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*Paro laboral en la mina Media Luna,
de Cocula, Guerrero, en demanda de
mejores prestaciones laborales y en pro
de su afiliación al Sindicato Nacional de
Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia
*La empresa canadiense Torex Gold
Resources, se resiste a aceptar las demandas
de los trabajadores y viola sus derechos
*Fuerzas policiacas llegaron a la zona, lo
cual significa una amenaza de represión
del paro de los trabajadores mineros
*United Steelworkers denuncian en Canadá
esta situación y le piden al Primer
Ministro Justin Trudeau que intervenga
para evitar la represión policiaca
Trabajadores de la Minera Media Luna que mantienen un paro laboral desde
hace 11 días, advirtieron que de ser desalojados y reprimidos por la Policía
Federal, Gendarmería, que permanece en el interior de las instalaciones de
la mina, suspenderán labores en las Secciones 279 y 270 de la mina Los
Filos de Mezcala, Guerrero y la subterránea de Carrizalillo.
Indalecio Pérez Morones, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia, como su Presidente y
Secretario General, se mantiene presente en el lugar, en la entrada de la
mina Media Luna de la empresa Torex Gold Resources, canadiense, en la
comunidad de Real de Limón, y advirtió que él y los trabajadores paristas
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Los paristas mantienen desde hace 11 días un paro laboral en demanda de
mejores y mayores prestaciones laborales, así como el desconocimiento del
sindicato de la CTM al que la empresa le ha dado su ilegal reconocimiento,
cuando que este es sólo un derecho de los trabajadores no de las empresas
ni del gobierno.
Los trabajadores están planteando su afiliación al Sindicato Nacional de
Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia.
Indalecio Pérez Moreno hizo notar que el lunes 13 de noviembre, alrededor
de las 5 de la tarde, arribaron unos 100 elementos de la Gendarmería
Nacional, quienes permanecen en el interior de las instalaciones de la
empresa minera y estimó el arribo de más elementos policiacos.
Declaró Indalecio Pérez: “No vamos a permitir un desalojo, porque es un
paro de labores, no es un bloqueo, no estamos violando ningún derecho de
la empresa, cuyos funcionarios han podido entrar y salir de la mina, así como
las autoridades estatales y la policía federal lo han realizado”.
Señaló que el paro de labores se lleva a cabo afuera de la empresa y no en
su interior, para evitar que la compañía argumente saqueo o vandalismo.
Consideró un acto de provocación la presencia de los gendarmes y no
descartan los trabajadores que la empresa pretenda un desalojo e ingresar
a trabajadores foráneos o esquiroles para laborar, lo cual no lo van a permitir,
“porque entonces la compañía está apostándole al enfrentamiento y nuestro
movimiento ha sido pacífico y respetando las leyes siendo que es un derecho
constitucional de los trabajadores, así como también el derecho a decidir qué
sindicato nos va a representar”.
Agregó que no caerán en provocaciones con los gendarmes, pero si ellos
los quieren golpear tendrán que defenderse, por lo que advierten que de
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Los Filos que es de cielo abierto y la subterránea de Carrizalillo, cuyos
trabajadores están afiliados a las Secciones 279 y 270.
Apuntó Pérez Morones que el Sindicato Minero no promueve bloqueos ni
paros, sino que es la propia empresa la que ocasiona el paro de los
trabajadores al violar sus derechos.
El Sindicato Nacional de Mineros hace un llamado respetuoso pero
firme al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario del Trabajo y
Previsión Social Alfonso Navarrete Prida, y a las demás autoridades
para que eviten la represión en la mina Media Luna, y hace responsable
a las autoridades de cualquier situación de violencia que se llegara a
presentar, así como de los atropellos a trabajadores y el menoscabo de
las condiciones de estabilidad y paz en que la empresa ha trabajado
permanentemente. Sostenemos la necesidad de iniciar una mesa de
diálogo entre trabajadores y empresa para ver los problemas existentes
y superar el conflicto actual.
Nuestra Organización Sindical envía un saludo fraternal de apoyo y
solidaridad total a los compañeros en valiente lucha de la Media Luna
y les reitera que tiene las puertas abiertas para ellos y para todos los
trabajadores de México que quieren hacer valer su libertad de
asociación.
LOS UNITED STEEL WORKERS PIDEN AL PRIMER MINISTRO JUSTIN
TRUDEAU QUE INTERVENGA ANTE LA COMPAÑÍA TOREX GOLD
RESOURCES PARA EVITAR LA REPRESIÓN
Desde Canadá, el dirigente nacional de los United Steelworkers, USW, Ken
Neumann, declaró que el gobierno del primer ministro Justin Trudeau debe
intervenir contra la represión de los derechos laborales en la mina Torex
Gold Resources, de propiedad canadiense.
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situación que se desarrolla en el proyecto minero de Media Luna en el estado
de Guerrero es extremadamente preocupante”. Le exigió “al gobierno
canadiense actuar para defender los derechos democráticos de los
trabajadores y de las comunidades afectadas por las operaciones de esa
compañía minera canadiense.
Añadió que los trabajadores de la mina Media Luna están en paro por
intentar unirse a un sindicato legítimo como Los Mineros de Napoleón
Gómez Urrutia, que defenderá sus derechos e intereses. Los trabajadores
no desean seguir con la simulación de pertenecer al “sindicato de protección
de la empresa”, perteneciente a la CTM, el cual tiene por decisión de la
empresa, no de los trabajadores, la titularidad del Contrato Colectivo.
Señaló también: “El gobierno canadiense afirma que quiere normas
laborales progresistas en un nuevo TLCAN para mejorar los salarios y las
condiciones laborales de los trabajadores mexicanos. A medida que las
renegociaciones del TLCAN se trasladen a México esta semana, este es un
momento oportuno para que el gobierno canadiense respaldo sus palabras
con una acción significativa”.
En documento adjunto, enviamos el pronunciamiento completo de la
declaración de Ken Neumann sobre este asunto.
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El gobierno de Trudeau debe intervenir contra la represión de los derechos
laborales en la mina Media Luna, Guerrero, de propiedad canadiense,
demandan los United Steelworkers.
TORONTO, Canadá, 14 de noviembre.- A medida que las renegociaciones del
TLCAN se trasladan a la Ciudad de México, el sindicato United Steelworkers (USW)
pide al gobierno canadiense que intervenga contra una represión potencialmente
violenta que puede darse contra los derechos laborales en una mina de propiedad
canadiense en México.
"La situación que se desarrolla en el proyecto minero de Media Luna en el estado de
Guerrero es extremadamente preocupante. Exige la intervención del gobierno
canadiense para defender los derechos democráticos de los trabajadores y las
comunidades afectadas por las operaciones de una compañía minera canadiense,"
dijo Ken Neumann, Director Nacional de United Steelworkers (USW) para Canadá.
La mina Media Luna es propiedad de la empresa canadiense Torex Gold Resources.
Los trabajadores en el sitio están en paro por intentar unirse a un sindicato legítimo
y democrático que defenderá sus derechos e intereses. Las comunidades locales, que
también están planteando problemas preocupantes con respecto al impacto de las
operaciones de Torex, están apoyando a los trabajadores .
Sin embargo, la filial de Torex Gold, con el aparente apoyo de funcionarios del
gobierno mexicano, se opone a los intentos de los mineros de unirse al democrático
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares
de la República Mexicana, conocido como Los Mineros, liderado por Napoleón
Gómez Urrutia.
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los trabajadores y observadores temen podría llevar a otra represión violenta contra
los derechos laborales y humanos fundamentals en México.
Los trabajadores de la mina Media Luna se declararon en paro después de que la
filial de Torex Gold firmó un contrato colectivo con uno de los llamados "sindicatos
de protección" de México que no representan legítimamente a los trabajadores. En
México, es común que las empresas firmen acuerdos con sindicatos de protección
sin el aporte o conocimiento de los trabajadores afectados. Dichos contratos son
ilegales en Canadá y EE.UU.
El USW en Canadá y los Estados Unidos está apoyando a los paristas mineros
mexicanos en sus esfuerzos para unirse al sindicato Los Mineros. El USW y Los
Mineros han tenido una alianza estratégica desde 2005.
Añadió Ken Neumann: "El gobierno canadiense afirma que quiere 'normas laborales
progresivas' en un nuevo TLCAN para mejorar los salarios y las condiciones
laborales de los trabajadores mexicanos. A medida que las renegociaciones del
TLCAN se trasladen a México esta semana, este es un momento oportuno para que
el gobierno canadiense respalde sus palabras con una acción significativa "…
Reiteró el mismo dirigente nacional de los United Steelworkers: "Este es un claro
ejemplo de la represión de los derechos fundamentales en las operaciones de una
empresa canadiense. Pedimos al gobierno canadiense que intervenga con la
compañía y con las autoridades mexicanas para garantizar una solución pacífica a
este conflicto, que respete el derecho de los trabajadores a elegir su sindicato.
También llamamos al embajador de Canadá en México para reunirse con
funcionarios del sindicato de Los Mineros ".
El USW también planteó estas cuestiones en un mensaje enviado al principal
negociador del capítulo laboral de Canadá en las renegociaciones del TLCAN.
Contexto de hechos: Torex Gold es el caso mas reciente de una empresa minera
canadiense operando en México que está asociada con violaciones de los derechos
laborales.
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envenenados con gas en la mina de plata La Encantada, propiedad de First Majestic,
con sede en Vancouver. En un comunicado de prensa, la compañía pareció culpar a
las víctimas, diciendo que "llevaban todo el equipo de protección requerido ... Pero
lamentablemente no usaron el equipo".
Los trabajadores y residentes en Durango, México, han estado encerrados en un
conflicto de varios años con la minera canadiense Excellon Resources por los
derechos laborales, ambientales y comunitarios relacionados con la mina La Platosa
de la compañía.
El USW es parte de una amplia coalición de la sociedad civil que hace un
llamamiento al gobierno canadiense para que establezca una defensoría del pueblo
independiente para investigar las denuncias de derechos humanos relacionadas con
las operaciones globales de las compañías mineras canadienses en el extranjero
### Para mayor información: Ken Neumann, USW National Director for Canada,
416-544-5951 Mark Rowlinson, Assistant to the USW National Director, 416-5445952, 647-231- 5983, mrowlinson@usw.ca Denis St. Pierre, USW Communications,
416-544-5990, 647-522-1630, dstpierre@usw.ca
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