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39/2014  

Miércoles 19 de noviembre de 2014  
 

*Se presentó en Montreal, Quebec, Canadá,  
el libro “El Colapso de la Dignidad”  

en francés, de Napoleón Gómez Urrutia 
 

*Gran éxito ayer entre miembros  
de los Sindicatos de la Federación  

de Trabajadores de Quebec.  
 

*Hoy fue la presentación ante los  
miembros y dirigentes del Distrito 5  

de los United Steelworkers, Metallos,  
en su 50 Convención Nacional 

 
*El libro de Gómez Urrutia sigue  
cosechando adhesiones entre los 

trabajadores del país de la hoja de maple 
 
 
Con gran éxito fue presentada en Montreal, Canadá, la edición en francés 
del libro de Napoleón Gómez Urrutia “El Colapso de la Dignidad” 
(L’Effondrement de la Dignité), ante los delegados y dirigentes de la 
Federación de Trabajadores de Quebec, con lo cual ya existen versiones en 
tres idiomas (inglés, español y francés) a las cuales seguirán ediciones en 
otros idiomas internacionales, para lo que ya hay editores interesados en 
publicarlo en alemán, ruso, chino y portugués, entre otros. 
 
La historia de las luchas del Sindicato Nacional de Mineros de México que 
se describe en el libro y ya se analiza en todo el mundo, tiene un renovado 
y muy valioso apoyo, muy exitoso, en esta edición en francés. El propio 
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Napoleón Gómez Urrutia habló ante los delegados y dirigentes de Quebec, 
y ante la representación nacional de los USW. 
 
La presentación fue ayer martes 18 de noviembre ante miembros y 
dirigentes de la señalada Federación de Trabajadores de Quebec, que 
afilia a más de 600 mil afiliados. Hoy miércoles 19 lo fue en la 50 
Convención Anual del Distrito 5 de los United Steelworkers, USW, con la 
asistencia de representantes de varios miles de trabajadores. Los 
miembros del Distrito 5 son miembros, a la vez, de la Federación de 
Trabajadores de Quebec. 
 
Asistieron los directores de la Federación Quebequense, Daniel Boyer y 
Alain Croteau. Lo mismo estuvieron presentes el presidente internacional 
de los United Steelworkers, Leo W. Gerard; el director nacional para 
Canadá de los USW, Ken Neumann; el secretario tesorero internacional de 
los USW, Stan Johnson; el director del Distrito 5 de Quebec, Daniel Roy; el 
director adjunto del mismo distrito, Guy Farell, (Les Metallos), y otros 
más.  
 
Se anunció que en breve se iniciará un ciclo de reuniones en Montreal y 
en otras plazas del Canadá francés, para abordar el análisis del libro “El 
Colapso de la Dignidad”, que de seguro concluirá con nuevos apoyos y 
respaldos de los trabajadores canadienses a la lucha de Los Mineros de 
México, encabezados por Napoleón Gómez Urrutia. 
 
Asimismo, el libro “El Colapso de la Dignidad” se presentará en Francia, 
Bélgica, Túnez y otros países de habla francesa. 
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