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Lunes 14 de septiembre de 2015  
 

*Napoleón Gómez Urrutia 
felicitó a Jeremy Corbyn por su  

triunfo como nuevo líder del  
Partido Laborista de Gran Bretaña 

 
*El dirigente del laborismo inglés 

expone que su triunfo da paso a 
cambios sociales muy profundos  

en su país y en el occidente 
 

*Masas de jóvenes que se habían 
alejado de sus filas, hoy vuelven  

la mirada de nuevo a Jeremy Corbyn, 
quien se enfrentará al conservador 

David Cameron el año entrante 
 
 

El laborismo británico eligió a Jeremy 
Corbyn y con ello emprende su giro a 
una nueva política social. El 
candidato favorito, partidario de 
alejar al partido del centro político de 
la poderosa nación, que es la cuarta 
economía del mundo, se impuso en la 
contienda con un 59.5% de los votos.  
 
Con ese motivo, el Presidente y 
Secretario General del Sindicato 
Nacional de Mineros de México, 
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Napoleón Gómez Urrutia, expresó su complacencia y le envió un mensaje 
al nuevo líder laborista británico --con el que tuvo una reunión en fechas 
recientes-- donde le hace hincapié en que este es un hecho muy importante 
debido a que significa que el mundo está cambiando hacia nuevas 
posiciones políticas, producto del hartazgo que ha provocado la gran 
desigualdad social que prevalece en el mundo, donde sólo el uno por 
ciento de la sociedad concentra el 99% de la riqueza. 
 
“Es --dijo Gómez Urrutia-- una promesa de más y mayor democracia en el 
mundo”. 
 
No es casual que esto ocurra en Inglaterra, continuó diciendo el líder 
minero mexicano, ya que ese país es donde, en la segunda mitad del siglo 
20, se entronizó en el poder y en la política del gobierno el esquema 
neoliberal de la economía que llevó a la destrucción de las bases sociales 
del Estado y propinó duros reveses a la vida de los sindicatos, 
especialmente la organización de los trabajadores ingleses del carbón, 
ejecutada con saña por la entonces primera ministra Margaret Thatcher, 
malamente llamada “la dama de hierro”. 
 
“Esta política está en todo el mundo sujeta a profunda revisión por las 
distintas sociedades, que ya no aceptan que la economía de mercado siga 
predominando, pues las naciones necesitan un cambio profundo para 
dejar de ser tan desiguales como lo han sido desde que aquella visión se 
quiso imponer a todos los pueblos”, añadió el líder minero de México, 
quien señaló que es altamente significativo que esto ocurra en la cuarta 
economía del mundo. 
 
Las mejores fuerzas democráticas, intelectuales y populares de  México 
esperan que se entienda este cambio británico y se proceda en el mismo 
sentido, el cual va en la misma vía del planteamiento formulado tanto por 
él mismo como por otros líderes internacionales de trabajadores de luchar 
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por la “prosperidad compartida”, que implica la concepción de un nuevo 
modelo de desarrollo de los pueblos, precisó el líder minero. 
 
También refirió Gómez Urrutia: "El sistema británico ha sido sacudido 
hasta la médula, incluido el partido laborista", según opinó Len 
McCluskey, secretario general del sindicato Unite, cuyo apoyo a Corbyn 
ha sido decisivo en el desenlace de la contienda. "Por primera vez se ha 
puesto en la agenda una alternativa real a la austeridad y a las políticas 
neoliberales. Es un discurso que los jóvenes nunca han escuchado", a 
quienes además los está invitando a retornar al laborismo. 
 
Hoy Jeremy Corbyn es el vencedor con 251 mil 417 votos, un contundente 
59.5% de las papeletas emitidas. 
 
"Las cosas pueden cambiar, y cambiarán", ha dicho Corbyn desde la 
tribuna del Congreso celebrado en Londres para anunciar los resultados. 
El ganador se ha comprometido a combatir "los grotescos niveles de 
desigualdad del país". 
 
"El partido ha cambiado mucho estos tres meses", ha dicho Corbyn. "Ha 
crecido enormemente con gente que reclama un Reino Unido más justo. 
Doy a los nuevos miembros la bienvenida a nuestro partido, a nuestro 
movimiento. Y a los que regresan al partido, les doy la bienvenida de 
vuelta a casa. No supimos comprender las visiones de mucha gente joven 
a la que tachamos de generación apolítica. No lo era, era un generación 
muy política pero defraudada por cómo se viene haciendo la política". 


