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Lunes 3 de septiembre de 2018 
  

*Efusiva felicitación al Senador Napoleón Gómez 
Urrutia, de Leo Gerard, Presidente Internacional 

de los United Steel Workers de EU y Canadá 
  

*Le dice en carta de enorme significado 
estratégico que Los Mineros y él 

consiguieron una enorme victoria 
para los trabajadores de México, 

sus familias y para la clase obrera 
internacional 

  
 *Le manifiesta que su solidaridad con nuestras 

luchas ha sido y es absolutamente total y que habrá 
nuevas posibilidades para estar orgullosos en el futuro 

 
  
En su Carta del 27 de agosto pasado, Leo W. Gerard, Presidente Internacional de los 
United Steel Workers, USW, le dice a Napoleón Gómez Urrutia, Senador de la 
República y Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, 
que tres presidentes de México, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto 
“intentaron derrotarte, pero todos fracasaron”. Igualmente, “Grupo México y otras 
grandes empresas mineras y siderúrgicas, así como sus sindicatos blancos, se 
interpusieron en tu camino, pero les diste la vuelta y no lograron su propósito”. 
  
En la carta, de intenso sentido estratégico de la lucha sindical en México y el mundo, 
le dice que se toma un momento no sólo para felicitarlo, sino “también para 
reflexionar sobre lo que esto representa para los trabajadores no sólo de México, sino 
a lo largo de Norteamerica y alrededor del mundo”. 
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“Por esta victoria, agrega Leo Gerard, Los Mineros pagaron un precio muy alto. Hoy 
recordamos a los mineros que dieron sus vidas durante los pasados 12 años en 
defensa de sus derechos y su sindicato: Héctor Álvarez Gómez, Mario Alberto 
Castillo, Reynaldo Hernández González, Juventino Flores Salas, Víctor Sahuanitla 
Peña, Marcelino Sahuanitla Peña, Quintín Salgado Salgado. ¡Habrá justicia para 
estos hermanos!” 
  
“También recordamos a los 65 trabajadores que murieron en la mina de Grupo 
México en Pasta de Conchos, así como a muchos otros Mineros que murieron en 
supuestos “accidentes” industriales que se pudieron prevenir, a los miles de afectados 
por el derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora y demás actos de 
contaminación ambiental. Debe haber justicia para todas las víctimas de la 
impunidad gubernamental y empresarial”. 
  
Luego le señala Gerard a Gómez Urrutia: “Los United Steel Workers, USW, y el 
poderoso grupo de Workers Uniting, del cual tú y Los Mineros forman parte, estamos 
orgullosos de haber estado hombro con hombro con Ustedes durante esta lucha. 
Incluso antes del intento de destitución de Napoleón de la dirigencia del sindicato en 
2006 por Vicente Fox, nuestros miembros en el Distrito 12 en las minas de cobre en 
Asarco en Arizona, trabajaron con Los Mineros, tanto en Cananea como en Arizona, 
en sus luchas contra Grupo México. Cuando recibiste aviso de una inminente 
amenaza de arresto mientras te encontrabas en Pasta de Conchos apoyando a las 
familias de los 65 mineros asesinados por Grupo México, nosotros sugerimos a ti y 
a tu familia cruzar la frontera de Estados Unidos hacia Albuquerque, Nuevo México, 
donde fueron protegidos por nuestro entonces Director de Distrito, Terry Bonds, pero 
sabíamos que con Fox en México y Bush en la Casa Blanca en los Estados Unidos, 
no sería un lugar seguro. Así que te ayudamos a llegar a Vancouver, Canadá, donde 
has liderado la lucha durante los últimos 12 años, trabajando desde tu oficina en el 
Distrito 3 de los United Steel Workers”. 
  
“En los últimos 13 años hemos forjado lazos de solidaridad inquebrantable. El 26 de 
mayo de 2005, firmamos una Alianza Estratégica, que fue ampliada y fortalecida con 
la Alianza de Solidaridad (The Solidarity Alliance) firmada en la Convención 
Internacional de los USW en 2011. El año pasado Los Mineros se integraron a 
Workers Uniting, un sindicato global formado por los USW y Unite the Union 
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representando a dos millones de trabajadores en Canadá, Irlanda, México, el Reino 
Unido y los Estados Unidos. 
  
“Pero, por importantes que sean, estas alianzas son sólo un reflejo de las batallas que 
día con día nuestros miembros han librado juntos”. 
Y detalla: 
  
• En Pasta de Conchos, los United Steel Workers han visitado a las familias de las 
víctimas del homicidio industrial del 2006, marchando en eventos conmemorativos 
cada año, y ayudando a organizar protestas globales. Y continuaremos así hasta que 
nuestros 65 compañeros sean rescatados, sus familias reciban disculpas e 
indemnizaciones adecuadas por el Gobierno y Grupo México, y las personas 
responsables de este crimen sean castigadas. 
  
• Durante los 10 últimos años, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, una comisión de 
United Steel Workers y Workers Uniting, organizada por el Distrito 7 de los USW, 
se ha integrado a Los Mineros cada 20 de abril, para recordar a los dos trabajadores 
asesinados en la huelga de 2006, Héctor Álvarez Gómez y Mario Alberto Castillo. Y 
así seguiremos hasta que los responsables de los asesinatos sean castigados. 
  
• En Cananea, donde Los Mineros han estado en huelga contra Grupo México desde 
el 30 de julio de 2007, nuestros miembros de Asarco en el Distrito 12, han 
acompañado a Los Mineros en cada paso a lo largo de esta amarga y extensa lucha 
contra esa empresa. Desde el derrame tóxico el 6 de agosto de 2014 por Grupo 
México, hemos ampliado esta lucha para insistir en lograr justicia e indemnizaciones 
justas para las decenas de miles de residentes que han sufrido enfermedades y 
devastación económica, así como para exigir que los ciudadanos mexicanos tengan 
el derecho legal para demandar a las empresas por crímenes ambientales. 
  
• Hemos colaborado en la larga y victoriosa lucha legal para recuperar la Toma de 
Nota del sindicato, para terminar con todas las falsas acusaciones penales en tu contra 
y de otros funcionarios del sindicato, y para anular la ficha roja, que la Comisión de 
Control de los Ficheros de la Interpol calificó como persecución política. 
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• Hemos participado junto con Ustedes para desarrollar una estrategia industrial en 
ArcelorMittal, ASF-K, Dana, Grupo CH, Grupo México y Peñasquito; asimismo 
hemos apoyado a Los Mineros en la organización de campañas en Johnson Controls, 
PKC, Teksid, El Boleo, El Coronel, Excellon y Torex Gold para terminar con los 
contratos de protección y establecer sindicatos democráticos locales bajo el 
estandarte de Los Mineros. 
  
• Hemos reforzado nuestra cooperación institucional a través de la participación de 
Los Mineros en el programa de becas de los USW y en los programas mundiales de 
intercambio de liderazgo y de juventud de Workers Uniting; asimismo, hemos 
trabajado conjuntamente con las Mujeres de Acero de los USW para crear las 
Mineras de Acero, así como la participación en conferencias y talleres de 
capacitación en salud y seguridad de los USW, incluyendo la Escuela de Verano del 
Distrito 3 y los cursos de capacitación de solidaridad transfronteriza del Distrito 12. 
  
• Hemos coordinado nuestro trabajo político para conseguir la creación de un 
Ombudsman Canadiense en el Sector Extractivo a fin de que verifique las actividades 
de las compañías mineras canadienses, exija reformas sustanciales a la Constitución 
y a la Ley Federal del Trabajo en México para eliminar los contratos de protección 
y para que se restablezcan los sindicatos democráticos y la negociación colectiva; así 
como para que se cumplan las normas de los derechos laborales en el Tratado de 
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. 
  
“Hoy, afirma Gerard, Los Mineros son más fuertes que nunca, en parte debido a la 
solidaridad internacional, pero principalmente por tu valor, visión y determinación; 
por el amor y apoyo de Oralia y de toda su familia; así como por la fortaleza y 
solidaridad de decenas de miles de mineros”. 
  
“En estos 12 años, ustedes han logrado más de lo que nadie habría imaginado que 
fuera posible. No sólo han vencido a tres presidentes y a las gigantescas 
corporaciones mineras y siderúrgicas, sino que también han conseguido los contratos 
laborales más vigorosos y los salarios más altos en comparación con cualquier otro 
sindicato en México, al mismo tiempo que han organizado a miles de nuevos 
miembros. Han protegido la salud y la seguridad de sus miembros en el trabajo y 
abierto grandes oportunidades para las mujeres en sus centros de trabajo”. 
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“Con tu juramento en el Senado, comienza un nuevo mundo de posibilidades 
para Los Mineros y para la clase trabajadora de México. Por primera vez en 
décadas, existe una oportunidad real de transformar las estructuras de 
representación de los trabajadores, la justicia laboral en las industrias y la toma 
de decisiones eficaces para contar con una representación democrática, así 
como con una negociación colectiva real, salarios dignos y políticas en beneficio 
de los trabajadores. Esta transformación beneficiará no solo a los trabajadores 
en México, sino también a nuestras hermanas y hermanos en Canadá y Estados 
Unidos, que han sufrido la competencia desleal derivada de la disminución de 
los salarios en México”. 
  
Así, le agrega, “para hacer realidad esta oportunidad, tendremos que luchar duro”: 
  
• Debemos coordinar nuestros esfuerzos políticos en México, Canadá y los Estados 
Unidos, para garantizar que la renegociación del TLCAN contenga normas laborales 
sólidas para garantizar el control democrático de los contratos colectivos de trabajo 
de los trabajadores y de sus sindicatos, respaldados por un mecanismo efectivo de 
cumplimiento comercial. 
  
• Debemos conseguir una pronta reforma a la Ley Federal del Trabajo en México que 
implemente fielmente la reforma constitucional de 2017 y garantice que los 
trabajadores tengan acceso y derecho a un voto libre, secreto y personal en sus 
contratos colectivos de trabajo, así como el derecho de elegir al sindicato que los 
representará de manera democrática, libre de obstáculos en los procedimientos y sin 
la dominación e interferencia patronal. 
  
• Debemos conseguir aumentos salariales significativos e inmediatos para los 
trabajadores mexicanos. 
  
• Debemos continuar fortaleciendo nuestra cooperación e integración legal, política 
e industrial para aumentar nuestra capacidad institucional; así como ampliar y 
fortalecer la negociación y la organización en industrias clave. 
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“Esta no será una pelea fácil. Pero tengo confianza en tu liderazgo. Durante 
estos 12 años, has resistido con coraje y dignidad los esfuerzos conjuntos del 
gobierno mexicano y las corporaciones más grandes de México que han 
intentado destruirte a ti, a tu familia y a tu sindicato. Has liderado al Sindicato 
Minero a través de batallas legales, políticas e industriales con visión y 
determinación, al mismo tiempo que has desarrollado sistemáticamente la 
solidaridad y el apoyo del movimiento sindical mundial. Nunca te has dado por 
vencido ni rendido, porque cuentas con el apoyo de los miembros de tu 
organización, de tu familia y de los sindicalistas de todo el mundo. Siempre nos 
has hecho sentir orgullosos, y estoy seguro de que en un futuro cercano 
estaremos aún más orgullosos con lo que juntos podremos lograr”. 
  
“Para concluir, señala el Presidente Internacional de los USW, quiero agradecer a los 
líderes y miembros de los United Steel Workers que han luchado junto contigo y Los 
Mineros en las últimas dos décadas, y no porque alguien se los pidiera, sino porque 
sabían que era lo correcto. Quiero agradecer a Len McCluskey por todo lo que ha 
hecho para apoyarte en el Reino Unido y en todo el mundo.  Asimismo, mi sincero 
reconocimiento a los dirigentes internacionales de IndustriALL Global Union y a sus 
más de 50 millones de miembros en 150 países, quienes también han sido totalmente 
solidarios en esta lucha”. 
  
Asimismo, “quiero felicitar efusivamente a los miembros de Los Mineros que 
han luchado incansablemente y con gran dignidad para defender a su líder y a 
su Sindicato, especialmente a mi querido amigo Juan Linares, quien nos ha 
inspirado a todos con su coraje. Quiero agradecer a tu familia y especialmente 
a Oralia, cuya amabilidad y humanidad han sido una inspiración para mí y para 
todos nuestros miembros. Pero sobre todo, quiero agradecerle a mi hermano y 
mi amigo de por vida, por mostrarme el verdadero significado del coraje y la 
dignidad”. 
  
“Te deseo un gran éxito en el Senado, en la transformación de México y en la lucha 
por un mundo mejor”. 


