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L

os trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México
hicimos hace unos días un balance de los hechos registrados en el
año que está por terminar, 2013, y llegamos a la conclusión, más
allá de triunfalismos, de que se trató de un año muy positivo para este
sector fundamental de la economía nacional. Una estrategia adecuada de
negociación, así como una constante vigilancia de nuestras propias actividades, así como las de la sociedad, de las empresas del ramo y las de
los gobiernos federal, estatales y municipales, contribuyeron a obtener
ese resultado. En otros términos, tuvimos un año de permanentes avances y éxitos porque jamás consideramos la posibilidad de rendir nuestras
justas banderas de lucha en defensa de la autonomía y la libertad sindical, por el mejoramiento económico y social de nuestros agremiados
y sus familias y por la solidaridad internacional que los trabajadores del
mundo nos han otorgado.
Una muy importante conclusión es que a pesar de todo lo que han hecho nuestros enemigos, no nos han dividido ni destruido. Por el contrario,
y muy a pesar de sus pretensiones, nos han dado la oportunidad de consolidar la fortaleza interna y la enorme solidaridad que se ha dado generosamente en el mundo en favor de nuestra tenacidad, un apoyo que jamás se
había visto en la historia del movimiento sindical de México.
Hoy somos el sindicato que tiene la mayor adhesión mundial, cuyo dato
más elocuente es que contamos incondicionalmente con el apoyo de más
de 200 millones de trabajadores agrupados en organizaciones nacionales e
internacionales de más de 140 países, encabezados por la federación internacional más fuerte del planeta, la IndustriALL Global Union.

DISEÑO:

Edición del Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos, Siderúrgicos
y Similares de la República
Mexicana.

El hecho de que yo haya viajado a Suiza con todas las garantías de ese
gobierno, del 3 al 6 de diciembre, a la reunión en Ginebra del Comité
Ejecutivo Mundial de IndustriALL, al cual pertenezco, pone de manifiesto un importantísimo avance histórico nuestro y de los trabajadores.
En dicha reunión se me reiteró el apoyo solidario de los sindicalistas de
todo el mundo.

¡ Súbete a
nuestro portal !

Para este viaje conté con el apoyo respetuoso y solidario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del más alto nivel del gobierno de
Suiza; no se diga el de Canadá, que me ha acogido siempre con especial
protección y respeto, a diferencia de los gobiernos de México, sobre todo

Rocío Mabarak Pensado

www.sindicatominero.org.mx
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los derivados del Partido Acción Nacional, que con
espíritu mafioso me han negado la posibilidad de mi
retorno seguro y pleno al país, junto con mi familia.
En 2013 realizamos todas nuestras revisiones de
contrato colectivo de trabajo y tabulador de salarios. Logramos en todas las secciones y fracciones
del Sistema Minero Nacional los mejores aumentos
de salarios y prestaciones, siempre por encima del
resto del país y también muy por arriba del índice
inflacionario, en el orden promedio del 12 por ciento global. Y eso, sin duda, ha sido causa de que nos
hayan seguido atacando, porque quisieran vernos
sometidos como esclavos, con la bota en el cuello,
como acostumbran tener a todas las organizaciones
sindicales de México. Eso nos llena de un legítimo
orgullo, pues a pesar de la perversa y enfermiza persecución política de casi ocho años de duración, hemos salido adelante en la defensa de los intereses y
las aspiraciones de los trabajadores, no sólo del sector, sino de todo el país.
Para ello, porque así lo trabajamos todo el año 2013,
hemos contado con el entendimiento y respeto de la
inmensa mayoría de las empresas mineras, metalúrgicas y siderúrgicas que operan en México. Más de
40 de esas compañías, a convocatoria nuestra, se reunieron en Vancouver, Canadá, en noviembre pasado,
para establecer que el diálogo y las negociaciones con
equidad y justicia entre ambos factores de la producción son el único camino viable para las dos partes.
En el año 2012 se afiliaron más de 10 mil nuevos
miembros al Sindicato Minero, en tanto que en 2013
llevamos más de 5 mil, y seguimos creciendo. Algunas empresas, como las de PKC-Arneses de Ciudad
Acuña, Coahuila, Excellon Resources de la mina La
Platosa de Durango, y la Mina El Coronel de Zacatecas, se han opuesto a que sus trabajadores se afilien al Sindicato Minero, pero hagan lo que hagan
los que se oponen a esta sindicalización, verán que
tarde o temprano esos compañeros trabajadores van
a estar con nosotros, porque es un derecho supremo
y universal irrenunciable de los trabajadores, ya que
ellos son los únicos que pueden decidir a cual sindi-

cato se afilian y qué líderes los encabezan, y nunca las empresas ni el gobierno.
Seguiremos en el 2014 luchando por el justo
rescate de los cuerpos de 63 mineros fallecidos en
Pasta de Conchos en febrero de 2006 que permanecen abandonados, así como por la justa indemnización a los familiares y por el castigo penal a los
responsables de ese Homicidio Industrial. Mantendremos la defensa de los derechos de los trabajadores y en buscar una solución justa en las huelgas
que desde 2007 tenemos activas en Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero.
No nos han abatido ni nos derrotarán. El futuro
de esta grande e histórica organización de trabajadores mexicanos no está en manos de las pocas
empresas que se nos oponen, pero menos de funcionarios de débil carácter que en complicidad se
dejan manipular contra el Sindicato Minero. Son
los trabajadores los únicos propietarios de la libertad y la autonomía sindical minera y ellos con
nosotros nunca darán pasos hacia atrás. El triunfo
será nuestro, no nos cabe la menor duda de ello.
El año 2014 será el tiempo de la solución del conflicto minero y de consolidar los avances alcanzados en el 2013, lo cual seguramente confirmará la
victoria de la democracia y la libertad de los trabajadores de México.
*Artículo publicado en La Jornada,
26 de diciembre de 2013
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Por aclamación, en exitosa reunión

Mineros refrendan el liderazgo de
Gómez Urrutia al frente del Sindicato
DIRIGENTES DE LAS SECCIONES Y FRACCIONES E INTEGRANTES DEL CEN DEL SINDICATO
NACIONAL DE MINEROS, TAMBIÉN SOSTUVIERON FRUCTÍFERO ENCUENTRO CON
ESPECIALISTAS EN SALUD LABORAL E HIGIENE INDUSTRIAL DEL IMSS

L

os Secretarios Generales y de Organización del 4.		Se congratularon del fructífero encuentro ayer
mismo realizado, en la propia Reunión NacioSindicato Nacional de Mineros, los Secretarios
nal, entre ellos y los especialistas en salud ocupade los Comités Locales de Vigilancia y Justicia,
cional, higiene industrial y seguridad en el trabajo
así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional,
del Instituto Mexicano del Seguro Social, que esel pasado 28 de enero de 2014 tomaron los siguientos calificaron como muy trascendente pues es la
tes resolutivos:
primera ocasión que realizan una reunión de esta
1.		Refrendar por aclamación el liderazgo del comnaturaleza con un Sindicato Nacional en pleno.
pañero Napoleón Gómez Urrutia al frente de la
Los asistentes analizaron y apoyaron los planteaOrganización y expresarle un voto más de conmientos y las propuestas de los especialistas del
fianza en la gestión que con inteligencia y maduSeguro Social, que significaron un gran avance en
rez viene desempeñando.
la conciencia de la importancia de estos temas en
materia tan trascendente como esta. Quedaron
2.		 Los dirigentes expresaron que harán todos los esde acuerdo en seguir celebrando este tipo de enfuerzos que sean necesarios a fin de que el comcuentros en el futuro, dados los positivos resulpañero Gómez Urrutia esté de retorno a México
tados obtenidos en la reunión de ayer.
para la Convención General Ordinaria, que se celebrará el mes de mayo de este 2014 en la capital mexicana.
3.		 Continuar dando su apoyo pleno a las huelgas
legales en Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, así como a los trabajadores que en diversas partes del país están
luchando por su adhesión formal plena al Sindicato Nacional de Mineros, repudiando las maniobras divisionistas que autoridades locales y
algunas empresas han venido desarrollando en
contra de ellos.

Con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento.
Immanuel Kant (1724-1804). Filosofo alemán.
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Excellon Resources provoca la
muerte de dos mineros y con
autoridades intenta ocultar el hecho
AL VIOLAR LA EMPRESA MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, LOS TRABAJADORES
FALLECIERON ELECTROCUTADOS Y AL MENOS OTROS 3 RESULTARON CON LESIONES

D

os mineros murieron y tres más resultaron
heridos, la tarde del jueves 9 de enero, en la
mina de plata que se ubica en el municipio
de Bermejillo, Durango. Una vez más quedo de manifiesto el poco interés de la empresa Excellon Resources, y de la Secretaria de Trabajo del Gobierno de
Durango, para con los trabajadores mineros que trabajan para esa compañia.
Al parecer un corto circuito ocasionado por la falta de supervisión, las nulas medidas de seguridad y el
poco interés tanto de la empresa como de las autoridades municipales, estatales y federales ocasionaron
el accidente que provocó la muerte de dos compañeros mineros, así como lesiones a otros tres, los cuales se reportan hasta este momento en estado crítico.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:15 horas
del día señalado, según el reporte que se recibió en el
sistema de emergencias.
Los compañeros mineros perecieron a causa de quemaduras causadas por la descarga eléctrica y por la negligencia de la empresa, la cual obliga a trabajar a los
compañeros mineros en condiciones infrahumanas sin
observar en lo más mínimo las medidas de higiene y
seguridad que se deben adoptar en los trabajos de la
industria minera.
El Sindicato Minero desde hace años ha venido denunciando las violaciones sistemáticas que esta empre-

sa Excellon Resources ha cometido en contra de los
derechos de los trabajadores en materia de higiene y
seguridad, de libre asociación, de libertad sindical, y
de los derechos humanos, obligándolos a pertenecer
a un sindicato que protege los intereses de la empresa y no de los propios trabajadores, todas estas violaciones con la complacencia tanto de las autoridades
de los tres órdenes de gobierno y empresa, y que hoy
lamentablemente traen como consecuencia la muerte de compañeros trabajadores mineros.
Cabe mencionar que al momento que ocurrió el accidente la empresa fue auxiliada por autoridades, incluso efectivos del Ejército Nacional, que trataron de que
dicho accidente no fuera del conocimiento de la población. Los lesionados fueron trasladados y custodiados
por las autoridades ya mencionadas tratando de cubrir
este accidente tan lamentable, con lo cual una vez más
se puso de manifiesto el contubernio y la corrupción
que existe entre la empresa Excellon Resources y los
diferentes niveles de gobierno del Estado de Durango.
El Sindicato Minero hace un llamado a las autoridades federales del Trabajo para que pongan un alto a las
constantes violaciones por parte de la empresa Excellon
Resources, que bajo la protección del gobierno de Durango no es la primera vez que en ella suceden este tipo
de hechos lamentables de pérdidas humanas y despidos
injustificados con la complacencia del presidente de la
junta municipal de Gómez Palacio, Durango.

Hay un límite en que la tolerancia deja de ser virtud.
Edmund Burke (1729-1797). Político y escritor irlandés.
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Nuevo modelo económico para superar el TLCAN*
Napoleón Gómez Urrutia
El primero de enero de 1994, hace 20 años, entró
en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México, el cual, según uno de los firmantes,
el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari,
era una oportunidad histórica para la transformación del país, y además fórmula ideal para no
llegar tarde a la cita con el nuevo siglo y para ser
parte de una verdadera comunidad global, de la
cual, si aprovechamos esta oportunidad se habrán
de crear cientos de miles de empleos.
Con el TLCAN, aseguraba el gobierno, México
no sólo será potencia exportadora en el marco de
la globalización económica, sino, por fin, un país
moderno, integrante del mayor bloque comercial
del mundo, con suficiente empleo, una industria
dinámica y eficiencia usufructuaria de la tecnología de punta, con un crecimiento explosivo de las
exportaciones, mejores niveles de ingreso, una economía altamente competitiva, sin fugas de mano
de obra ni de capitales, con el mejor de los tratos con las otras dos naciones firmantes. En otras
palabras, nuestro país ascendería al llamado primer mundo.
Pero lo real es que de entonces para este tiempo la economía mexicana ha sufrido profundas
transformaciones que no han cumplido las expectativas enunciadas por el gobierno, sino que
las han negado. En el segmento del mercado de
trabajo de la industria manufacturera, que tradicionalmente ha sido el de los más altos salarios

del país, con contratos colectivos que proporcionaban seguridad en el empleo y prestaciones sociales
que mejoraban el nivel de vida de los trabajadores,
se destruyeron puestos laborales y se registró una
caída de los niveles tanto de empleo como de sueldos. Pero si vemos el total, esta actividad presentó tasas negativas. A partir de 1987, año en que se
acelera la privatización de las empresas paraestatales, hay una caída brutal en el empleo, paralela a la
apertura total de fronteras a las importaciones ocurrida en 1986, todavía en el gobierno de Miguel de
la Madrid.
Así, en la industria petrolera se perdieron 70 mil
plazas laborales; en electricidad, 15 mil; en minería y
metalurgia, 80 mil. En cuanto a la siderurgia, en ese
periodo se registraron 23 mil puestos de trabajo menos, pero en 1986, sólo por el cierre de la Fundidora
Monterrey, se habían cancelado ya 17 mil.
En el periodo de 20 años transcurrido hubo precarización del empleo, que está en relación directa con
la supresión de plazas de trabajo en las ramas más dinámicas de la economía, lo cual tiene que ver también
con el generalizado deterioro salarial y la consiguiente debilidad de la demanda y del mercado interno.
En tal periodo se trastocaron las cifras de la economía formal, que era de 70 por ciento en 1970, y en
2013 fue sólo de 30, y la economía informal pasó de
30 por ciento a 70. Ello dio por resultado, entre otros
fenómenos, que nuestras corrientes migratorias hacia
Estados Unidos crecieran de forma exagerada, donde
para 2012 habitaban más de 33 millones de mexica-

Si no quieres repetir el pasado, estúdialo.
Baruch Benedict Spinoza (1632-1677). Filósofo holandés, de origen juedoespañol.
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nos, más 7 millones de indocumentados, sobre todo
provenientes del campo.
Un panorama atroz que estuvo ausente en las optimistas figuraciones del comienzo del periodo de vigencia
del TLCAN. El Consenso de Washington, movimiento
de las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, realizado
por los grandes centros de decisión política y económica del mundo altamente desarrollado, no tuvo la
menor preocupación por la suerte de países emergentes, entre los que se encontraba México, y bajo cuyos
impulsos se integró el TLCAN, que así fue aceptado por
el gobierno de México.
Pero no solamente eso, sino que en el periodo asistimos al debilitamiento y la liquidación, en general,
del sindicalismo, en especial el democrático, con las
repercusiones que todo ello ha derivado hacia la situación del trabajo en el conjunto de la economía, que
fue un fenómeno mundial, común a todos los países
en que se impuso la visión del llamado Consenso de
Washington liderado por Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, primera
ministra de Gran Bretaña, en lo que se llamó la revolución conservadora.
Sin embargo, todos estos hechos determinaron una
reacción positiva entre los sindicatos más importantes de Estados Unidos, Canadá y de los países occidentales de Europa. La estrategia de los gremios pasó
de una visión solamente nacional a una global, de la
misma forma que los grandes capitales se habían aliado para efectos de la globalidad económica. Así co-

braron fuerza de nueva cuenta los sindicatos y se
fortalecieron las federaciones internacionales de
trabajadores ya existentes, procediendo algunas de
ellas a su fusión, como la que dio nacimiento al
IndustriALL Global Union, en 2013, que agrupa
a más de 50 millones de afiliados de 140 países.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros
de México estuvo en todo momento activamente
presente en este proceso de revitalización sindical
mundial, al grado que, como su dirigente máximo, he sido reiteradamente elegido para formar
parte de los comités ejecutivos mundiales de esas
organizaciones.
Es tarea fundamental mantener el esfuerzo de
reconformación operativa de los sindicatos y la solidaridad entre los trabajadores de todo el mundo,
mediante la permanente reformulación de sus estrategias. Se trata de construir un nuevo modelo
de desarrollo, que ha sido denominado de Prosperidad Compartida, que asegure que los beneficios de la creciente productividad del trabajo,
derivada de la utilización de las modernas tecnologías, lleguen a los que mayoritariamente generan la riqueza: los trabajadores, y al conjunto de
la población.

*Artículo publicado en La Jornada,
23 de enero de 2014

Uno de los secretos profundos de la vida es que lo único que merece la pena hacer es lo que hacemos
por los demás. Lewis Carroll (1832-1898). Sacerdote anglicano, lógico, matemático, y escritor británico.
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A 20 años de entrar en vigor

El Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, sigue
sin cumplir expectativas

A

l cumplirse 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
TLCAN, que según sus firmantes habría de traer a los 3 países signatarios
prosperidad, progreso permanente,
corrección de las asimetrías entre las
3 naciones y, sobre todo, mayores
oportunidades para todos y estabilidad económica y financiera. En los
hechos, sus objetivos han sido contrariados por la realidad económica
y social de nuestros 3 países, asumiendo características mucho más México, Canadá y Estados Unidos, una sociedad comercial que no es pareja.
graves para México.
El Consenso de Washington, que senso antecedió a la caída del sisteORÍGENES
fue un acuerdo entre grandes empre- ma socialista y de la URSS a partir de
E IMPULSOS
sas internacionales y círculos políti- los años 80, lo que acarreó la transcos de los países desarrollados que formación de la bipolaridad global
El TLCAN surgió en la década de los comenzó a esbozarse en los años 70, en unipolaridad mundial encabe80 del siglo anterior, con el ante- no fue asumido en alguna reunión zada por Estados Unidos, que es
cedente del llamado Consenso de internacional formal, sino que fue un sistema que desde la caída del
Washington entre diversos países al- el producto de una consulta entre Muro de Berlín en noviembre de
tamente desarrollados, como forma esos centros de poder y decisión. A 1989 ha imperado crecientemente
de oponerse y combatir el enton- través del Consenso de Washington en el mundo.
ces creciente poderío político de la se estableció la política neoliberal,
Unión Soviética y el llamado Campo que estableció la vuelta corregida
En sus postulados, el Consenso
Socialista. Esto es, como una forma y aumentada al capitalismo clásico de Washington estableció políticas
de reaccionar las potencias capita- del principio de la historia del sis- que llevaban por finalidad fortalelistas ante el avance del socialismo tema capitalista, también llamada cer al capitalismo mundial y que
en el mundo.
del capitalismo salvaje. Este Con- se han seguido en lo general en los

Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás, que al final nos disfrazamos para
nosotros mismos. François de La Rochefoucauld (1613-1680). Escritor francés.
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esfuerzos de integración económica global. Ellas fueron, en resumen,
las siguientes:
1. Disciplina presupuestaria (los
presupuestos públicos no pueden tener déficit)
2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público de áreas
como subsidios (especialmente
subsidios indiscriminados) hacia
sectores que favorezcan el crecimiento, y servicios para los
pobres, como educación, salud
pública, investigación e infraestructura.

10. Protección de la propiedad privada.
Estos fueron los mismos postulados del esfuerzo integracionista en
los años 80 y siguientes, de las economías en el mundo industrializado y hacia los países emergentes, o
Tercer Mundo, que determinaron la
creación del TLCAN, los cuales iban
más allá de los intentos fallidos que
en un sentido similar habían sido
postulados en los años 60 por los
países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, en
esta región del mundo, y por otros
intentos en otras zonas del planeta.

ron en 1.7% promedio cada año
desde 1994 hasta el 2010, tomando como base el índice de salarios, sueldos y prestaciones del
sector manufacturero que elabora
el Banco de México. Los teóricos
del comercio internacional dicen
que los salarios tienden a equilibrarse en una zona de libre comercio, pero esto no ocurrió con
México, aunque sí con Canadá,
que fue de 1.54%. En México ocurrió que la población ocupada en
la informalidad creció hasta llegar
a ser en 2013 del 60% de la que
estaba económicamente activa, o
que de cada 10 mexicanos sólo 4
tenían empleo formal, con seguridad social, prestaciones y sobre
todo permanencia en el empleo.
A diferencia, en 1970 el 70% de
la mano de obra era de la economía formal y el 30% era informal,
en tanto que en 2013 las cifras se
habían revertido: un 60% estaba
en la economía informal y sólo

3. Reforma Impositiva (buscar ba- EXPECTATIVAS
ses imponibles amplias y tipos INCUMPLIDAS
marginales moderados)
Los beneficios económicos y socia4. Liberalización financiera, es- les prometidos por el TLCAN no se
pecialmente de los tipos de dieron, sino por el contrario, se trainterés
dujeron en peores situaciones para
los trabajadores, en especial para los
5. Un tipo de cambio de la mo- mexicanos.
neda competitivo
El Producto Interno
6. Liberalización del comercio in- Bruto, PIB, no creció a
ternacional (trade liberalization) las tasas auguradas ma(disminución de barreras adua- yores del 6% y el crecineras)
miento de la economía
de México se quedó en
7. Eliminación de las barreras a 2.2% en promedio enlas inversiones extranjeras di- tre 1994 y 2010, aurectas
gurándose para el año
2014 un crecimiento
8. Privatización (venta de las em- de sólo 1.2%.
presas públicas y de los monopolios estatales)
Los salarios reales
no sólo no aumenta- En 20 años de TLCAN, en México creció más el empleo
9. Desregulación de los mercados ron, sino que decrecie- informal que el formal.

No decir más de lo que haga falta, a quien haga falta y cuando haga falta.
André Maurois (1885-1967). Seudónimo de Émile Herzog, biógrafo, novelista y ensayista francés.
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el 40% en la economía formal, ceso de reclutamiento más intenso
con empleo permanente, contra- de las bandas de delincuentes.
tos de trabajo, prestaciones y seNo extraña, por ello, que ni las
guridad social.
garantías o derechos laborales ni la
En este periodo de 20 años de vi- migración de trabajadores, ni siquiegencia del TLCAN se debilitó y co- ra aspectos culturales fundamentamenzó un proceso de liquidación les, hayan sido consideradas en el
del sindicalismo tanto del democrá- diseño original del Tratado.
tico como del tradicional y oficialista, como lo revelan los sindicatos
El saldo a 20 años de vigencia
de la Secretaría de Educación Pú- del TLCAN no puede ser más oscuro
blica, el de Pemex, el de la CFE y el para México y los mexicanos, como
IMSS en cuanto a los tradicionales, también lo fue la imposición del
pero también la acometida oficial esquema neoliberal para otros paíy empresarial contra los sindicatos ses de la región latinoamericana.
Minero, Mexicano de Electricistas,
El modelo neoliberal en que se
de la aviación y en ciernes el de telefonistas, entre los democráticos. basa el TLCAN se ensayó en Chile de
1973 en adelante, con el golpe de
Esto es resultado, a la vez, de la estado fascista de los militares enreducción de la planta laboral, dado cabezados por Augusto Pinochet,
que por la acción u omisión oficial que con ello, bajo la consigna falsa
se consolidó el ilegal sindicalismo de que luchaban contra el “popude protección, sin contratos colec- lismo”, revirtió los avances que en
tivos y a espaldas de los trabajado- el sentido del desarrollo económico
res, hasta llegar a la suma de 90% y social había registrado el gobierde mano de obra bajo esta absurda no de Salvador Allende. Durante la
condición de falta de garantías labo- dictadura militar casi todo se privarales. Que a su vez es producto de tizó, las normas sociales fueron casi
la reducción de la planta productiva en su totalidad extinguidas y se susdel país que indujo la desaparición tituyó el seguro social por el privade numerosas empresas medianas y do. Bajo la suspensión de garantías y
pequeñas, que en el pasado siem- libertades, la educación pública supre fue del 90% y se redujo a ín- frió severos reveses, lo mismo que
las políticas de apoyo social a los
dices no estimados aún.
sectores populares.
El desempleo, la informalidad creEse mismo camino siguieron esas
ciente, el trabajo precario en ascenso
y la violación de las garantías labo- políticas en otros países como Arrales han sido, por otra parte, unas gentina bajo la presidencia de Saúl
de las causas del crecimiento de la Menem, y Brasil, bajo sus gobiernos
delincuencia organizada, tanto en tecnócratas, con los graves resultael narcotráfico como en el secues- dos para sus economías que protro de personas y otros fenómenos vocaron una reacción del cuerpo
conectados, ya que sobre todo en social en su contra, con la llegada
los segmentos jóvenes se da el pro- al poder de gobiernos que desecha10

ron esas políticas, como los encabezados por Néstor Kirchner y Luiz
Inacio Lula da Silva, y sus respectivos sucesores en el mando político nacional.
Pero la oleada de conservadurismo neoliberal de la década de los
80 iniciada en el mundo por el presidente de Estados Unidos, Ronald
Reagan (1981-1989) y la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher (1979-1990) no sólo
tuvo resonancias en la Europa Occidental y en América Latina, sino
en Asia y en África, que aún están
muy lejos de ser revertidas en la mayoría de los casos. No olvidar que el
TLCAN fue firmado en 1984, dentro
de este periodo de la que Richard
Nixon consideró la “revolución conservadora” y a la que México se adhirió acríticamente, abriendo por
completo sus fronteras en 1986 a
la importación de mercaderías y capitales desde los países industrializados en el periodo de Miguel de
la Madrid (1982-1988).
EL SINDICALISMO RESURGE
PARA EL RESCATE

El sindicalismo en el mundo también sufrió los embates del neoliberalismo o capitalismo salvaje. Pero
esto determinó una reacción positiva entre los sindicatos más importantes de Estados Unidos, Canadá
y algunos países europeos, como
la propia Inglaterra, donde habían
sufrido el gran golpe dado por la
señora Thatcher contra el poderoso sindicato de los mineros en
1984-1985.
Los principales líderes sindicales
del mundo se dijeron entre ellos,

ANÁLISIS | SINDICATO MINERO
que si los capitales se conjuntaban
en alianzas internacionales aprovechando la globalización económica
del mundo, por qué los trabajadores a través de sus organizaciones
sindicales no podrían hacer algo
parecido a nivel global.
Así es como cobraron fuerza de
nueva cuenta los sindicatos. Se fortalecieron las Federaciones de trabajadores ya existentes como la FITIM
(Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas) y la ICEM (Federación
Internacional de los Trabajadores
de la Química, la Energía, la Minería, y Otras) que en el 2013 se
fusionaron en una sola gran agrupación, junto con otras uniones
nacionales e internacionales, hasta constituir la IndustriALL Global Union, que representa a más
de 50 millones de trabajadores en
150 países.

Los Mineros de México, por el
contrario, han estado y están permanentemente en la primera línea
de la independencia obrera respecto de las empresas y del poder público. Por ello en los tiempos de los
gobiernos conservadores de Vicente Fox y Felipe Calderón han sido
atacados con el designio de desaparecerlos o que se sometan, sin haberlo conseguido. Si en México alguna
organización sindical se ha mantenido autónoma ha sido el Sindicato Nacional de Mineros.

El Sindicato de Mineros de México estuvo en todo momento activamente presente en este proceso, El golpe de Estado en Chile,
al grado que su dirigente máximo experimento del modelo neoliberal.
ha sido reiteradamente elegido para
formar parte de sus Comités Ejecutivos Mundiales, como hoy lo es
de IndustriALL.
El resurgimiento del sindicalismo en el mundo no ha sido seguido por el conjunto de los sindicatos
en México, anclados en su mayoría
en los viejos esquemas de sometimiento al poder público, sea cual
sea la orientación ideológica, política y social de este.
Luiz Inacio Lula da Silva, nacionalismo.

Este Sindicato ha venido siendo perseguido políticamente desde el 2006 por su defensa de la
autonomía e independencia. A
pesar de ello, ha mantenido en
alto sus banderas y ha postulado
la necesidad de un cambio radical de modelo económico y social, que supere al actualmente
imperante de alta concentración
de la riqueza y gigantescas desigualdades sociales.
Lo vivido por México en los
últimos 20 años de vigencia del
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte es muy negativo. La única salida a esta situación de retroceso provocada por
el TLCAN es que se cambie el actual modelo económico, neoliberal, y se inicie el nuevo camino de
una estrategia de desarrollo económico y social que privilegie las
demandas nacionales y populares
y deje atrás los esquemas de una
infame distribución desigual de la
riqueza.

Néstor Kirchner, reversión.

Hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria.
Jorge Luis Borges (1899-1986). Escritor argentino.
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Se desmarca el gobierno de Peña N
Fox y Calderón contra Los Min

Presidente Enrique Peña Nieto.

Martes 14 de enero de 2014
1.– Consideramos un acierto que el Secretario del
Trabajo haya desmarcado a la actual administración de la persecución política que los dos
gobiernos del Partido Acción Nacional que lo
preceden llevaron a cabo en contra del Licenciado Napoleón Gómez Urrutia y del Sindicato Minero que dirige.
		
Ello implica, como lo alude en su declaración, que
el actual gobierno ha podido constatar la persecución ilegal de anteriores administraciones y los
abusos y violaciones que se han cometido al Estado de Derecho y a la propia Constitución Política de México.
2.– Es también un acierto reconocer el firme liderazgo del Licenciado Gómez Urrutia, en lo que
se refleja la aceptación del enorme apoyo que
dentro y fuera de México ha logrado a lo largo

de estos años de persecución que ha enfrentado
de modo tal que ha dado una lección de valentía y entereza, tal como quedó de manifiesto en
la reunión que el Presidente Enrique Peña Nieto y el propio Secretario Navarrete Prida sostuvieron el año pasado con dirigentes sindicales
mineros y algunos de los líderes más importantes del mundo.
3.– Cabe respetuosa pero firmemente aclarar que ni
el Licenciado Napoleón Gómez Urrutia, ni su defensa, y mucho menos el Sindicato Nacional de
Mineros han intentado negociar la ley y la Constitución. En Tribunales se ha demostrado reiteradamente, en 11 ocasiones, la inocencia plena del
Licenciado Gómez Urrutia y los compañeros que
ilegalmente fueron acusados. El Sindicato Minero siempre se ha pronunciado firme y decididamente por el imperio del Estado de Derecho y
del régimen constitucional, que ha sido violado
por las autoridades en numerosas ocasiones, lo
cual ha pervertido la aplicación de la justicia y
deteriorado la imagen de México en el exterior.
4.– Naturalmente se ha solicitado del Gobierno Federal que intervenga, dentro del marco de la ley,
para poner fin a un conflicto que rebasa lo que

La manera de dar vale más que lo que se da.
Pierre Corneille (1606-1684). Poeta y dramaturgo francés.
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Nieto de la persecución política de
neros y su líder Gómez Urrutia
*El abogado Marco del Toro y el Comité Ejecutivo Nacional
Minero opinan sobre las declaraciones del secretario del Trabajo,
Alfonso Navarrete Prida, aparecidas en el diario La Jornada

sucede en Tribunales. Y es que Grupo México de
Germán Feliciano Larrea y otros empresarios y
políticos que éste maneja a su antojo, creen poder
pasar por encima del Estado de Derecho, repitiendo acusaciones en aras de mantener un estado de cosas tal que impida el recto desarrollo de
la vida sindical y del sector minero que es trascendental para la economía del País.
5.– El último asunto penal está en proceso de resolver la evidente violación a sentencia concesoria
de amparo dictada en favor del Licenciado Gómez Urrutia.
Serán los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes
decidan en definitiva sobre el particular.
Por otra parte, el Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Minero declaró que para hacer viable el
reconocimiento del liderazgo del compañero Napoleón Gómez Urrutia como dirigente de la Organización Sindical, es preciso que el gobierno proceda a
solucionar el conflicto minero que ya suma 8 años
de duración, para lo cual además de no persistir en
la perversa e ilegal persecución política contra Gómez Urrutia y el propio Sindicato, deben resolverse
los conflictos de huelga en Cananea, Sonora; Som-

brerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, así como proceder al recuento sindical en la mina El Coronel de
Zacatecas, dar paso a la representación auténtica de
los trabajadores de la mina La Platosa en Durango y
en PKC-Arneses de Ciudad Acuña, Coahuila, cumplir la determinación de Interpol Internacional que
retiró la llamada “ficha roja” en perjuicio de Napoleón
Gómez Urrutia y proceder a la justa recuperación de
los cuerpos y la resolución del problema ocasionado
por el “Homicidio Industrial” en Pasta de Conchos,
castigando a los culpables de ese “asesinato corporativo” y otorgando las justas indemnizaciones a los familiares de los 65 mineros fallecidos en esa explosión
de febrero de 2006.

Marco del Toro.

Grabad esto en vuestro corazón: cada día es el mejor del año.
Emerson (1803-1882). Ralph Waldo Emerson. Poeta y pensador estadounidense.
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El cártel obtiene ingresos millonarios y vende a China mineral extraído

Autodefensas y templarios
financiados por mineras
trasnacionales en Michoacán*
• “NOS RESPALDAN PORQUE LES AYUDAMOS A QUE ABRIERAN
LOS YACIMIENTOS”: COMANDANTE SIMÓN
• CON PROTECCIÓN DEL CÁRTEL EXPLOTACIÓN INDISCRIMINADA DE METALES
• ADEMÁS DE EXPLOTAR ALGUNAS MINAS, COBRABAN
CUOTAS DE PROTECCIÓN A DUEÑOS DE LAS EMPRESAS
Víctor Camacho y Arturo Cano
(Enviado)

T

ierra Caliente, Mich.- La
mayor parte del camino entre Chinicuila y Coahuayana es de terracería. En medio de la
noche, la camioneta de las autodefensas se detiene y sus ocupantes intercambian unas palabras con
el hombre montado en un enorme
camión de carga (hay otros cinco o
seis vehículos a la espera de su carga de fierro).
Del lado derecho, una montaña
de tierra amenaza –llueve a cántaros–
con caer sobre el camino. Arriba,
una retroexcavadora, de las conocidas como mano de chango, ha parado por un momento su trabajo.
“Esta mina es de los templarios”,
dice uno de los integrantes de las
autodefensas que guían el recorrido.

Templarios y Autodefensas enturbiados con empresarios mineros
mercenarios.

Más tarde, ya en un punto asegurado por las autodefensas, un hombre explicará que, efectivamente,
“esa y muchas otras minas del estado las explotan o explotaban los
templarios”.
Donde no era así, el cártel cobraba cuota a las empresas mineras.

En junio pasado, el doctor José
Manuel Mireles envió a varios medios un comunicado en el cual denunciaba que la Minera del Norte,
de “capital canadiense”, estaba financiando a los Caballeros templarios,
pues les pagaba “protección” a razón
de 2 dólares por tonelada de mineral
extraído en la zona de Tepalcatepec.

Un fanático es un individuo que tiene razón aunque no tenga razón.
Jaume Perich (1941-1995). Humorista español.
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Según Mireles, de las minas de
Tepalcatepec, la empresa extraía 10
mil toneladas a la semana, mientras
que en el municipio de Arteaga la
cantidad era de 5 mil.
“Hagan sus cuentas y vean todo
el recurso que reciben de esta
empresa para financiarles los ataques que diariamente le hacen a
nuestra indefensa población”, pedía el luego célebre médico michoacano.
El empresario minero, Alonso Ancira, como toda su vida ha sido, lo mismo se
El presidente que lanzó una ofensibeneficia de sirios que de troyanos y en Michoacán no es la excepción.
va militar y policiaca en Michoacán,
Felipe Calderón, paradójicamente
Debido a esta respuesta, “el Con- grandes productoras de mineral de
fue el mismo que concesionó a Minera del Norte 37 mil 517 hectá- cejo Ciudadano de Autodefensa en hierro en el estado. También aparepleno decidió cancelarles todas sus cen Minera del Norte (subsidiaria de
reas de territorio.
operaciones en las minas de nuestra AHMSA, propiedad de Alonso AnciEn la información enviada, Mi- región (extracción del mineral, mo- ra, el mismo del carbón en Coahuireles reseñó una reunión del Con- lido del mineral, almacenamiento y la) y la también trasnacional Pacific
sejo Ciudadano de Autodefensa con transporte del mismo hacia Mon- Coast Minerals”.
representantes de la empresa. “De clova, Coahuila) por tiempo indeAntes, con templarios; ahora, con
ahí obtuvimos la información”, ex- finido”.
autodefensas
plicaba.
Carlos Fernández-Vega ha precisa“La minera de Aguililla, que es
La reunión reseñada se llevó a do sobre el asunto en estas páginas:
de extranjeros, también los financabo, siempre según Mireles, el
“La propia Secretaría de Econo- ciaba, pero ahora está cooperando
viernes 7 de junio de 2013 en las
instalaciones de la empresa en Te- mía documenta que a nivel nacional por acá”, dijo hace unos días el Copalcatepec, donde explota “cuatro Michoacán aporta, más o menos, 25 mandante Patancha, jefe de las aude las principales minas de la re- por ciento del mineral de hierro y todefensas en El Aguaje.
que alrededor de un millón de hecgión”.
–¿Las empresas mineras los estáreas (poco menos de 20 por cienEl Concejo de Autodefensa pidió to del territorio estatal) han sido tán apoyando (a las autodefensas)?
a los representantes de la minera concesionadas a consorcios mine–Oh, sí, lo que son los chinos
“que ya dejaran de apoyar econó- ros; las trasnacionales Mittal Stemicamente al crimen organizado, el (que se quedó con Sicartsa…) y y eso apoyan– dice el comandante
a lo que ellos se negaron rotunda- Ternium (un consorcio ítalo-argen- conocido como Simón o El Amerimente, arguyendo razones de segu- tino que se quedó con Hylsa, en un
proceso similar al anterior) son las
ridad personal y familiar”.

De nada sirve al hombre ganar la Luna si ha de perder la Tierra.
François Mauriac (1905-1970). Escritor francés.
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Tan estaban que, según el testimonio de un ganadero de la costa,
unos meses antes La Tuta utilizó una de las reuniones donde se
arengaba a los adinerados a no
atrasarse en sus cuotas para exhibir su poder frente a sus paisanos:
hizo que un par de ejecutivos de
las mineras chinas le entregaran,
a la vista de todos, bolsas repletas de dinero.

Cuota por paso.

cano, al hacer el listado de sus fuentes de financiamiento.
Según El Americano, las compañías mineras con presencia en Tepalcatepec y Buenavista apoyan a
las autodefensas, “porque nosotros
les ayudamos a que ya les liberaran las minas, a que las abrieran.
Aunque mucha gente quería que
las cerráramos, porque de allí salía
mucha economía para los templarios. Pero ahorita ya no. Ya están
liberadas para que ningún templario cobre.
El Americano dice que las mineras en esa región pagaban entre 3
y 5 dólares por tonelada.
LOS DEVORADORES
DE MICHOACÁN

La carretera costera que pasa por
puntos como La Mira, Playa Azul
y Caleta, es un trajín incesante
de camiones que viajan barqui-

“Se estaba explotando la minería
en forma inmisericorde, donde salía
el mineral, y no salía ni en barcas
ni en lanchas: lo hacía por el puerllos copeteados. Las piedras que to, por la aduana y se embarcaba”,
tiran, al llevar el mineral descu- dijo el gobernador de Michoacán,
bierto, ponen el camino en un es- Fausto Vallejo, una vez que las fuertado lamentable.
zas federales se hicieron del control
de la estratégica terminal.
El paisaje no deja lugar a la métafora: los cerros mordidos son la
Un funcionario del gobierno miprueba de que el cártel devoraba choacano confirma: “La minería es
(¿devora?) a Michoacán.
quizá su principal ingreso. La tonelada de mineral cuesta 140 dólares
El principal destino, como ya se puesta en el puerto. Y al dueño del
ha publicado, es China. Un barco terreno le dan 7 dólares, un negorepleto de mineral con ese desti- ciazo. Además, todos los camiones
no es un negocio de grandes pro- que transportan el mineral, la maporciones: entre 10 y 13 millones yoría robados, son de ellos”.
de dólares.
La Empresa –como solía llamarse
En un video subido a las redes el cártel hace unos años– es cumplisociales en agosto pasado, Servando dora. Cuenta el mismo funcionaGómez, La Tuta, uno de los máxi- rio: “Un día que no completaron la
mos jefes de los templarios, se des- carga de un barco fueron a Sicartsa
pachó contra los chinos: “Tenemos (ahora Arcelor Mittal) y se robaron
una invasión desmedida de chinos… el mineral. Hicieron que los mismos
A lo mejor conviene a los intereses empleados cargaran los camiones”.
de varias corporativas, o no sé. Pero
*Reportaje publicado en
aquí están con nosotros ya. Y esos
La Jornada, 2 febrero de 2014
también traen mafias”.

Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos.
Simón Bolívar (1783-1830). Militar y político sudamericano de origen venezolano.
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México SA
• MINERÍA: DESPOJO Y NARCO
• DE CÁRTELES Y AUTODEFENSAS
• ¿QUIÉN PAGA EN MICHOACÁN?
Carlos Fernández-Vega

L

a “moderna” minería en México sigue dando de qué hablar –mal, desde luego– y cada
que aparecen noticias como la publicada ayer
en La Jornada, las preguntas son las mismas: ¿dónde está la autoridad responsable de garantizar el
sano cuan legal funcionamiento de esta actividad?,
y ¿de qué ha servido el despliegue policiaco-militar en Michoacán, iniciado por Felipe Calderón
allá por diciembre de 2006, y el gasto multimillonario (cuando menos así lo presumen), si la situación, lejos de corregirse, empeora día a día?
A principios de año, La Jornada publicó que los
Caballeros templarios “exportan hierro a China”,
con ganancias multimillonarias, y que ese cártel
“se apoderó de la minería de Michoacán”. Un mes
después, por el mismo medio (Arturo Cano), se informa que en dicho estado las autodefensas son financiadas por las compañías mineras trasnacionales,
mismas que, primero, “dieron apoyo a los Templarios” y ahora respaldan a las autodefensas, porque
“les ayudamos a que ya les liberaran las minas, a
que las abrieran, aunque mucha gente quería que
las cerráramos, porque de allí salía mucha economía para los Templarios; pero ahorita ya no, ya están liberadas para que ningún Templario cobre”.
Todo ello en las narices (léase en connivencia)
de la supuesta autoridad (gobiernos federal y estatal, responsables del fisco, las aduanas y los puer-

tos), los militares y marinos y, desde luego, la Policía
Federal, que sólo es efectiva a la hora de –en defensa
de los intereses de las trasnacionales– reprimir brutalmente a los mineros sindicalizados. Sólo hay que
recordar la golpiza que en mayo de 2010 propinó a
los trabajadores en Lázaro Cárdenas porque cometieron un delito de lesa patria: exigir mejores condiciones laborales.
El negocio, pues, boyante, sea con unos o con otros
(o con los dos), ya que “con la protección del cártel se dio la explotación indiscriminada de metales”,
y con las autodefensas “les abrimos los yacimientos”,
mientras controlaban transporte, aduanas y el puerto
de Lázaro Cárdenas, como detalla la información de
Arturo Cano publicada en La Jornada. Y como comentamos en este espacio el pasado 4 de enero, si la
autoridad quisiera encontrar a los responsables no es
nada complicado, pues la propia Secretaría de Economía (encargada de “vigilar” el sano funcionamiento
de este sector) documenta que a nivel nacional Michoacán aporta, más o menos, 25 por ciento del mineral de hierro (alrededor de 4 millones de toneladas).
La misma fuente detalla que alrededor de un millón de hectáreas (poco menos de 20 por ciento del
territorio estatal) han sido concesionadas a consorcios
mineros, especialmente a las trasnacionales Arcelor
Mittal Steel (que se quedó con Sicartsa, en diciembre
de 2006, tras el fracaso de la privatización salinista a
favor del Grupo Villacero, de Julio Villarreal Guajardo, ex socio de El Divino) y Ternium (un consorcio
ítalo-argentino que se quedó con Hylsa, en un proceso
similar al anterior), que son las grandes productoras
de mineral de hierro en el estado. También aparecen
Minera del Norte (subsidiaria de AHMSA, propiedad
de Alonso Ancira, el zar del carbón en Coahuila, acusado de fraude, años atrás, por la Secretaría de Hacienda, entre otras gracias) y la también trasnacional

Inocente es quien no necesita explicarse.
Albert Camus (1913-1960). Escritor francés.
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estadunidense Pacific Coast Minerals. Entre las novedades está que en Aguililla (mina Arroyo Seco) aparece la canadiense Endeauvour Silver (la misma a la
que el gobierno federal le concesionó las minas Guanaceví, Durango, y Bolañitos y El Cubo, Guanajuato, y seis proyectos adicionales).
No son muchas las empresas a investigar para encontrar responsables, pero, como era obvio, la Secretaría de Economía no movió un pelo (ni siquiera se
tomó la molestia de pasar una tarjeta informativa al
supuesto aparato de seguridad) y en cuestión de días
las trasnacionales mineras simplemente le dieron vuelta a la tortilla: contrataron a las autodefensas (sobre
las que pesa una acusación del procurador Jesús Murillo Karam, en el sentido de que son financiadas por
el cártel Nueva Generación) para que les limpiaran el
camino de los, a estas alturas, molestos Templarios.
Desde que en diciembre de 2006 arrancó el operativo en Michoacán, dos han sido los inquilinos de Los
Pinos involucrados, y cuatro los gobernadores (Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Jesús Reyna, del 22 de abril de 2013 al 23 de octubre
del mismo año, cuando retornó, por decirlo así, el propio Fausto Vallejo), y cada día que pasa la situación es
peor y mayor la ilegalidad, pero no sólo de cárteles y
autodefensas, sino de los corporativos mineros nacionales y foráneos que operan en el estado (que no es el
único), sin que autoridad alguna se dé por enterada.
De acuerdo con la información de La Jornada (Arturo Cano), “en junio pasado, el doctor José Manuel
Mireles envió a varios medios un comunicado en el
cual denunciaba que la Minera del Norte, de ‘capital
canadiense’, estaba financiando a los Caballeros templarios, pues les pagaba ‘protección’ a razón de 2 dólares por tonelada de mineral extraído en la zona de
Tepalcatepec. Según Mireles, de las minas de Tepal-

catepec la empresa extraía 10 mil toneladas a la
semana, mientras en el municipio de Arteaga la
cantidad era de 5 mil”.
Pues bien, en realidad Minera del Norte pertenece al Grupo Acerero del Norte, también dueño
de Altos Hornos de México, cuya cabeza visible
es el citado zar del carbón en Coahuila, Alonso
Ancira, un voraz cuan retorcido empresario que
con todo y sus raterías ha logrado sobrevivir –no
de gratis, claro– a cuatro inquilinos de Los Pinos (de Salinas a Calderón) y ahora está a punto
de turrón con el quinto de la serie, Enrique Peña
Nieto. De acuerdo con la información de AHMSA, “con fecha primero de enero de 2010, Minerales Monclova cambió su denominación social
para quedar como Minera del Norte (Minosa).
Por cierto, como bien apunta el reportaje de Arturo Cano, “el presidente que lanzó una ofensiva
militar y policiaca en Michoacán, Felipe Calderón, paradójicamente fue el mismo que concesionó a Minera del Norte 37 mil 517 hectáreas de
territorio” michoacano.
Allí están, visibles, ostentosos, con nombre, apellido y dirección, pero nadie osa tocarlos, y los
consorcios mineros a sus relaciones políticas han
añadido sus tratos con cárteles y autodefensas. He
allí la minería “moderna” que tanto presumen.
LAS REBANADAS DEL PASTEL

Ese sólo es el botón de muestra, y mientras el estado, y el país, pagan las consecuencias, el gobierno federal asegura que el problema se limita a un
“pleito” entre Templarios y autodefensas.
*Columna publicada en La Jornada,
3 de febrero, 2014

Nuestra fuerza esta en nuestro ideal con nuestra pobreza, no en la riqueza sin ideales.
Ángel Ganivet (1865-1898). Escritor, ensayista y narrador español.
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México SA
• BCS: TRIUNFO CIUDADANO
• RECHAZO A MINERA TÓXICA
• VISTA GOLD VA PARA ATRÁS
Carlos Fernández-Vega

E

n estos tiempos en que poco hay para celebrar, la ciudadanía sudcaliforniana ganó otra
batalla en su emblemática lucha contra la minería depredadora y tóxica. De nueva cuenta echó
para atrás la intentona (tercera en tres años) de la
trasnacional canadiense Vista Gold de extraer oro de
reserva de la biosfera Sierra de la Laguna a cambio
de “liberar inevitablemente durante el proceso de
molienda 67 millones de kilogramos de arsénico””.
Desde aquella entidad reportan que “la consulta
pública sobre la minera canadiense Los Cardones
resultó una rotunda victoria de la sociedad civil sudcaliforniana, especialmente la paceña. Los representantes de la minera tuvieron que salir pies por
delante ante el apabullante, informado y contundente rechazo al proyecto de megaminería tóxica
que quieren implementar en Sierra de la Laguna,
reserva de biosfera y tinaco natural que abastece
de agua el sur de la península. Se echó para atrás
cada una de las inconsistencias, omisiones, sesgos
y mentiras del manifiesto de impacto ambiental
que presentó la minera a la autoridad respectiva,
y esto no se ve todos los días en este país.
“Sin embargo, no deja de ser significativo que
sea una institución del Estado mexicano la que
convoque a consultas públicas sobre proyectos de
megaminería tóxica que violan artículos constitucionales y un decreto presidencial (de reservas de

biosfera), cuando debería ser la misma institución la
que, en atención a leyes y decretos, rechazara el nocivo proyecto minero. Pero ya lo hemos aprendido:
en estas consultas públicas el adversario es la minera,
pero el enemigo es el mediador (gobierno federal)”
(Víctor Adrián Trujillo Muñoz, tordrian@gmail.com).
Tres intentonas al hilo del consorcio canadiense han
sido detenidas por la ciudadanía de aquella entidad,
en una historia que claramente ejemplifica cómo se
las gastan los barones de la minería (nacionales y foráneos) y de qué tamaño es la complicidad gubernamental. Los echan para atrás, pero insisten aplicando
un viejo truco, con la complacencia de las autoridades que supuestamente deberían evitarlo.
En un apretado resumen, la historia –a la que ha
dado seguimiento México SA– es la siguiente: en febrero de 2010 los ciudadanos organizados y movilizados de Baja California Sur lograron detener uno
de los proyectos mineros más tóxicos de los muchos
que existen en la República, vía generosas concesiones
del gobierno federal. Se trataba de Paredones Amarillos, de la trasnacional canadiense Vista Gold (la cual
cuenta con otras siete concesiones mineras en el mismo estado para la explotación aurífera en la reserva
de la biosfera Sierra de la Laguna). Tan notorio resultaba el deterioro ambiental que provocaría el proyecto, que hasta la Semarnat se vio obligada a rechazar la
solicitud de cambio de uso de suelo forestal del referido consorcio para iniciar la explotación, no sin advertir que la empresa incumplió los requisitos de ley.
Meses después, la trasnacional canadiense (que conoce muy bien los tejes y manejes para hacer negocios en
esta República concesionada) simplemente le cambió de
nombre al citado proyecto: Paredones Amarillos (como
se conoció hasta febrero de 2010) pasó a denominarse Minera Concordia (a partir de septiembre del mis-

La verdad mal intencionada es peor que la mentira.
William Blake (1757-1827). Poeta, pintor, grabador y místico inglés.
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mo año), y sin más retomó el trámite ante la Semarnat
para lograr los permisos de cambio de uso del suelo forestal y otros para comenzar la explotación del área concesionada, actividad que fue detenida por la ciudadanía.
De nueva cuenta le negaron los permisos ambientales al proyecto minero, y los sudcalifornianos volvieron a celebrar el triunfo, aunque fue tan efímero
como el primero, porque las autoridades federales parece que de plano “no entienden” de qué se trata. Así,
la entrona ciudadanía de aquella entidad volvió a dar
la batalla, porque si en septiembre de 2010 Paredones Amarillos se “transformó” en Minera Concordia,
a partir de febrero de 2012 ésta se convirtió en Los
Cardones, tras la asociación empresarial (40-60 por
ciento) de Vista Gold con el Grupo Invecture, el cual
cuenta con su propia concesión minera en el estado
de Sonora (mina de cobre Piedras Verdes, operada
por Frontera Copper Corporation, otra canadiense).
Primero Paredones Amarillos, después Mina Concordia y ahora Los Cardones, la “santísima trinidadS
que se topó con la sólida ciudadanía de Baja California Sur. No al proyecto tóxico y, de ser necesario,
mil veces no, porque todo indica que sus principales enemigos están en los gobiernos federal, estatal y
municipal. ¿Y por qué no? Organizaciones ambientalistas como Niparajá, Medio Ambiente y Sociedad,
Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Agua Vale
Más que Oro reiteran que cualquiera que sea su denominación, el citado proyecto minero “es una amenaza tóxica para la entidad”, y contraviene el decreto
del área natural protegida de La Sierra de la Laguna.
El proyecto de Los Cardones (tal como lo denunciaron, en tiempo y forma, cuando se llamaba Paredones
Amarillos y Mina Concordia) “liberaría inevitablemente durante el proceso de molienda 67 millones de kilogramos de arsénico, que quedarían expuestos a la

intemperie a perpetuidad y que con las constantes lluvias en la zona terminarían por contaminar
permanentemente los acuíferos, como sucedió en
la zona de San Antonio y Los Planes, donde actualmente hay un índice muy elevado de incidencias de cáncer, así como de pozos contaminados”.
Explican que “el proyecto tiene serios inconvenientes, porque además de tratar de ubicarse en
la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, que
es nuestra principal fuente de agua, también liberaría más de 100 millones de kilogramos de tóxicos, entre ellos: arsénico suficiente para envenenar
a toda la población del país, además de plomo,
cromo, uranio, torio, etcétera, y todos ellos quedarían almacenados en una presa de jales, con una
cortina de una altura superior a 80 metros, construida con las rocas desechadas en las tepetateras,
compactadas y cubiertas con un plástico de sólo
1.5 milímetros de espesor”.
Los Cardones tendría una vida útil de alrededor
de 9.5 años, durante los cuales se extraerían cerca
de 40 toneladas de oro, para lo cual “tendría que
procesar cerca de 40 millones de toneladas de material, separarlo de la montaña, pulverizarlo y rociarlo
con una solución a base de cianuro. De hecho, la
propia empresa habla de la necesidad de procesar
11 mil toneladas diarias de material, y utilizar un
millón 400 mil metros cúbicos de agua por año””.
LAS REBANADAS DEL PASTEL

Bien por la ciudadanía de Baja California Sur, pero
cuidado: nada raro será que Vista Gold, de la mano
del gobierno federal, cocine su cuarto intento.
*Columna publicada en La Jornada,
11 de enero de 2014

Las personas debemos el progreso a los insatisfechos.
Aldous Huxley (1894-1963). Novelista, ensayista, crítico y poeta inglés.
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El delito de sindicalización
Carlos de Buen

N

uestro modelo sindical siempre privilegió los intereses del gobierno y los de
los actores afines a las políticas del momento, que en un tiempo favorecieron levemente
a los trabajadores, pero que en los últimos treinta
años se han ensañado con ellos. Incluso en aquel
entonces, los pocos sindicatos independientes sufrieron los ataques de los gobiernos del PRI, que
invariablemente apoyaron a sus agrupaciones parásitas, que han sido siempre las mayoritarias, pero
no las más representativas.
En los buenos tiempos del sindicalismo oficial,
muchos líderes ocupaban puestos políticos, en una
alianza que fortalecía tanto al sindicato como al
gobierno, incluso en contra de los intereses de los
trabajadores, aunque también reclamaban mejores
condiciones cuando las circunstancias eran propicias. Vendieron bien la idea de que el modelo era
clave para la estabilidad económica y la paz social.

de los escasos sindicatos realmente representativos, que
presumiblemente incrementarán los costos laborales,
pero también para evitar las amenazas de quienes utilizan la huelga como instrumento para extorsionar a
los patrones. A fin de cuentas son los mismos personajes, que siguen gozando de la tolerancia de las autoridades.

Los líderes amasaban fortunas, de las que disponían para satisfacer sus caprichos y para apoyar las campañas políticas, a menudo las de ellos
mismos. Pero sus grandes riquezas, la ostentación
y el mal gusto, dejaron una pésima impresión en
la sociedad.

PRI

Paralelamente creció el negocio de los contratos
colectivos de protección patronal, firmados a espaldas de los trabajadores y sin ningún beneficio
para ellos, con el propósito de evitar la presencia

Los permanentes sacrificios que los gobiernos del
y del PAN han recetado a los trabajadores durante
tres décadas y la falta de liderazgos verdaderos, han
menguado la fuerza de los sindicatos y como consecuencia natural de su debilitamiento, su oferta electoral es hoy prácticamente nula.

Los pocos sindicatos que se han atrevido a actuar
por su cuenta, como los mineros y los electricistas,
han sido fuertemente reprimidos por gobiernos que
siguen creyendo que la mejor opción de una econo-

La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.
Nelson Mandela (1918-2013). Abogado y político sudafricano.
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mía sana es la de mantener los salarios en los niveles más bajos posibles.
El ataque al sindicalismo ha encontrado también
espacios en el ámbito legislativo, como en la reciente “reforma educativa”, en realidad una reforma laboral que resta fuerza al sindicato de los maestros, cuya
lideresa anterior sufre hoy las consecuencias de haberse enfrentado al PRI. Destaca la participación del
sector privado a través de una poderosa ONG, “Mexicanos Primero”, cuyo objetivo real no es otro que
combatir al SNTE.
La Ley General del Servicio Profesional Docente llega al extremo de reconocer a los profesores
como “los promotores, coordinadores, facilitadores, investigadores y agentes directos del proceso
educativo”, pero suprime cualquier participación
de sus sindicatos para negociar los reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas, en franca violación al derecho humano constitucional de
asociación profesional.
La más reciente reforma energética se sumó también a esta estrategia, al sacar al Sindicato Petrolero
del consejo de administración de PEMEX. Su participación minoritaria le permitía acceder a la información de la empresa, lo que en México es excepcional,
cuando debiera ser la regla general.
La Suprema Corte también ha colaborado con
una reciente sentencia de su Segunda Sala, en la

que por mayoría de tres votos contra dos, determinó que los patrones pueden pedir a las juntas de conciliación y arbitraje la calificación de
una huelga, suprimiendo en los hechos ese derecho fundamental, al cambiar la presión de la
suspensión de las labores por una decisión jurisdiccional.
Los sindicatos se han ganado a pulso la mala
imagen, pero los trabajadores no tienen la culpa.
Debemos preguntarnos si no son contraproducentes estas políticas antisindicales, que ciertamente
arrancan el aplauso fácil de una sociedad agraviada, pero que han convertido a un derecho humano universalmente reconocido en un delito, al
confundir una práctica reprobable con una institución absolutamente necesaria.
Lo mejor sería abandonar en definitiva el modelo corporativo y promover un sindicalismo auténtico, con transparencia y rendición de cuentas
de sus dirigentes, preferentemente en el ámbito
de los sindicatos de industria, que sin duda son
los que mejores resultados producen, no sólo a
los trabajadores, sino también a las empresas.
Nada vemos, sin embargo, que denote ese propósito, por lo que nuestros mejores deseos se
reducen a creer que el Estado podría sacar las
manos de los pocos sindicatos verdaderamente
representativos y permitirles cumplir sus legítimas funciones. Después de todo, mucho ayuda
el que no estorba.

No puede impedirse el viento. Pero pueden construirse molinos.
Proverbio holandés
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tenía una economía estable producto de la política de
los gobiernos priístas anteriores, con una fuerte intervención y regulación del Estado sobre las más importantes actividades productivas y de servicios del país.
El proceso de privatización de ese periodo apenas se
encontraba en estudio y se estaban dando los pasos
en esa dirección, pero todavía no se concretaban las
ventas importantes de empresas e instituciones, nacionales que más tarde cambiaron el rumbo del país.
Lo que sucedió a partir de ese momento, lo cual
afectó y cambió el destino y la imagen de México,
fue que se comenzó a adoptar un modelo neoliberal
de desarrollo económico basado en esquemas introducidos desde el exterior, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional principalmente, al lado
de un mayor sometimiento de los gobiernos de Salinas y Zedillo a esos esquemas contrarios al interés
nacional. Después se ampliaron las entregas de las
empresas y bancos propiedad de la nación, en procesos turbios y oscuros que conllevaron un gran margen de corrupción.
Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón profundizaron ese modelo aunado a una mayor
improvisación, ya que nunca estuvieron preparados
para gobernar en beneficio de México y los mexicanos. Hoy las consecuencias las estamos viviendo y padeciendo dramáticamente la mayoría de la población.
En primer lugar, una mayor desigualdad, explotación
e injusticia. En segundo, los contrastes sociales son
cada vez más exagerados, como lo demuestra el hecho
de que 300 familias controlan la mitad de la riqueza
nacional, mientras que casi el 60% de una población
total de 118 millones de habitantes vive en la pobreza. La inseguridad y el número de asesinatos y secuestros sigue al alza, el mismo tiempo que el empleo se
reduce y cada vez son más los desocupados. La falta
de oportunidades es evidente y para colmo las expectativas de un mejor nivel de vida para la mayoría de
la población cada día se esfuman más. Finalmente,
la economía está en recesión y en el 2013 sólo creció
en 1.2%, uno de los más bajos de toda Latinoamérica y el mundo entero.

El resultado, la posición de México en el mundo
se ha deteriorado y sus responsables permanecen
en la impunidad. Ya ni siquiera formamos parte
de ese grupo de naciones “emergentes o en crecimiento” como les gusta llamarlas a algunos economistas y politólogos. Porque ahora a ese grupo lo
denominan BRICS y lo constituyen 5 países: Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica. A Egipto lo sustituyeron por Sudáfrica cuando entró en un grave deterioro y convulsiones internas y a México
simplemente lo dejaron de invitar a formar parte
del mismo ante los problemas de bajo crecimiento, desigualdad, corrupción y descomposición social interna que estamos viviendo.
Qué hacer en esas circunstancias. Con el retorno del PRI al poder se aceleraron todas las reformas que los panistas fueron incapaces de realizar,
sin afirmar que sean buenas, como la laboral, la
de educación, la fiscal y la reciente y flamante reforma energética. La pregunta que todos nos hacemos está en el ánimo y las expectativas de los
mexicanos, es si con ese paquete México saldrá
del estancamiento, el atraso y la desigualdad que
estamos viviendo, o si por el contrario esta situación se agudizará.
Podrá México recuperar el lugar que tenía y
el reconocimiento de su imagen y prestigio con
democracia y libertad, o las condiciones se deteriorarán aún más. Ese es el reto del presente gobierno que demostró mucho interés en lograr esos
cambios en un solo año. La confianza de la gente
estará, como en todo, sujeta a la obtención de resultados positivos; esperemos que por el bien de
toda la sociedad se logre pronto una transformación hacia una mayor justicia, equidad y dignidad.
Sólo así México recuperará su tradición política y
diplomática, el respeto a la soberanía nacional y
su destacada posición mundial de antes.
*Artículo publicad en La Jornada,
9 de enero de 2014
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La imagen de México en el mundo*
Napoleón Gómez Urrutia

H

ace casi tres décadas México pertenecía a
un grupo de 6 países que formaba parte del conjunto emergente de naciones
con grandes posibilidades y suficientes recursos
humanos y naturales para convertirse en pocos
años, en parte de las economías mundiales más
fuertes que hoy dominan el mundo. A esa organización que formaron se le llamó el Grupo que
enarbolaba las banderas de la Paz y el Desarrollo. Lo integraban Rusia, China, Brasil, India,
Egipto y México.
Se celebraron reuniones en diferentes momentos e incluso una bajo la presidencia de Miguel de
la Madrid en Cancún, Quintana Roo. En 1986,
siendo director general de la Casa de Moneda de
México y presidente de la Organización Mundial
de las Casas de Moneda, me tocó entregarle personalmente en Nueva Delhi al primer ministro de
la India, Rajiv Gandhi, una medalla conmemora-

“A todo aquel que le
importa la justicia en
la economía global
debe leer esta historia
sobre la resistencia
heroica de los mineros
mexicanos”
Richard L. Trumka.
Presidente de la AFL-CIO

www.industriall-union.org
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tiva del encuentro de Cancún, que diseñamos y fabricamos en México, y una carta personal de Miguel
de la Madrid. En la larga, amable y muy interesante conversación sostenida con Gandhi, me acompañó la distinguida embajadora de México en la India,
Graciela de la Lama, quien me ayudó a sensibilizar
al primer ministro sobre el concurso internacional
más grande en la historia de la acuñación que la India celebró para producir dos mil millones de monedas de ese país y que la Casa de Moneda de México
había ganado al ocupar el primer lugar por calidad,
costos y tiempos de entrega sobre el resto de los 11
países que participaron, entre ellos los más poderosos del mundo, Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá y otros más.
Gandhi, que además era ministro de finanzas simultáneamente, nos despidió pidiendo él tomarse una
foto con nosotros, que ambos guardamos con mucho afecto y reconocimiento. México en ese momento
PASE A LA PÁGINA 23

En México pídalo
en librerías, tiendas
departamentales y de
autoservicio.
Para pedidos internacionales
manda un correo a
admini@collapseofdignity.com

