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Miércoles 6 de septiembre de 2017 
  

*Se realizó el Tercer Foro Minero Nacional 
en la sede sindical de la ciudad de México 

  
*Se plantearon las estrategias sindicales 

referentes a la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, TLCAN 

  
*Se recibió la solidaridad de la UNIFOR, 

organismo sindical canadiense, encabezado 
por su dirigente Jerry Dias 

  
 
A partir del lunes 4 de septiembre se realiza el Tercer 
Foro Minero Nacional, tal como se han efectuado anteriores 
encuentros de este tipo en distintos puntos de la geografía 
nacional, pero en este caso fue en la sede del Sindicato 
Nacional de Mineros de la ciudad de México. Los dirigentes 
sindicales han abordado los temas más importantes de su 
agenda permanente, desde las cuestiones de la seguridad y 
la salud en el trabajo, salarios y prestaciones, así como 
cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, libertad y 
autonomía sindicales, lucha contra el outsourcing, hasta 
los referentes a la capacitación, las prestaciones y los 
servicios de las instituciones públicas como el IMSS y el 
INFONAVIT a las que los sindicalizados tienen derecho y 
acceso. 
  
En su mensaje de bienvenida  a los asistentes (Delegados 
Especiales y de Zona, dirigentes de las Secciones 
Sindicales, miembros del Comité Ejecutivo Nacional y del 
Consejo General de Vigilancia), el presidente y Secretario 
General del Sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que 
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después de 23 años en que se firmó entre México, Estados 
Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, TLCAN, ello “sólo ha generado resultados 
negativos para la clase trabajadora de estos tres países, 
con excepción de unas ramas industriales. Ha sido en 
términos generales, un verdadero fracaso”. 
  
Agregó: “Han sido una decepción y un engaño todas aquellas 
promesas de pasar al desarrollo, y los datos  estadísticos 
lo confirman: En México el desempleo y la pobreza a lo largo 
de este periodo señalan que más de la mitad de su 
población  sigue viviendo en la pobreza y alrededor del 20% 
en la extrema pobreza”. 
  
En estos años del TLCAN, añadió NGU, junto con la 
privatización de las empresas públicas, surgieron los 
contratos de protección empresarial, esto es, a favor de 
las empresas, y en contra de los trabajadores, así como una 
reforma a las leyes laborales que permiten que haya 
trabajadores contratistas, empresas outsourcing, contratos 
flexibles por hora, despidos de trabajadores a favor de las 
empresas y los patrones, crecimiento de empresas 
maquiladoras pagando salarios muy bajos y creando pésimas 
condiciones de trabajo, de seguridad, salud e higiene. 
  
En contraste, señaló, antes del TLCAN prácticamente no 
existían trabajadores contratistas, todos éramos de planta 
o eventuales, pero todos sindicalizados y a los empleados 
de confianza los contrataba la empresa simplemente para dar 
funcionamientos de administración y cooperación. 
  
Tal flexibilización de la política laboral, indicó Gómez 
Urrutia, “afectó a muchos compañeros, no sólo de México 
sino de Estados Unidos y de Canadá, y los afectó porque 
perdieron sus empleos al cerrar fábricas y trasladar sus 
inversiones a México, aprovechando por supuesto los bajos 
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salarios y el apoyo gubernamental a todas las empresas que 
venían a establecerse a México con el apoyo de nuestro 
gobierno. Y este, fuera del PRI o del PAN, han querido 
justificar esta estrategia diciendo que están creando 
empleos para nuestro país, pero nosotros los mineros les 
preguntamos a ellos ¿empleos de qué calidad? Con salarios 
de hambre y una explotación generalizada”. 
  
Afirmó que en diferentes artículos y en sus libros ha 
señalado las diferencias brutales que existen entre los 
salarios que se pagan en Canadá y en Estados Unidos, y con 
los que se pagan en México, 20, 50 y 100 más de diferencia. 
  
Precisó que “esta estrategia que ha seguido el gobierno 
mexicano además de injusta e inhumana, es un error pues 
lleva a la economía del país al fracaso y a que surjan 
crisis sociales frecuentes” Por ello, dijo, “tenemos que 
luchar juntos para cambiar de política, tanto los mexicanos 
como los canadienses y los norteamericanos. No más 
explotación con salarios de miseria, ni condiciones de 
trabajo inhumanas, el costo social es muy elevado y eso no 
lo debemos permitir ni un día más…” 
  
De ahí que es muy importante y estratégica la solidaridad 
internacional, entre la clase trabajadora de nuestros tres 
países, para defender nuestros derechos, la contratación 
colectiva, la libertad sindical y la democracia. 
  
Nosotros hoy nos sentimos muy orgullosos de la solidaridad 
internacional que hemos recibido en estos años por la 
persecución política brutal en contra mía y de nuestro 
sindicato. Mencionó la solidaridad recibida de los United 
Steelworkers  de la IndustriALL Global Union, así como la 
presencia en este Foro Minero del compañero Jerry Dias, que 
vino a reforzar esta solidaridad con los mineros mexicanos, 
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y asesorar a la delegación de Canadá en la renegociación 
del TLCAN. 
  
Refiriéndose a las actuales negociaciones del TLCAN que se 
realizan para reorganizarlo en los tres países, resulta una 
ironía que Trump, con tal de proteger sus intereses y la de 
los norteamericanos que votaron por él, “termine 
presionando para que los salarios  justos crezcan en México, 
que ironía que quien nos ha acusado de robarles sus empleos, 
de quien quiere construir un muro inmenso al cual nos 
oponemos los trabajadores y todos los mexicanos porque 
atenta contra la soberanía…” 
  
  
Quién diría que involuntariamente nos podría ayudar 
defendiendo los intereses y los derechos de los trabajadores 
mexicanos. “Lo pueden hacer porque el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, tiene el poder de actuar en un sentido 
anti NAFTA, porque su cancelación o modificación nos va a 
obligar a que nosotros sigamos en la lucha, identificando 
los derechos laborales y humanos de todos los trabajadores 
de los tres países”, y eso nos beneficia. 
  
Por eso vamos a seguir buscando juntos, por todo ello, los 
caminos que nos favorezcan, y por eso agradecemos la 
presencia de todos nuestros distinguidos invitados, 
comprometidos con nosotros en nuestra lucha en defensa de 
los trabajadores. “Tenemos que terminar con esta 
persecución política, mi lugar es allá en México, no es en 
Canadá, en ese país al cual le agradezco las enormes 
atenciones y apoyo otorgados a mí. 
  
Fue muy agradecida por los asistentes al Tercer Foro Minero 
Nacional, la presencia del líder de los 315 mil trabajadores 
canadienses del sector privado de allá, Jerry Dias, quien 
agrupa en UNIFOR a trabajadores de la minería y metales, de 
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la industria automotriz, aeroespacial, de la salud, 
pescadería de costa a costa. 
  
Jerry Dias también dijo que la promesa del NAFTA, o 
TLCAN,  fue que los niveles de vida iban a mejorar, en los 
tres países, pero ahora sabemos que eso es mentira. “El 
acuerdo NAFTA ha lastimado a trabajadores en los 3 países 
y ahora es tiempo de trabajar unidos, utilizar esta re-
negociación para corregir los errores del pasado y construir 
un mejor futuro para todos”. Donald Trump habla de la 
construcción de un muro, no necesitamos, dijo un muro, 
necesitamos un puente, “que nos soporte mientras desafiamos 
su poder y reclamamos lo nuestro”. 
  
ACUERDOS DEL TERCER FORO MINERO NACIONAL 
  
En los días de trabajo del Tercer Foro Minero Nacional, los 
participantes tomaron diversos acuerdos: 
  
--Mantener la lucha por los principios democráticos de la 
organización sindical, así como por la autonomía e 
independencia sindicales y la libertad que establecen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, 
OIT. 
  
--Que cada Sección Sindical escriba al presidente Enrique 
Peña Nieto, exigiéndole otorgar las garantías plenas y 
suficientes para el retorno con seguridad a México de 
Napoleón Gómez  Urrutia y su familia, así como la 
terminación una vez por todas del conflicto minero. 
  
--Proseguir en la lucha por la vigencia plena de la 
contratación colectiva y por los valores e intereses de los 
trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos 
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mexicanos, de acuerdo con el Convenio 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT. 
  
--Mantener el esfuerzo por erradicar los sindicatos de 
protección patronal, así como revisar a fondo la existencia 
del método outsourcing. 
  
--Insistir en la política de solidaridad y apoyo a los 
trabajadores que fuera del sistema minero luchan por sus 
intereses y derechos. 
  
--Reafirmar las alianzas internacionales con las 
federaciones y sindicatos de trabajadores de todo el mundo, 
en reciprocidad con el apoyo que nos han brindado. 
  
--Se deberá mantener el esfuerzo por la salud en el trabajo 
y por la seguridad industrial. 
  
--Repudio a las acciones de contaminación del ambiente 
realizadas por empresas que atentan contra los recursos 
ecológicos. 

 


