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Fox y Calderón 
abandonaron a mineros 
de Pasta de Conchos*

• LA PERSECUCIÓN EN MI CONTRA SE HA MANTENIDO, AFIRMA

• “ESCRIBÍ EL COLAPSO DE LA DIGNIDAD PARA DENUNCIAR LAS 
MONSTRUOSIDADES Y PERVERSIONES QUE HA COMETIDO 
UN GRUPO INCRUSTADO EN EL PODER DE MÉXICO PARA 
ANIQUILAR A LAS ORGANIZACIONES DE LOS TRABAJADORES, 
A NUESTRO GREMIO EN LO PARTICULAR Y A MÍ EN LO 
PERSONAL”

Carlos Fernández-Vega

En vísperas del octavo aniversario del homicidio industrial en Pas-
ta de Conchos –en el que murieron 65 trabajadores– circula ya el 
libro El colapso de la dignidad, en el que su autor, Napoleón Gó-

mez Urrutia, narra, documenta y denuncia, con nombres y apellidos, la 
historia de una tragedia minera y la lucha contra la avaricia y corrupción 
en México, cuyos protagonistas son empresarios y políticos que denigran 
y saquean al país.

En conversación con La Jornada (coeditora del libro, junto con Colofón), 
el líder minero explica que la mayor parte del producto económico resultante 
de la venta nacional e internacional de su libro se donará a las viudas y a las 
familias de Pasta de Conchos, algo que debieron haber hecho desde el prin-
cipio los responsables de esta terrible tragedia: Grupo México y Germán La-
rrea, en primer lugar, y los políticos como Vicente Fox y Felipe Calderón, que 
apoyaron a los empresarios y dejaron abandonados a los trabajadores.

Por ello el rescate de los mineros y el castigo a los culpables es una exigen-
cia permanente del Sindicato y de los familiares.

Recuerda que de los 65 mineros que murieron aquel 19 de febrero de 2006, 
desde entonces 63 cadáveres permanecen abandonados en el fondo de la mina, 
con una impunidad total: no hay una investigación que castigue a los respon-
sables, no hubo una indemnización justa y digna para las familias, y tampoco 
se han rescatado los cuerpos de nuestros compañeros. Esto es algo que debía-
mos compensar, como Sindicato, con este libro, originalmente publicado en 
inglés con una respuesta total.

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA | ENTREVISTA
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HISTORIA VERDADERA

La obra se difundió y promovió primero en Estados 
Unidos, Canadá y en casi todos los países de habla 
inglesa. “Di más de 70 entrevistas a periódicos, ra-
dio y televisión en Estados Unidos y Canadá, y hubo 
una reacción de solidaridad tremenda no sólo de los 
trabajadores y sindicalistas, sino de los medios acadé-
mico, político y empresarial, de intelectuales y líde-
res de opinión, y esto provocó que viniera una fuerte 
demanda por el libro.

“Me siento muy honrado de que resultara entre 
los 10 más vendidos durante varias semanas en Es-
tados Unidos, el número cuatro en la sección de 
negocios, el número uno en Barnes & Noble -la 
mayor librería estadunidense- y en la lista general 
el número nueve de los libros que son una histo-
ria verdadera, real.

“Esta reacción de gran solidaridad que ha desper-
tado una historia conmovedora, triste a veces, pero 
a la vez llena de esperanza, visión y fuerza, ha moti-
vado que el libro se coloque en la lista de los libros 
más vendidos de The New York Times”.

MONSTRUOSIDADES Y PERVERSIONES

Napoleón Gómez Urrutia detalla que escribió El colap-
so de la dignidad “para denunciar las monstruosidades 
y perversiones que ha cometido un grupo incrustado 
en el poder de México para aniquilar a las organiza-
ciones de los trabajadores, a nuestro Sindicato en lo 
particular y a mí en lo personal.

Quiero dejar un testimonio claro de que se trata de 
una historia real, con hechos y verdades fundamenta-
das en todos los actos, atropellos y violencia que han 
utilizado en nuestra contra. Esta experiencia no tiene 
precedente en la historia sindical, empresarial y política 
de México. Ha habido otro tipo de agresiones, pero en 
este caso ha sido una perversidad ilimitada y continua.

NOMBRES Y APELLIDOS

El libro, apunta, incluye “los nombres y apellidos de 
los empresarios y políticos más corruptos de nuestro 

país que han deformado la aplicación del estado de 
derecho, que pervirtieron la justicia y que han utiliza-
do al sistema económico mexicano, con base en la ex-
plotación irracional, absurda de los recursos naturales 
y de la mano de obra, sin pensar en México, con sus 
voraces intereses como los únicos válidos, según ellos.

Es un testimonio claro de esta historia. Yo que he 
vivido de manera central este linchamiento y perse-
cución política, no podía dejarla pasar.

LA CORRUPCIÓN Y EL PODER EN MÉXICO

De lo que se trata, explica el líder minero, es que se 
conozca la historia, que se difunda, que no sólo los 
trabajadores, sino la sociedad en su conjunto, en-
tiendan cómo se forma el poder y la corrupción en 
México, cómo se abusa de él, cómo se persigue po-
líticamente a los enemigos, cómo se les da una total 
impunidad a sus cómplices en intereses y corrupción, 
y quiénes son algunos de ellos. Denunciar todas las 
atrocidades, los actos degenerados y degradados que 
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No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo.
Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés. 

han hundido a estos tipos y que han hecho que pier-
dan su dignidad, si es que algún día la tuvieron, y se 
hundan en el fango.

Gómez Urrutia espera que “haya un interés muy 
grande en leer el libro, en compartir su contenido. Es 
muy importante que se aprenda de estas monstruo-
sidades y perversión de las que son capaces de llegar 
estos empresarios y políticos en su avaricia, en su co-
rrupción y en su búsqueda insaciable de utilidades a 
cualquier costo, incluida la salud y la vida de los tra-
bajadores que ellos contratan.

“Espero que este texto se analice, se investigue si 
está documentado. Lo escribí con el afán de lograr 
que se haga justicia -‘por lo que he luchado toda mi 
vida’-, que haya respeto y, sobre todo, que la digni-
dad esté por encima de todo, por ser el valor más 
importante del ser humano. Aquí el colapso de la 
dignidad es la pérdida, el derrumbe de la dignidad 
de todos estos sujetos sin calidad humana, cuerpos 
sin alma”.

BOLA DE COBARDES

Sin duda habrá reacciones negativas de toda esa gen-
te, porque a estos señores con nombres y apellidos 
les gusta cometer todo tipo de abusos, actos de co-
rrupción, amenazas, arrogancia y negligencia crimi-
nal, pero odian que se los digan y señalen. Les encanta 
estar en la impunidad. En el fondo son una bola de 
cobardes: no atacan de frente, no hacen las cosas de 
manera directa, no reconocen nada. Todo lo hacen 
como mafia, por detrás, en la oscuridad. Entonces, 
la gente tiene que darse cuenta cómo son capaces de 
abusar del país, y espero que la mayoría de quienes 
lean el libro y compartan su contenido entiendan que 
esta es una lamentable situación de la que todos de-
bemos aprender para que no vuelva a ocurrir, ni en 
México ni el mundo.

La lucha ha sido larga, y constante la resisten-
cia, subraya el autor, “pero ha encontrado solida-

ridad y respuesta positiva en muchos países. Ojalá 
estuviera allá –en México– para ampliar estos con-
ceptos, discutirlos, debatirlos y explicar por qué es 
importante escribir y difundir lo que ha pasado. 
Pero la persecución se ha mantenido como para 
que no pueda estar presente todavía. Ojalá esto 
cambie, no sólo para los trabajadores, las organi-
zaciones sindicales y el sector laboral, sino espe-
cialmente para la democracia”.

ABANDONADOS SIN
SABER SI ESTABAN VIVOS

Esperamos que el gobierno de Enrique Peña Nieto 
tome la determinación de rescatar a nuestros com-
pañeros, entregarlos a las familias para que tengan 
una digna sepultura y, desde luego, reabrir una in-
vestigación para que se castigue a los responsables 
de este homicidio industrial. Y, por supuesto, que se 
haga este reconocimiento de justa compensación a 
las familias. Lo invito a que tome la decisión de res-
catarlos, le pese a quien le pese, y que desde luego se 
haga este acto de dignidad y justicia. De lo contra-
rio, continuaría esta vergüenza nacional e internacio-
nal de estos empresarios y políticos que decidieron 
abandonar a nuestros compañeros cuando ocurrió la 
explosión sin saber si estaban con vida, algo muy di-
ferente a lo sucedido en Chile en 2010. Ojalá tome 
la decisión correcta.

El autor de El colapso de la dignidad advierte que las 
cosas no pueden mantenerse como están. México tie-
ne que cambiar, terminar con la desigualdad. El país 
requiere de un nuevo modelo político, económico y 
social, que tenga a la gente y a la sociedad primero, 
y no a unos cuantos miserables y avaros dedicados a 
saquear al país. Ese modelo debe ser de prosperidad 
compartida, es el que puede funcionar a futuro. Tiene 
que respetarse el estado de derecho, porque un país 
que no lo hace está condenado al fracaso”.

*Entrevista publicada en  
La Jornada, 17 de febrero de 2014
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El rescate de los cuerpos de 
nuestros esposos, de nuestros 
hijos, de nuestros padres y de 

nuestros hermanos es lo que pedi-
mos, pues las “becas” e indemniza-
ciones que nos han dado por la vida 
de nuestros familiares son sólo li-
mosnas y migajas para una empre-
sa que, como Grupo México, tan 

A 8 años de la explosión en la Mina 8, marcha silenciosa de protesta 

Pasta de Conchos: impunidad e injusticia
• QUEREMOS EL RESCATE DE LOS CUERPOS, CLAMAN AL  

GOBIERNO VIUDAS Y SINDICALISTAS DE MÉXICO Y EL MUNDO

• GRUPO MÉXICO GANA MILLONES DE DÓLARES Y A LOS DEUDOS  
DE LOS MINEROS MUERTOS SÓLO LES DA MIGAJAS

• SE MANTENDRÁ INDEFINIDAMENTE EL RECLAMO PARA RECOBRAR LOS CUERPOS  
DE LOS COMPAÑEROS Y EL CASTIGO A LOS CULPABLES: SERGIO BELTRÁN 

sólo el año de 2012 tuvo ventas por 
más de 11 mil 987 millones de dó-
lares, todo ello gracias a la vida, al 
sudor y al esfuerzo de los mineros 
mexicanos. 

Está fue la sentencia de las viu-
das de Pasta de Conchos, del Sin-
dicato Nacional de Mineros, de 

agrupaciones sindicales naciona-
les e internacionales, a las puer-
tas del conglomerado de Grupo 
México en avenida Reforma y 
Periférico, al conmemorarse el 
octavo aniversario de la tragedia 
explosiva que enlutó a 65 fami-
lias coahuilenses.
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El corazón del hombre necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que 
creer.  Mariano José de Larra (1809-1837) Escritor español. 
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MARCHA SILENCIOSA

Posteriormente se inicio una marcha 
silenciosa sobre Paseo de la Refor-
ma al Ángel de la Independencia. 
Durante el recorrido, un redoble de 
tambores acompañó el paso de las 
65 cajas-ataúdes que eran llevadas a 
hombros por compañeros mineros 
y que simbolizaban la memoria de 
los compañeros fallecidos y abando-
nados en el socavón de la Mina 8.

 
La procesión de trabajadores mi-

neros mexicanos y representantes de 
los sindicatos nacionales e interna-
cionales llegó a la escalinata nor-
te del Ángel de la Independencia, 
donde fueron colocados los féretros. 

 
Al pie de la columna de la Inde-

pendencia, en conferencia de prensa, 
Sergio Beltrán Reyes, Secretario del 
Interior, Exterior y Actas del Sindi-
cato Minero, advirtió que se man-
tendrá indefinidamente el reclamo 
por el rescate de los cuerpos, resar-

res en todo el mundo–, los Stee-
lworkes de Estados Unidos y de 
Canadá y la AFL-CIO estaduniden-
se, entre otros.

En el mitin frente a las puertas de 
Grupo México no hubo consignas, 
sólo el apoyo de todos estos con-
tingentes a las viudas y familiares 
de los mineros fallecidos en la ex-
plosión de hace ocho años. 

Simbólicamente, sobre la insul-
tante reja que protege las instalacio-
nes de cristal del emporio industrial 
Grupo México que dirige Germán 
Feliciano Larrea Mota Velasco, fue-
ron colocados 65 ataúdes de made-
ra con sendas cruces para recordarle 
su responsabilidad en el Homicidio 
Industrial que se registró aquél 19 
de febrero de 2006 en la Mina 8 de 
Pasta de Conchos, donde aún per-
manecen abandonados los cuerpos 
de 63 mineros.

 
A las 11 horas de este 19 de fe-

brero de 2014, fue un memorial de 
silencioso reclamo pero de firme pre-
sencia que encabezaron el Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato 
Minero que dirige el compañero 
Napoleón Gómez Urrutia, y repre-
sentantes de organizaciones obreras 
nacionales e internacionales como el 
Sindicato de Electricistas, de Tran-
viarios, así como de IndustriAAL 
Global Unión –que representa a 
más de 50 millones de trabajado-

Octavo memorial de la tragedia en Pasta de Conchos.
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Fox y Calderón, y en lo que va de 
Peña Nieto, nadie les hace justicia 
ni para frenar el genocidio de tra-
bajadores mineros en toda la región 
de Coahuila. 

Por su parte, Jim Robinson, del 
Distrito 7 de los Steelworkers, ex-

Al tomar la palabra, Claudia Ma-
ricela Escobar, una de las viudas, dijo 
que “hoy, a ocho años de la trage-
dia, nos encontramos como el día de 
la explosión: esperando el rescate”.

 
Denunció que durante las pa-

sadas administraciones panistas de 

cimiento a los deudos y castigo a 
los culpables del Homicidio Indus-
trial en Pasta de Conchos.

 
Hizo ver que a ocho años de la 

explosión, no se ha cumplido con el 
pago de becas a los huérfanos, dado 
que a muchos se les ha quitado este 
apoyo y a algunos de ellos apenas 
les dan 620 pesos al mes, lo que es 
totalmente absurdo y ha provoca-
do que la mayoría de los hijos de 
los fallecidos mineros hayan deja-
do la escuela y estén trabajando en 
minas también, mientras que a las 
esposas les quieren quitar sus ca-
sas del Infonavit porque no tienen 
para pagar.

 
Dijo que en breve se dará a cono-

cer el dictamen de la Procuraduría 
General de la República (PGR) so-
bre la posibilidad técnica de realizar 
el rescate de los mineros fallecidos.

 

Marcha silenciosa de protesta.
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pués de la explosión, él participó en 
las labores de salvamento pero inex-
plicablemente el gobierno evitó que 
se continuara con ellas y dejó aban-
donados a su suerte a los mineros 
sin saber si estaban aún con vida.

En el contexto del homenaje a 
los compañeros caídos y el reclamo 
por rescatar sus cuerpos, el Sindi-
cato Nacional Minero espera que 
pronto se divulgue el dictamen de 
las autoridades judiciales sobre la 
posibilidad del rescate de las vícti-
mas mortales y que no se prolongue 
más inhumanamente esta tragedia 
ocasionada por Germán Feliciano 
Larrea Mota Velasco y su Grupo 
México. 

los mineros fallecidos a los deudos. 
Dijo que ocho años es mucho tiem-
po para terminar con una injusticia.

En tanto, Juan Linares Montu-
far, Secretario de Acción Política del 
gremio minero, indicó que si Gru-
po México afirma que no esconde 
nada, ¿por qué se amparó para evi-
tar que se abra la mina otra vez?

El Secretario Tesorero del Sindi-
cato Minero, José Ángel Hernández 
Puente, expresó que en todo mo-
mento Grupo México ha actuado 
con injusticia y torcido la ley para 
evitar el rescate de los mineros muer-
tos en Pasta de Conchos. Aseguró 
que en los primeros cinco días des-

puso que las demandas puntuales 
de las organizaciones mineras de Es-
tados Unidos y Canadá son justi-
cia para los deudos de los mineros 
de Pasta de Conchos; solución a las 
tres huelgas del sector en Cananea, 
Sombrete y Taxco, y las condicio-
nes para el retorno de Napoleón 
Gómez Urrutia al país.

En su oportunidad, Jorge Almeida, 
Secretario Regional de IndustriAll 
Global Union en América Latina, 
se pronunció por el justo resarci-
miento del daño a las familias de 
los mineros y que no se pongan más 
obstáculos a la reapertura del soca-
vón de Pasta de Conchos a fin de 
que sean entregados los cuerpos de 
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Apresúrate; no te fíes de las horas venideras. El que hoy no está dispuesto, menos lo estará 
mañana.  Ovidio (43 AC-17) Poeta latino. 

LARREA MISERABLE

Patricia Muñoz Ríos

Industrial Minera México, empre-
sa del consorcio Grupo México, de 
Germán Larrea, contrató una sicó-
loga para que hable con las viudas 
de los mineros de Pasta de Con-
chos y las convenza de que ‘‘dejen 
de lado lo malo que les ha pasa-
do’’. Esposas de los trabajadores fa-
llecidos, que llevan 2 mil 920 días 
afuera del mineral donde murie-
ron sus familiares –“esperando aún 
el rescate de los cuerpos”– relatan 
que la compañía apenas les da una 
“beca” para sus hijos, que ascien-
de a 600 pesos al mes.

Sólo que “a veces pasan dos o tres 
meses sin que entreguen el apoyo, 
o lo dan en partes y lo condicio-

Viacrucis de las viudas de Pasta de Conchos para cobrar apoyos

“Grupo México es un monstruo que 
acabó con la vida de nuestros esposos 

y ahora va contra sus familias”*
• LA EMPRESA CONTRATA SICÓLOGA PARA CONVENCERNOS 

DE QUE “DEJEMOS DE LADO LO MALO”

• NOS OTORGA A REGAÑADIENTES UNA BECA  
ESCOLAR DE 600 PESOS PARA NUESTROS HIJOS 

• “SI LOS NIÑOS NO SACAN 10, LA SUSPENDEN”,  
HAY LARGOS RETRASOS EN ESOS PAGOS
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Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución.
René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés. 

LARREA MISERABLE

nos; la empresa es un monstruo 
que ha acabado con nuestras vi-
das, no nos puede llegar una ayuda 
del Estado porque la minera dice 
que ya somos riquísimas, cuando 
les estamos diciendo de cuánto es 
nuestra pensión. Estamos margi-
nadas. Grupo México, además de 
que acabó con la vida de nues-
tros esposos, también va contra 
las familias, de nuestra condición 
social”, apunta Claudia.

Exponen que están indignadas 
contra la empresa, porque ha gene-
rado además otro problema social: 
ha hecho una campaña contra las 
viudas, los huérfanos, hermanos 
y demás familiares de los mine-
ros muertos, por seguir luchan-
do. La compañía se ha encargado 
de “enlodar” el nombre de ellos 
entre la población, por lo que la 
gente habla mal de ellas, las mar-
ginan, señalaron las entrevistadas.

Consideran que cuando se dé el 
rescate de los cuerpos de los tra-
bajadores de Pasta de Conchos, 
muchas cosas van a salir a la luz, 
como por qué fallecieron, las con-
diciones laborales que había en 
la mina, a qué se debió que el 
rescate se paró a los cinco días 
y por qué no se quiere recupe-
rar los cuerpos, “pero lo que va 
a salir más a la luz es la dignidad 
del minero y que éstos ya no sean 
vistos como si no fueran nada”, 
concluyeron.

*Entrevista publicada en  
La Jornada, 24 de febrero de 2014

las mismas y se volvieron a sus-
pender”. No saben si eso se hizo 
nada más para “tomarles la foto” 
de que les entregaban la beca.

La empresa sólo les da las be-
cas mínimas, que equivalen a 20 
pesos diarios, pero se entregan de 
manera irregular; a algunas fa-
milias se las suspendieron des-
de hace año y medio y a otras se 
las dejan de pagar por dos o tres 
meses. “Tenemos que ir a pregun-
tar, reclamar; nos dicen que para 
que se otorguen, los hijos tienen 
que ir excelentes en los estudios; 
pues ¿cómo quieren eso, no ven 
la situación en que están nues-
tros hijos sin sus padres?”, seña-
la Claudia Maricela, otra de las 
viudas afectadas.

 Añade: “Ahora nos dijeron que 
fuéramos a unas pláticas con una 
sicóloga, quien está manejando 
nuestras mentes con la intención 
de que dejemos todo. Nos llama-
ron de la empresa Grupo México, 
nos sentaron a todas y la sicólo-
ga nos empezó a decir que si qui-
siéramos que ya las cosas fueran 
diferentes, que en este aniversa-
rio dejáramos atrás todo lo que 
ha pasado. Primero nos queda-
mos todas calladas, pero luego 
reaccionamos y le dijimos que lo 
que queremos es que nos dejen 
entrar en la mina, que nos ma-
nifestemos.

“La compañía quiere manejar 
nuestras vidas como lo ha hecho 
desde el principio, manipulándo-

nan a que los niños saquen 10 de 
calificación”, dicen.

“Le pagan más a la sicóloga que 
contrataron para que hable con 
nosotras”, señalan en entrevista 
Elizabeth Castillo Rábago viuda 
de Gil Rico y Claudia Maricela 
Escobar, de Raúl Villasana Cantú.

Indican que reciben pensio-
nes del IMSS de mil 800 pesos al 
mes, en promedio. A Elizabeth, 
el Infonavit le quiere quitar su 
casa porque no tiene para pagar 
y tampoco cuenta con el acta de 
defunción de su marido, que es 
el documento que le pide el ins-
tituto para poder cancelar la deu-
da. “Ni siquiera puedo tener esa 
acta”, relata.

Ambas viudas denuncian que 
las promesas de los gobiernos fe-
deral, estatal y municipal, de que 
habría apoyos para ellas, seguri-
dad, becas, programas, opciones 
de trabajo y demás, fueron “puras 
falsedades”, quedaron en el olvido. 
Algunos apoyos mínimos les lle-
garon, pero “eso fue hace años” y 
ya no tienen nada, ni cómo sacar 
a sus familias adelante, ni man-
dar a sus hijos a la escuela.

Cuando Humberto Moreira era 
gobernador de Coahuila prometió 
becas de estudios para los hijos 
de los mineros fallecidos en Pas-
ta de Conchos. “Eran 400 pesos 
al mes y sólo se dieron un año, 
luego se las quitaron. Hace como 
dos años volvieron a dar parte de 
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SINDICATO MINERO

El conflicto del Sindicato Nacional de Mine-
ros está llegando a su término. A la par que 
este gremio alista el regreso a México de su 

dirigente Napoleón Gómez Urrutia para las próxi-
mas semanas. Asimismo, nuestro Sindicato realiza 
negociaciones para terminar también en cuestión de 
días con las huelgas de Cananea, Sonora; Sombrere-
te, Zacatecas, y Taxco, Guerrero.

En conferencia de prensa, el Secretario del Inte-
rior, Exterior y Actas del Sindicato Minero, Sergio 
Beltrán Reyes, informó que representantes de esta 
organización se han sentado a negociar el término 
de las huelgas que llevan casi ocho años, mientras 
el gobierno federal está sirviendo de intermediario 
para encontrar una solución definitiva a las mismas.

Ello se ha logrado, dijo, porque con el nuevo go-
bierno se está trabajando en otra tónica; hay puertas 
abiertas para este Sindicato y para lograr acuerdos im-
portantes. El principal de ellos, que termine la per-
secución política de los gobiernos anteriores contra 
nuestro Presidente y Secretario General, Napoleón 
Gómez Urrutia, así como al gremio minero.

Ahora estamos trabajando para que nuestro di-
rigente pueda regresar al país de inmediato, y para 
que incluso encabece la Asamblea Nacional de mayo 
próximo en el Distrito Federal.

Beltrán Reyes aclaró que de ninguna manera se 
negociaría el retorno del dirigente a cambio de ceder 
o sacrificar los derechos de los trabajadores.

Esperamos el pronto retorno  
de NGU a México: Beltrán

TAMBIÉN ESPERAMOS QUE LLEGUE A SU TÉRMINO EL CONFLICTO MINERO  
Y SE SOLUCIONEN LAS HUELGAS DE CANANEA, SOMBRERETE Y TAXCO, SEÑALÓ

Otro de avance es que se puedan resolver las exten-
sas huelgas de Cananea, Sombrerete y Taxco, que han 
dejado miseria a poblaciones enteras, familias desu-
nidas y problemas de todo tipo. Hay el compromiso 
de solucionar en pocos días estos conflictos, siempre 
y cuando se logren acuerdos sustantivos, aclaró. 

Sergio Beltrán.
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El gran peligro de la globalización es que nos empuja a una megalengua común.
Umberto Eco (1932-?) Escritor italiano. 

Febrero 14, 2014

Presidente Enrique Peña Nieto
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán, San Miguel Chapultepec 
C.P.  11850 México, Distrito Federal
MEXICO

Estimado Presidente Peña Nieto:

Mientras los Jefes de Estado de Norteamérica se 
preparan para su cumbre anual el 19 de febrero, 
le escribimos para expresarle nuestra profunda 
preocupación con respecto a los continuos ata-
ques del gobierno mexicano contra el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexica-
na -“Los Mineros”- y su Presidente y Secretario 
General, Napoleón Gómez Urrutia.

El 19 de febrero se conmemora el octavo ani-
versario de la explosión de la Mina de Pasta de 
Conchos donde murieron 65 trabajadores mineros 
y se expusieron las difíciles y peligrosas condicio-
nes en las que muchos trabajadores en la indus-
tria minera todavía trabajan. Las familias de estos 
mineros han buscado la recuperación de los mi-
neros aun sepultados en la mina, la plena rendi-
ción de cuentas de aquellos que son responsables 
y el pago de una justa compensación.  

Desde esa fecha, Los Mineros han enfrenta-
do una campaña de represión que todavía con-
tinúa, incluyendo cargos penales falsos contra el 

Demandan congresistas de Estados Unidos a Peña Nieto poner fin a la persecución 
política contra Napoleón Gómez Urrutia y terminar el conflicto minero

Sr. Gómez, el uso de las fuerzas de seguridad del go-
bierno para romper las huelgas e instalar a sindicatos 
dominados por la empresa, y el despido de los parti-
darios del sindicato.

De acuerdo con un comunicado emitido por la 
Confederación Sindical Internacional, líderes sindi-
cales mundiales le aconsejaron que reconozca el li-
derazgo del Sr. Gómez, y nosotros le alentamos a 
hacerlo porque usted ha indicado su deseo de resol-
ver los conflictos que han durado largo tiempo. Es-
tos incluyen varias huelgas legales que involucran al 
Grupo México y que han perdurado desde 2006, así 
como los recientes ataques contra Los Mineros, ta-
les como el despido masivo de los seguidores de Los 
Mineros en una filial de PKC (Arneses y Accesorios 
de México) por su actividad sindical que fue cuida-
dosamente documentada en un reporte del Workers 
Rights Consortium de junio de 2013 y el despido de 
los trabajadores de Excellon por su apoyo a Los Mine-
ros para que fueran elegidos como sus representantes 
en la Mina La Platosa hace más de un año. 

Lo más importante, nos preocupa que su gobier-
no continúe persiguiendo políticamente al Sr. Gómez 
con acusaciones infundadas, a pesar de las resolucio-
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Para que el que cree no es necesaria ninguna explicación: para el que no cree toda explicación 
sobra.  Franz Werfel (1890-1945) Novelista, poeta y dramaturgo austriaco. 

nes separadas de cinco tribunales de apelación mexi-
canos, que establecen que estos cargos carecen de un 
fundamento creíble.

Para tal fin, le pedimos nos proporcione informa-
ción actualizada de los esfuerzos de su gobierno para 
la resolución de estos conflictos y el reconocimiento 
pleno de los miembros del sindicato.

Sr. Presidente, es el modelo de acciones como es-
tas las que causan que muchos estadounidenses pon-
gan en duda el sentido de extender el libre comercio 
con México a través de la Asociación Trans-Pacifico. 
La competencia económica debe ser justa: no puede 
estar basada en violaciones sistemáticas de los dere-
chos de los trabajadores democráticos.

Nosotros le instamos a poner fin a la persecución 
de Napoleón Gómez y Los Mineros, actuar con rapi-
dez para resolver los conflictos, y brindar justicia para 
las  familias de los trabajadores mineros que murie-
ron hace ocho años en Pasta de Conchos.

Demandan congresistas de Estados Unidos a Peña Nieto poner fin a la persecución 
política contra Napoleón Gómez Urrutia y terminar el conflicto minero

Sinceramente,

GEORGE MILLER
Miembro del Congreso 

MARK POCAN
Miembro del Congreso

JAMES P. MCGOVERN
Miembro del Congreso

SAM FARR
Miembro del Congreso

JANICE D. SCHAKOWSKY
Miembro del Congreso

JOE COURTNEY
Miembro del Congreso

ROSA L. DELAURO
Miembro del Congreso 

CC: E. Anthony Wayne, Embajador de los Estados Unidos en México, Eduardo Tomás Medina-Mora 
Icaza, Embajador de México en los Estados Unidos
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Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas.
Tácito (55-125) Historiador romano. 

El mundo entero recuerda cómo los mineros de 
Chile en octubre de 2010 tuvieron un gran éxito y 
un triunfo moral, al rescatar con vida a los 33 traba-
jadores atrapados a 750 metros de profundidad, en 
San José de Copiapó, después de 69 días de que su-
cedió el derrumbe. En México jamás se olvidará la 
indignación, el coraje y la frustración de las familias 
y los trabajadores cuando la empresa y el gobierno 
decidieron cerrar la mina a los cinco días de que su-
cedió la tragedia, sin conocer si los mineros estaban 
con vida o sin ella, condenándolos a su suerte.

En estos momentos surgen las mismas preguntas 
que las autoridades deben responder. ¿Por qué no se 
rescatan los cuerpos y se reabre la investigación? ¿Por 
qué se evita acusar a Grupo México de este homici-
dio industrial? Será por el chantaje y las amenazas que 
siempre ejercen en el sentido de que se van a llevar 
sus inversiones. Creo que es claro que sus capitales y 
recursos desde hace muchos años los sacaron y los si-
guen sacando del país y que las minas y los minera-
les no se los pueden llevar porque son propiedad de 
la nación. Les resultaría muy costoso, si es que pu-
dieran hacerlo, llevarse cerros y montañas completas 
a países y lugares que les ofrecieran las mismas con-
diciones de explotación que tienen en México, sala-
rios muy bajos, productos y servicios propios muy 
caros, el no pago de impuestos o el no tener que in-
vertir en prevenir la contaminación y la destrucción 
que realizan con sus operaciones.

Hace un año el gobierno declaró que la Procura-
duría General de la República (PGR) se encargaría de 
determinar si había las condiciones para rescatar a los 

Pasta de Conchos: homicidio industrial e impunidad*

Napoleón Gómez Urrutia

Ayer se cumplieron ocho años más de im-
punidad e indiferencia en el homicidio in-
dustrial que ocurrió con la explosión de la 

mina de carbón de Pasta de Conchos, en el estado 
de Coahuila, donde 65 trabajadores perdieron la 
vida y nueve más sobrevivieron, resultando grave-
mente heridos. Hoy todavía permanecen abando-
nados 63 cuerpos a 120 metros de profundidad y 
aún no hay señales que muestren la voluntad de 
aplicar la justicia, rescatar a los mineros, castigar 
a los responsables, indemnizar dignamente a las 
familias y obligar a los que obtienen concesiones 
a cumplir con la ley en materia de salud, seguri-
dad e higiene en el trabajo, para evitar que estas 
catástrofes puedan repetirse en el futuro a costa 
de la vida de los trabajadores.

La historia de Pasta de Conchos es un mosaico 
complejo de omisiones, errores, incompetencia, 
apatía, cinismo, estupidez y negligencia criminal 
de Grupo México, de Germán Feliciano Larrea, y 
su director general, Xavier García de Quevedo, a 
la vez que de la complicidad del gobierno de Vi-
cente Fox, sus secretarios del Trabajo, Carlos Ma-
ría Abascal y Francisco Javier Salazar, el entonces 
subsecretario de esa misma dependencia, Emilio 
Gómez Vives, de los funcionarios de la Secretaría 
de Economía que otorgan las concesiones mine-
ras y de Javier de la Fuente, director de General 
de Hulla, que fue la empresa contratista encarga-
da por Larrea para operar la mina, entre muchos 
otros responsables.
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Apenas hay algo dicho por uno cuyo opuesto no sea afirmado.
René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés. 

sino que se evidenció una vez más la complicidad 
del gobierno y la empresa, terminando con las es-
peranzas de las viudas, los familiares y la solidari-
dad de la gente. El gobierno de Felipe Calderón 
siempre encubrió a Larrea y a Grupo México, lo 
mismo que Fernando Gómez Mont y su gato, el 
perverso y nefasto Javier Lozano Alarcón.

Se calcula que a partir de 2006 y del homici-
dio industrial de Pasta de Conchos, más de 200 
mineros han muerto bajo la explotación irracio-
nal de Grupo México, empresa considerada por 
organismos internacionales como una de las 10 
menos éticas del mundo.

La pregunta es: ¿cuántos muertos más se requie-
ren para que se haga justicia? Pasta de Conchos de-
muestra la impunidad que existe en México y una 
de las mayores vergüenzas históricas aceptadas o 
toleradas por su sistema adormecido y una socie-
dad que no parece reaccionar ante todos los actos 
indignantes e infamias que se cometen en el país.

*Artículo publicado en La Jornada,  
20 de febrero de 2014

63 mineros y hasta la fecha no hay ningún informe 
de sus conclusiones.

Cabe preguntarse por qué se responsabilizó a la PGR 
si no es entidad que tenga inspectores o actúe en la 
actividad industrial del país para tomar una determi-
nación de este tipo. Los mineros piensan que existen 
fuertes nexos de complicidad y encubrimiento al más 
alto nivel entre esta institución, que debería aplicar 
correctamente la justicia, sin interferencias, presio-
nes o intereses, y la propia empresa Grupo México. 
En este caso, como en todos los demás, no se debe 
pervertir la aplicación justa y correcta del estado de 
derecho, pues un país que no respeta su sistema de 
justicia está condenado al fracaso.

Los mineros saben que sí es posible y se debe res-
catar a los trabajadores abandonados. El 28 de sep-
tiembre de 2008 se organizó un grupo de rescate con 
familiares y jóvenes actuando en solidaridad, así como 
los miembros del Sindicato Nacional de Mineros. Se-
gún el informe que presentaron, los rescatistas llegaron 
hasta las diagonales 13 y 14 de la mina, avanzando 
con el equipo con que contaban, con el agua arriba 
del nivel de las bandas, pues Grupo México inundó 
la mina después de la tragedia para borrar todos los 
vestigios que la incriminaran.

Cuando ya estaban a punto de alcanzar la meta y 
encontrar a los mineros, fueron atacados brutalmente 
por la policía y expulsados del lugar por la fuerza, en 
lo que constituyó lo que ellos llamaron un doble ho-
micidio, ya que no sólo evitaron el rescate voluntario 
e independiente de los cuerpos de sus seres queridos, 

Pasta de Conchos: homicidio industrial e impunidad*
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Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, un alma que 
perdona; destruido, un corazón que llora.  Proverbio hindú 

sidad económica y de sobrevivencia, los hace aceptar 
ofensas en condiciones de debilidad y de dependen-
cia absoluta, los cuales terminan por entregar lo más 
valioso de su vida y el mejor ejemplo que podían he-
redar a sus hijos y a toda la familia: su capacidad de 
indignación, de respuesta y de lucha.

Mi libro El colapso de la dignidad lo he escrito con 
pasión y honestidad, y es la historia real de los orgu-
llosos mineros que decidimos desde hace casi ocho 
años negarnos a aceptar esa agresión y represión por 
parte de un grupo de empresarios, si es que así se les 
puede llamar, déspotas, llenos de prepotencia, ambi-
ción y codicia, que quisieron someter bajo su control y 
manipulación al Sindicato Nacional de Mineros, a los 
trabajadores y a nosotros, los líderes de esa democrá-
tica e independiente organización sindical y política.

Cuatro empresas y sus accionistas principales fue-
ron los que iniciaron este cobarde y obsesivo ataque 
en contra de los propios trabajadores y su agrupación, 
que les han generado toda su riqueza. Esos sujetos se 
aliaron en complicidad con una serie de funcionarios 
públicos de diferentes niveles, desde la presidencia 
misma, así como sus más de 30 despachos de abo-
gados traficantes de influencias y pequeños grupitos 
de traidores, siempre dispuestos a servir abyectamente 
para atacar a los dignos y honestos trabajadores que 
sí tienen una alta calidad moral, como lo son la gran 
mayoría de los miembros de esta agrupación.

El colapso de la dignidad es la historia de aquellos 
seres inhumanos que pretendieron destruir al Sindi-

El colapso de la dignidad*

Napoleón Gómez Urrutia

La dignidad es el valor más importante para un 
ser humano. Cuando una persona pierde la dig-
nidad, se convierte en un instrumento de opera-
ción, en un objeto de producción y está siempre 
expuesto a que se le ordene, se le humille y se le 
lastime más allá de cualquier sentimiento. Sin dig-
nidad la gente pierde la energía, la fuerza para de-
fenderse de las injusticias, de los abusos y de todas 
aquellas agresiones y ofensas que otros seres, con 
una gran maldad, están siempre dispuestos a co-
meter contra los más débiles, en un proceso gra-
dual de devaluación constante y creciente contra 
cualquiera que debería tener y ganarse el respeto 
frente a los intentos de degradación personal, in-
telectual o social.

Frecuentemente, los que han acumulado poder 
y dinero tienden a actuar con arrogancia y discri-
minación hacia los que no los tienen. Los abu-
sos y el desprecio son características comunes de 
los sujetos que creen poder cometer toda clase de 
faltas y actos inmorales sin que nadie los pueda 
denunciar o atacar, en una clara impunidad que, 
desafortunadamente, se los permite el sistema de 
justicia en que vivimos, evidentemente a favor de 
los que dominan o corrompen, en beneficio de 
sus propios intereses.

Ese poder de humillación y sometimiento ge-
neralmente lo ejercen contra el personal que la-
bora a su servicio y que depende de un ingreso 
para sostener a sus familias. La posición de debili-
dad en que se encuentran, resultado de una nece-
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cación de la justicia. En esta difícil y complicada 
agresión, se describen también los nombres y ape-
llidos de algunos de los empresarios y políticos 
más corruptos de México y la forma en que han 
hecho sus fortunas.

El colapso de la dignidad no sólo es una histo-
ria de abusos y persecución política, sino de visión 
y esperanza para crear un nuevo modelo de desa-
rrollo económico y social, que he llamado pros-
peridad compartida. México tiene que cambiar y 
terminar con ese esquema obsoleto y anticuado 
de explotación inhumana de los recursos natura-
les y de la mano de obra, con un gran plan nacio-
nal que también está expuesto en este libro, con 
objetivos de corto, mediano y largo plazos para 
obtener, como lo hemos alcanzado los mineros, 
una mayor justicia, respeto y dignidad, y un fu-
turo mejor.

Mi libro es un auténtico relato del heroísmo de 
los valientes mineros y las tácticas y métodos que 
nosotros utilizamos para no permitir la violación 
a nuestros derechos y nuestra dignidad. Nuestra 
lucha es para revertir el colapso en el cual algu-
nos han querido hundir a la dignidad.

*Artículo publicado en La Jornada, 
13 de febrero de 2014

cato de Los Mineros y a mí como su líder, en un ata-
que monstruoso y con una obsesión enfermiza que 
continúa todavía hasta el día de hoy. Sujetos que no 
han escatimado recursos y los han utilizado ilimi-
tadamente para alcanzar algo que jamás tendrán: el 
control y la destrucción de los heroicos mineros y de 
sus familias. En el camino, esos mismos personajes 
han perdido todo –imagen, credibilidad, autoridad 
moral, la poca dignidad, si es que algún día la tuvie-
ron– y se han convertido en la vergüenza de la clase 
empresarial, con los cuales nadie quisiera tener algo 
que ver o negociar.

El libro es el recuento también de las acciones y 
hechos de heroísmo de los mineros para resistir, com-
batir y consolidar su fuerza y dignidad, más allá de lo 
que muchos se hubieran podido imaginar. Hoy, los 
mineros, con nuestro ejemplo, nos hemos converti-
do en una gran inspiración para los jóvenes, las fa-
milias, la clase trabajadora del mundo entero, y para 
la sociedad en su conjunto, al haber derrotado mo-
ral, jurídica y políticamente, y con una gran clase y 
altura, a los que nos atacaron con toda la complici-
dad del poder político.

Esta experiencia ha unificado y fortalecido más que 
nunca a estos valientes, leales y humildes trabajadores, 
que además han contado incondicionalmente con el 
enorme apoyo y la solidaridad de millones de traba-
jadores y agrupaciones de México y de todo el mun-
do, en un hecho sin precedente en la historia de las 
luchas sociales. El libro narra las constantes violacio-
nes al estado de derecho y la perversión en la apli-
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SINDICATO | STPS

el que ha tenido mucho diálogo y comuni-
cación. “Se reconoce al dirigente Napoleón 
Gómez Urrutia su carácter de Secretario Ge-
neral del gremio, lo que es un mandato de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
y no hay negociaciones con órdenes de apre-
hensión; no hay un acuerdo político que pase 
por encima de derechos de víctimas, porque 
no va a ser así”, aseguró.

Lo fundamental, aclaró, es que tampoco 
hay persecución política de parte del gobierno 
contra ningún líder sindical o persona algu-
na, y sobre estas bases claras hay posibili-
dad de entendimiento en el marco de la ley; 
esa es la política de la actual administración. 
Además, la Secretaría del Trabajo ha vuelto 
a su función original de ser tutelar del dere-
cho de los trabajadores y conciliador de los 
factores de la producción, y esto ayudará a 
que se vayan distendiendo problemas que se 
generaron en el pasado y que afectaban a un 
gremio cuando eran asuntos prácticamente 
de carácter personal.

*Nota de Patricia Muñoz, del periódico  
La Jornada, 20 de febrero de 2014

El secretario del Trabajo, Alfonso Navarre-
te Prida, confirmó que está por resolverse 
el conflicto minero que viene de de sexe-

nios atrás, que el gobierno reconoce el liderazgo 
de Napoleón Gómez Urrutia como líder nacio-
nal de los mineros y que se espera una pronta 
solución a las huelgas mineras de Cananea, So-
nora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, 
las cuales están por cumplir ocho años en igor.

En entrevista con medios de comunicación, 
Navarrete Prida indicó que se han tenido plá-
ticas respetuosas con el Sindicato Nacional de 
Mineros y, desde luego, con los dueños de la 
empresa, fundamentalmente Grupo México.

Adelantó que hay procedimientos en la Jun-
ta Federal de Conciliación y Arbitraje que es-
tán por resolverse, de tal manera que si llegan 
a un arreglo será muy bueno, y si no, se proce-
derá a lo que conforme a derecho correspon-
da. Incluso, añadió, la junta ya está elaborando 
los laudos respectivos, y nosotros seremos muy 
respetuosos de su fallo.

RECONOCE LIDERAZGO DE 
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

Destacó que el gobierno federal no tiene pro-
blema alguno con el Sindicato Minero, con 

El gobierno reconoce liderazgo de Gómez Urrutia

Cercano el fin del conflicto 
minero: Navarrete Prida

SE RESOLVERÁN TAMBIÉN LAS HUELGAS DE CANANEA, SOMBRERETE Y  
TAXCO QUE PROVIENEN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SEÑALÓ
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Social y de la empresa Minera Fris-
co, que preside Carlos Slim y es la 
segunda productora de oro del país. 
Hubo acatamiento a los lineamien-
tos del acuerdo por el cual se efec-
tuó este recuento.
 
OBSERVADORES NACIONALES E 
INTERNACIONALES, TESTIGOS

Se contó con la presencia de nu-
merosos observadores internacio-
nales:

igual que representantes desperdi-
gados de la CTM, y a pesar de ello 
fueron rebasados limpiamente por 
los adherentes al Sindicato Nacio-
nal de Mineros que dirige el com-
pañero Napoleón Gómez Urrutia.

 
La votación comenzó a las 7:00 

horas y se cerró a las 15:30 horas, 
en un proceso de absoluto orden y 
respeto. Fue una elección libre don-
de estuvieron presentes los 3 nive-
les de gobierno, representantes de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Los trabajadores de la mina 
El Coronel de Zacatecas y el 
Sindicato Nacional de Mine-

ros que dirige el compañero Napo-
león Gómez Urrutia, obtuvimos un 
triunfo contundente en el recuen-
to sindical efectuado el viernes 21 
de febrero de 2014 en dicho centro 
de trabajo, con lo cual se reafirma-
ron la independencia y la libertad 
sindical y el derecho irrestricto de 
los trabajadores a escoger al sindi-
cato que los represente. 

Esta fue una clara muestra de de-
mocracia sindical, ejercida por los 
compañeros trabajadores de la mina 
El Coronel, a pesar de las carreta-
das de dinero, amenazas y mentiras 
de los pocos seguidores de Carlos 
Pavón, “la marrana”, que derrama-
ron antes del proceso de recuento, 
con la finalidad de torcer el que se 
apuntaba sin duda como un claro 
triunfo del Sindicato Nacional de 
Mineros. 

La CROC y “la marrana” Pavón 
unieron sus votos a última hora, 

Serán representados por el Sindicato Nacional de Mineros

Triunfo contundente de auténticos 
trabajadores en el recuento sindical 

de la mina El Coronel
• AUTORIDADES DEL TRABAJO, ESTATALES, EMPRESA Y OBSERVADORES  

NACIONALES E INTERNACIONALES FUERON TESTIGOS DE LA VOTACIÓN

• EN ORDEN, PAZ, ENTUSIASMO Y LEGALIDAD SE EFECTUÓ LA ELECCIÓN;  
ES UNA VICTORIA DE LA LIBERTAD Y DE LA AUTONOMÍA SINDICALES
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TRABAJADORES: ¡GANAMOS!

Trabajo y representar a los traba-
jadores ante la empresa y las au-
toridades.

El Sindicato Minero, con la fina-
lidad de que el recuento fuera legal 
y sin violencia -como en todos los 
casos ha respondido “la marrana” 
Pavón quien tiene cuentas con la 
justicia por homicidio-, solicitó la 
presencia de observadores interna-
cionales al igual que representantes 
de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos y de la Comisión 
de Derechos Humanos de Zacate-
cas y diputados del Estado. 

 
Los mineros de El Coronel en 

todo momento manifestaron su re-
pudio al sindicato de la CROC y de 
“la marrana” Pavón por ser aliados 
de las empresas y enemigos de los 
trabajadores, como son el caso con 
Grupo Peñoles de Alberto Bailleres 
González, a quien sirven de mane-
ra abyecta y entreguista.

Finalmente se realizó el recuento 
por voto libre y secreto, ejercicio au-
téntico de democracia sindical con 
el resultado obtenido para los tra-
bajadores de El Coronel como su 
representación en el Sindicato Na-
cional de Mineros.

El respeto y legalidad en que se 
realizó el recuento, dignifica en gran 
medida al sindicalismo mexicano, 
desprestigiado por corruptos líderes 
que sirven más a los patrones que 
a los obreros, los cuales han esta-
blecido los contratos colectivos de 
protección patronal ya denuncia-
dos ante la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), con sede 
en Ginebra, Suiza. 

envió un cordial y respetuoso sa-
ludo, haciendo ver que este es un 
avance en la lucha de todos los mi-
neros mexicanos.
 
TRIUNFARON LA RAZÓN
Y LA LIBERTAD SINDICAL

Cabe recordar que los trabajadores 
protestaron el 29 de mayo de 2013 
porque Grupo Frisco se negó a pa-
garles utilidades. El consorcio, a pe-
sar de de haber declarado enormes 
ganancias en la Bolsa Mexicana de 
Valores, simple y llanamente les ad-
virtió a sus trabajadores “no habrá 
reparto de utilidades”.

Los mineros de El Coronel tu-
vieron que realizar dos paros de la-
bores, uno de 67 días, del 29 de 
mayo al 5 de agosto, que levanta-
ron por las promesas de la Secretaría 
del Trabajo, pero al no cumplirlas 
en ese momento esa dependencia, 
los mineros volvieron a parar la-
bores 22 días en noviembre y di-
ciembre del año pasado. Derivado 
de los acuerdos, la empresa cubrió 
en 100% los salarios y prestaciones 
de los paristas para normalizar las 
relaciones laborales y además acep-
tó realizar el recuento.

El 4 de febrero el presidente de 
la Junta Federal reunió a las par-
tes y fijó la fecha del recuento con 
la intención de acabar el conflic-
to de libertad sindical, debido a 
que son exclusivamente los traba-
jadores los que tienen el derecho a 
elegir al sindicato de su preferen-
cia, por voto secreto de la mayoría, 
para ser el único y legítimo repre-
sentante de los mineros de admi-
nistrar el Contrato Colectivo de 

Jim Robinson y Erik Alcántar, del 
Distrito 7 del sindicato internacional 
United Steelworkers, que agrupa a 
un millón de miembros en Estados 
Unidos, Canadá y el Caribe; Ben 
Davis, director de Relaciones Inter-
nacionales del United Steelworkers; 
Lorraine Clewer y Molly McCoy de 
la Federación Americana del Traba-
jo, AFL-CIO; Ben Cokelet y un equipo 
de la agrupación PODER; Julia Qui-
ñones, del CFO de Ciudad Acuña, 
Coahuila, así como representantes 
de las Secciones 304 de Peñasqui-
to y 201 de Sombrerete, Zacatecas, 
del Sindicato Minero.

 
Los trabajadores tuvieron el 

respaldo total de las comunida-
des aledañas a la mina, así como 
del Comité Ejecutivo Nacional y 
del Consejo General de Vigilan-
cia y Justicia del Sindicato Nacio-
nal de Mineros. 
 
JÚBILO DE MINEROS
POR EL RESULTADO

Dado el contundente resultado 
obtenido, queda claro que los tra-
bajadores de El Coronel serán repre-
sentados por el Sindicato Nacional 
de Mineros que preside el compañe-
ro Napoleón Gómez Urrutia, para 
sus relaciones con las autoridades, 
con la empresa Minera Frisco, y 
para efectos del Contrato Colec-
tivo de Trabajo.

 
Los trabajadores de El Coronel 

expresaron su júbilo al darse a co-
nocer los resultados finales del re-
cuento y reafirmaron su lealtad al 
Sindicato Nacional de Mineros que 
dirige el compañero Napoleón Gó-
mez Urrutia, quien por su parte les 
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El cuerpo no es más que un medio de volverse temporalmente visible. Todo nacimiento es una 
aparición.  Amado Nervo (1870-1919) Poeta, novelista y ensayista mexicano. 

INDUSTRIAL HOMICIDA | LARREA

lo cual no tolera nuestra acción sin-
dical que protege la seguridad y la 
vida de los trabajadores.

Es muy lamentable que este per-
cance trágico ocurra a 7 días de que 
se cumplan ocho años del Homici-
dio Industrial de la mina 8 de Pasta 
de Conchos, Coahuila, en que per-
dieron la vida 65 mineros, de los 
cuales 63 todavía siguen abandona-
dos en los tiros de la mina sin digna 
sepultura, sin castigo a los empre-
sarios y técnicos responsables de la 
tragedia y sin haber entregado a los 
familiares y viudas las justas indem-
nizaciones que les corresponden.

El Sindicato Nacional de Mi-
neros una vez más exige a los go-
biernos federal y estatal que actúen 
penalmente con todo el rigor de la 
ley, contra los responsables de este 
nuevo accidente, esto es, directivos 
y accionistas de Industrial Minera 
México, quienes por obtener ele-
vadas ganancias juegan con la vida 
de sus trabajadores al no proveer-
los de eficaces medidas de seguri-
dad e higiene. 

e Isidro Rodríguez Ramírez, de 45. 
Todos ellos por sus edades y expe-
riencia en el trabajo eran gente ca-
pacitada para sus labores. 

Las condiciones inhumanas que 
Grupo México mantiene en las minas 
que le han sido concesionadas, son 
las causantes de esta nueva tragedia 
que enluta a cinco hogares más, que 
se suma a otros accidentes ocurridos 
anteriormente en esa misma mina 
y la empresa ha mantenido ocul-
tos violando las leyes. En 1978 se 
constituyó la Sección 6 del Sindi-
cato Nacional de Mineros, pero le 
fue sustraída a nuestra organización 
sindical por maniobras legaloides y 
corruptas entre el gobierno de Vi-
cente Fox y Grupo México. 

Este accidente muestra, una vez 
más, la razón profunda del anta-
gonismo mezclado con temor que 
Germán Larrea y Grupo México le 
tienen al Sindicato Nacional de Mi-
neros, el cual se opone a la negligen-
cia y el descuido de las condiciones 
de seguridad que esa empresa man-
tiene en sus centros de trabajo, por 

Charcas, SLP.- En un Ho-
micidio Industrial más a la 
cuenta de Grupo México, 

cinco compañeros mineros perdie-
ron la vida el pasado 12 de febrero, 
al desplomarse desde una altura de 
750 metros la calesa (elevador) en 
que serían bajados a la entrañas de 
la mina de Charcas, estado de San 
Luis Potosí.

Para los trabajadores y para el 
Sindicato Nacional de Mineros la 
culpa de este percance la tiene el 
consorcio Grupo México, de Germán 
Feliciano Larrea Mota Velasco, que 
tiene subcontratada a una empresa 
para ofrecer los servicios de man-
tenimiento en dicha mina, hecho 
que conforme a las leyes mexica-
nas no exime sino que deja vigente 
la responsabilidad de la compañía 
contratante sobre las condiciones 
de salud ocupacional.

Los trabajadores que fallecieron 
son Teódulo Rivera López, de 45 
años de edad; Blas Guzmán Gati-
ca, de 47; Benito Arriaga Gatica, 
de 56; Juan García Puente, de 57, 

Mina de Charcas, San Luis Potosí

Fallecen 5 mineros al desplomarse 
750 metros la calesa que ocupaban

EL SINDICATO MINERO EXIGE AL GOBIERNO MEDIDAS DRÁSTICAS CONTRA GRUPO MÉXICO 
POR LOS CONSTANTES HOMICIDIOS INDUSTRIALES QUE COMETE POR LA FALTA DE 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA SUS TRABAJADORES
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Dar hasta que duela y cuando duela dar todavía más.
Madre Teresa de Calcuta (1910-1997) Misionera de origen albanés naturalizada india.

el Sindicato Minero sacó la casta y 
cueste el tiempo que cueste triun-
fará en este conflicto que ya lleva 
ocho años.

El jardín de Casa Lamm fue in-
suficiente para albergar a trabaja-
dores mineros, dirigentes obreros 
internacionales y nacionales, inte-
grantes de organizaciones no guber-
namentales, abogados y público que 
acudió a la presentación del libro 
que el líder nacional de los mine-
ros decidió escribir para dar cuen-
ta de las violaciones al estado de 
derecho que se cometen en nues-
tro país, de la persecución enfermi-
za de Grupo México en su contra 
y de cómo cuatro empresas mine-
ras pueden pervertir la aplicación 
de la ley en el país, actuar perver-

cobijadas por el poder y por la co-
rrupción, atentan no sólo contra sus 
trabajadores, sino que impunemen-
te cometen crímenes industriales y 
hasta quieren socavar la dignidad 
de los mineros y sus organizaciones, 
lo cual no lograron, debido a que 

Por videoconferencia desde Van-
couver, Canadá, el líder na-
cional del Sindicato Minero, 

compañero Napoleón Gómez Urru-
tia, presentó en México su libro El 
colapso de la dignidad, en el que na-
rra con nombres y apellidos el abu-
so de poder y persecución política 
contra el Sindicato, su persona y 
su familia, por parte de los gobier-
nos panistas de Vicente Fox y Feli-
pe Calderón, que se subordinaron 
al mandato de un grupo de empre-
sarios que se dicen adueñados aún 
del gobierno mexicano.

Durante la presentación de su 
libro el pasado 18 de febrero por 
la noche en Casa Lamm, Gómez 
Urrutia sentenció que “México no 
se merece la actuación de empresas 
como Grupo México, de Germán 
Feliciano Larrea Mota Velasco que, 

“México no se merece la actuación de empresas 
como Grupo México de German Feliciano Larrea”

Carlos Fernández-Vega, Jorge Almeida, Ben Davis, Jim Robinson y Néstor de Buen.
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Para dialogar, preguntad primero; después..., escuchad.
Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español. 

samente contra los derechos de los 
trabajadores y hacer todo esto im-
punemente.

Sólo que “el Sindicato Minero ni 
se dejó doblegar ni socavar su dig-
nidad. Por el contrario, los trabaja-
dores mostraron tener más dignidad 
que los empresarios, más casta, el 
orgullo, y no permitieron humilla-
ciones. Lograron incluso tener una 
solidaridad a su lucha de los gre-
mios internacionales, que la hicie-
ron suya.

En esta presentación, que estuvo 
moderada por el columnista del pe-
riódico La Jornada, Carlos Fernán-
dez-Vega, el director regional para 
América Latina de la central obrera 
IndustriALL Global Unión, Jorge 
Almeida, señaló que esta organiza-
ción, una de las más grandes del 

mundo, está convencida de la lu-
cha del Sindicato Nacional de Mi-
neros y su dirigente.

Se apoyará hasta la victoria a este 
gremio, dijo, dado que se tiene la 
certeza de que su persecución ha 
sido injusta. “Esta organización in-
cluso mandó realizar una auditoría 
sobre el fideicomiso minero, y luego 
de ésta, ratificó que fueron injustas 
todas las acusaciones, señalamien-
tos y acciones contra Gómez Urru-
tia y el Sindicato”.

En el acto, también participó Jim 
Robinson, director del Distrito 7 de 
los Steelworkers de Estados Unidos 
y Canadá, quien apuntó que la lu-
cha de los mineros es la lucha de los 
Steelworkers. “Sólo podemos subir 
o caer juntos, pero estamos seguros 
de que vamos a vencer”.

Por su parte, el abogado del gre-
mio, Néstor de Buen, indicó que 
todos los golpes contra este Sindi-
cato y su dirigente son una verda-
dera vergüenza, pero se ha impuesto 
la victoria de la ley.

A su vez, Gómez Urrutia agradeció 
a La Jornada y a Colofón la publica-
ción en español del libro, porque tam-
bién le cerraron las puertas en diversas 
editoriales. Comentó que afortunada-
mente ya se fue el PAN del gobierno 
junto con sus nefastos ex secretarios 
del Trabajo, Javier Lozano Alarcón y 
Francisco Javier Salazar, en cuya con-
ciencia, si es que la tienen, junto con 
Germán Feliciano recae el Homicidio 
Industrial de la Mina 8 de Pasta de 
Conchos, donde aún se encuentran 
abandonados los cuerpos de 63 de 
los 65 mineros que fallecieron aquél 
19 de febrero de 2006. 
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Por videoconferencia desde Vancouver, Canadá

Napoleón Gómez Urrutia presenta  
su libro El colapso de la dignidad
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