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*Por cuarto año consecutivo se reúnen 
el Sindicato Minero y más de 40 
empresas mineras, metalúrgicas 

y siderúrgicas, con el mismo ánimo 
constructivo que en ocasiones previas 

 
*La reunión, igual que los encuentros anteriores, 

fue convocada por Napoleón Gómez Urrutia, Presidente 
del CEN Minero, y también se efectúa en Vancouver 

 
*Habrá pleno diálogo positivo entre 

los empresarios y los más de 50 
dirigentes sindicales del gremio, 

en temas como la creación de empleos 
decentes, la productividad y la eficiencia 

en el contexto de la economía globalizada 
 
 
Los días 21 y 22 de este enero de 2016, dialogan el Sindicato Nacional de 
Mineros y más de 40 empresas de México y del mundo con las que existen 
relaciones contractuales, en la ciudad de Vancouver, Canadá, al 
celebrarse su Cuarta Reunión Anual para la Cooperación y la 
Corresponsabilidad para la Actividad Laboral y Empresarial de México.  
 
Esta IV Reunión es convocada por Napoleón Gómez Urrutia como 
Presidente y Secretario General de la agrupación sindical, en la cual se 
manifiesta un diálogo muy abierto y respetuoso entre las dos partes, y se 
desarrolla un análisis constructivo de los problemas y situaciones de la 
economía global que en común afrontan los trabajadores y las empresas. 
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Las compañías participantes de los ramos minero, metalúrgico, 
siderúrgico y otros, son mexicanas e internacionales y la reunión es una 
experiencia única tanto para México como para el mundo en este tipo de 
encuentros, en las que los factores capital y trabajo analizan y se ponen 
de acuerdo en el esfuerzo conjunto de coordinarse en las metas generales 
de necesaria convivencia y cooperación, tanto para encontrar soluciones 
en la promoción del empleo digno como para promover la eficiencia en la 
acción de las partes obrera y empresarial. 
 
El encuentro se habrá de significar, una vez más, por el espíritu de 
cooperación y corresponsabilidad entre los sectores patronal y trabajador 
de este importante sector de la economía nacional, en lo que se 
privilegiará el arreglo de las diferencias por las vías del diálogo y la 
negociación, y no por las de la confrontación o el conflicto, ya que aquello 
es lo que México necesita en la etapa presente de su desarrollo, pero sin 
que esto signifique falta de respeto mutuo sobre todo a los intereses y 
derechos de los trabajadores. 
 
En el ánimo de los participantes, se anuncia ya que hay una coincidencia 
en el sentido de que debe terminarse de una vez por todas el conflicto 
minero, mediante pronunciamientos y acciones positivas en ese sentido 
por parte del gobierno de México, sus funcionarios y sus diversas 
dependencias, lo cual habrá de propiciar el retorno a México del 
Presidente y Secretario General del Sindicato Minero, Napoleón Gómez 
Urrutia, con total respeto y seguridad legal e integridad para él y su 
familia, ya que hace más de un año fueron desechadas por el Poder 
Judicial las acusaciones falsas que se le hicieron injusta y 
arbitrariamente.   
 
En la agenda de esta reunión, se incluyen temas y participaciones como 
los siguientes: 
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Mensaje de bienvenida por el Lic. Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y 
Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros. 
 
Situación jurídica del Sindicato Minero, por el Lic. David Martin, de 
Martin & Associates. 
 
Alianzas de solidaridad internacional, por Ken Neumann, Director 
Nacional para Canadá de United Steelworkers, USW; y Stephen Hunt, 
Director del Distrito 3 de USW. 
 
El nuevo Sindicalismo del Siglo XXI, por el Lic. Napoleón Gómez 
Urrutia, el Lic. Alejandro Medina Cordero. Gerente de Recursos Humanos 
de ASF-K México; la Lic. Mónica Miranda Cruz, Directora de Recursos 
Humanos de Bombardier Transportation México; el Ing. Agustín 
Casanova Cruz, Director General de Compañía Occidental Mexicana, y 
Arturo Díaz Medina, Vicepresidente de Administración de First Majestic 
Plata. 
 
La humanización del trabajo: una necesidad en la relación obrero-
patronal, por Sergio Beltrán Reyes, Secretario del Interior, Exterior y 
Actas del Sindicato Minero, y el Lic. Juan F. Reynaud, de Gold Corp.  
 
Seguridad e higiene industrial y salud en el trabajo, por Alfredo Meza 
Murillo, Secretario de Seguridad Social, Previsión e Higiene Industrial del 
Sindicato Minero. 
 
Situación actual de las industrias minero-metalúrgica, no metalúrgica 
y automotriz, por el Ing. Víctor Manuel Martínez Cairo Gutiérrez, 
Director General de Acelor Mittal Hierro (acero); el Lic. José Antonio 
Álvarez Tamayo, de Roca Fosfórica Mexicana (sector minero no 
metálúrgico), y el Lic. Jorge Vázquez León, de Dana de México 
Corporación (sector automotriz). 
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Igualdad de género, por Carol Landry, Vicepresidenta Internacional de 
los USW de EU y Canadá. 


