero, Compañía Occidental 
Mexicana, Fertinal, Arcelor Mittal, Gold Corp, Bombardier 
Transportation, Endeavour Silver, First Majestic, Primero Compañía 
Minera, Compañía Minera Autlán, ASF-K México, Mexichem Servicios 
Fluor, Minera La Negra, Minera San Francisco del Oro, Compañía Minera 
del Cubo, Gleason, Minas de Bacis, Capstone Mining, Trabajos Operativos 
Álamo Dorado, Argentum Panamericana y muchas otras más.  
 
Por parte del Sindicato Nacional de Mineros acuden 35 Secretarios 
Generales de diferentes Secciones; 18 Delegados en estados de la República 
y los 13 miembros del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
En un mensaje a los asistentes sindicales y empresariales a este 
encuentro, Napoleón Gómez Urrutia habrá de señalar que mientras unos 
cuantos empresarios quisieran regresar a relaciones de producción casi 
esclavistas superadas por la historia, otros, como los que mantienen 
relaciones laborales con el Sindicato Minero, se han mantenido en la línea 
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positiva de los acuerdos constructivos, y han manifestado que en México 
es necesario instaurar un nuevo modelo de desarrollo que revierta los 
términos de escandalosa parcialidad a favor del sector patronal. 
 
Napoleón Gómez Urrutia señalará en su mensaje que parte de la 
experiencia del Sindicato Minero es que incluso en la mayor adversidad, 
han encontrado el interés empresarial, la voluntad y los caminos para el 
avance y la apertura de nuevas oportunidades para los trabajadores. La 
muestra es que la inmensa mayoría de las compañías que conforman el 
sector minero, metalúrgico y siderúrgico de México han acudido por 
tercera vez a Vancouver para realizar una revisión de sus relaciones con 
nuestra Organización Sindical.  
 
De ello debe surgir la convicción de que aún hoy, cuando las fuerzas del 
llamado mercado libre están desatadas en todo el mundo en busca de 
utilidades a cualquier costo, en México a pesar de todo es posible 
desarrollar relaciones de respeto y verdadera colaboración constructiva 
entre trabajadores y empresarios, para la generación de empleos y para 
aumentar la productividad y la eficiencia en el sector. 
 
Se está ratificando --en la justa apreciación de Gómez Urrutia -- lo que 
hemos llamado “el espíritu de Vancouver” en las relaciones obrero-
patronales, según el cual mediante una racional delimitación de las 
respectivas esferas de acción y de respetuosa colaboración mutua, es 
posible desarrollar el vínculo para el progreso que el país necesita.  
 
Sabemos, asevera Napoleón Gómez Urrutia, que los empresarios, hombres 
y mujeres asistentes a este encuentro, con su sola presencia y sus análisis 
y participaciones críticas, expresan su decisión de marchar por este 
camino, ya que esta es la única manera en que podemos superar la crisis 
económica que azota al mundo actual y también a México. 


