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*La clase trabajadora debe iniciar nuevas 
acciones para la defensa de su economía, 

declaró Napoleón Gómez Urrutia en el 
Encuentro de la Región Norte de América, 

Centroamérica y el Caribe 
 

*La situación de los obreros se ha 
estancado y ha regresado a niveles sin 

precedente, lo cual debemos revertir 
junto con el esfuerzo por cambiar 

el modelo actual de economía 
 

*Hay alternativas ante la decadencia 
de la economía de los trabajadores, 
tanto a nivel popular como regional 

y como sectorial, señaló Gómez Urrutia 
 
 
En la Universidad Obrera de México, de la capital de la República, se 
inició el Segundo Encuentro de la Región América del Norte, América 
Central y el Caribe, sobre el tema general “La economía de los 
trabajadores”, en la cual se pasa revista a los principales asuntos 
relativos a la percepción de los trabajadores sobre la economía y su 
participación, reunión que se efectúa durante los días 3, 4 y 5 de 
noviembre. 
 
El compañero Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General 
del Sindicato Nacional de Mineros, fue invitado a participar y en su 
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intervención vía satélite, realizada el jueves 3 de noviembre, hizo 
diversas afirmaciones importantes: 
 
--Hay alternativas de desarrollo social ante la decadencia económica 
de los trabajadores de México, tanto a nivel popular como regional y 
como sectorial, que miren en todo por el mejoramiento de la clase 
trabajadora y del pueblo en general. 
 
--Debemos tener constancia y perseverancia en este esfuerzo, y si 
hemos superado agresiones, sabemos que la lucha debe continuar bajo 
nuevos esquemas de participación de los trabajadores para mejorar su 
economía. 
 
--Gobernados por una clase política inoperante, que no cumple las 
aspiraciones de nuestro pueblo y con ello sigue creciendo la 
desigualdad, tenemos enfrente el camino de activar nuevos modelos de 
participación popular, en los que los trabajadores tenemos que aportar 
buenos y nuevos esfuerzos. 
 
--La mafia de empresarios y políticos corruptos controla todo en los 
medios, por lo cual se hace muy difícil nuestra lucha, pero igual que 
en el Sindicato Minero debemos demostrar que puede más la fortaleza y 
la unidad de los trabajadores que las campañas en contra. 
 
Hizo Napoleón Gómez Urrutia un balance de las luchas y esfuerzos 
desplegados por el gremio minero trabajador a lo largo de 10 años de 
agresiones sistemáticas por parte de los gobiernos reaccionarios del 
Partido Acción Nacional, que en el actual gobierno no han cesado del 
todo. Desde hace 10 años hemos estado defendiendo la integridad de los 
trabajadores, y a pesar de los ataques no sólo hemos conseguido los 
más altos ingresos en las negociaciones contractuales, del orden del 
12% global, sino que nos hemos encaminado a nuevas rutas y formas para 
superar estas situaciones y hemos incorporado a 30 mil nuevos 
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afiliados. 
 
Nuestra acción no se ha centrado en la el esfuerzo nacional, sino que 
hemos trascendido nuestras fronteras y captado el incondicional apoyo 
de organizaciones internacionales de sindicatos, que representan a más 
de 200 millones de afiliados, como IndustriALL Global Union y la 
Confederación Sindical Internacional. 
 
En el acto inaugural de este Encuentro hicieron acto de presencia 
diversos dirigentes nacionales e internacionales, como Elías Aguilar, 
de la Universidad Obrera de México; Carlos Hernández Gómez, de la 
División de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco: Federico Martín Barba, de los Trabajadores 
Democráticos de Occidente, TRADOC; Marcelo Vieta, representante de la 
Universidad de Toronto y del Centro de Aprendizaje y Trabajo de esa 
casa de estudios; Marco Gómez y Celia Pacheco Reyes, organizadores del 
Encuentro por parte de la UAM-Xochimilco, todos los cuales expresaron 
solidaridad con los trabajadores mineros de México dirigidos por 
Napoleón Gómez Urrutia, así como por los trabajadores de la salud y 
del magisterio nacional que están siendo agredidos desde el gobierno y 
desde los medios de comunicación. 
 
Los principales ejes de discusión abordados en esta reunión son 
varios, entre los que destacan “El capitalismo actual y las 
perspectivas de lucha de los trabajadores para la construcción de una 
economía del trabajo. Conflictos y desafíos  para América del Norte, 
del Centro y del Caribe. Desempleo, trabajo informal, precario y 
servil; la reforma laboral; la destrucción del empleo. Asimismo, “Las 
formas emergentes  actuales de lucha económica y política de los 
trabajadores, la autogestión y la construcción de alternativas al 
capitalismo”, y “La autogestión del trabajo frente al estado. El poder 
popular frente al poder del estado”. 
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El Comité Organizador de este encuentro está integrado por el Área de 
Estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; el 
Centre for Learning Social Economy & Work de la University of Toronto, 
Canadá; y el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

 


