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Balazos y golpes en Cananea 
 
 
 
En la mina de cobre de Cananea el conflicto sigue en medio de la violencia deliberadamente 
provocada. Lo grave es la carencia de objetivos obreros correctos. Todo sigue reducido a la defensa 
de Napoleón Gómez Urrutia, charro de una dictadura de más de 50 años. 
 
 
 
Agresión y enfrentamiento 
 
Hermosillo, Son., 8 de septiembre. Policías 
federales y estatales, así como cientos de 
trabajadores de compañías terceras al servicio 
de Grupo México, agredieron en Cananea a 
integrantes del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSRM), lo que devino un 
enfrentamiento que dejó 11 heridos (ocho 
mineros por golpes y tres empleados de 
dichas empresas con lesiones de bala), así 
como 20 mineros levantados, denunció el 
gremio (Gutiérrez P., Muñoz P., en La 
Jornada, 9 sep 2010). 
 El SNTMMSRM negó que sus 
integrantes –en huelga desde el 30 de junio de 
2007– hayan usado armas de fuego y 
provocado el enfrentamiento; acusó a Grupo 
México de preparar la agresión desde hace 
varias semanas, con el consentimiento de las 
autoridades de los tres niveles de gobierno, y 
que paramilitares contratados por esta 
empresa, incluso centroamericanos, fueron 
disfrazados de obreros para agredir a los 
mineros y esconder la embestida oficial 
 En contraparte, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), presidida 
por Javier Lozano Alarcón, emitió un 

comunicado en el que responsabiliza de los 
actos de violencia a simpatizantes del 
SNTMMSRM, y señala que los agredidos son 
trabajadores de la compañía que realizan 
labores de reconstrucción y rehabilitación de 
la mina. 
 En tanto, el gobierno de Sonora acusó 
a los sindicalizados de empezar la gresca y 
defender sus oficinas con pistolas calibre 22. 
Afirmó que los tres heridos de bala -uno de 
gravedad- son empleados de las compañías 
terceras, y que 26 integrantes del gremio 
minero fueron detenidos por policías estatales 
bajo sospecha de haber participado en la 
disputa 
 
Napoleón en la provocación 
 
Según versiones del sindicato, todo había 
empezado la madrugada del día anterior 
cuando “más de mil agentes federales y 
estatales de Sonora, así como paramilitares 
contratados por Grupo México -vestidos de 
mineros- intentaron reprimir a los miembros 
de la sección 65, luego de que la noche 
anterior se habían posesionado de la puerta 
número 2 de la mina”. 
 Los compañeros creen que todavía 
están en huelga no obstante que hay 
reiteradas declaraciones legales en contrario, 
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incluyendo una resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Sobra decir 
que se perdieron TODOS los amparos 
interpuestos por Néstor de Buen. 
 Consecuentemente, la empresa está 
en posesión de las instalaciones apoyada por 
la fuerza pública. 
 ¡Pero, los trabajadores tienen razón!, 
dicen personeros de la pequeña burguesía. Sí, 
pero esa expresión es muy general. En la 
lucha por el salario, la contratación colectiva 
y la huelga, podría decirse que los obreros 
siempre tienen la razón. Pero la declaración 
sigue siendo general. 
 En una apreciación política seria, 
también importan los procedimientos, el 
programa y el plan. Sin atender a ninguna 
referencia legal y política, sin cumplir los 
requerimientos del caso y, sobre todo, sin 
ningún programa y menos dirección honesta 
y correcta, no se puede afirmar que por ser 
trabajador se tiene la razón. 
 Los charros sindicales son los agentes 
del imperialismo encargados de organizar 
derrotas utilizando a los trabajadores para sus 
fines burocráticos y corruptos. Con base en 
demandas legítimas los trabajadores son 
arrastrados a la aventura más simplista. Un 
movimiento por demandas laborales se lleva 
al enfrentamiento irresponsable con el Estado 
en medio de la improvisación absoluta. Esa 
no es lucha sindical verdadera. 
 Peor aún, los “objetivos” consisten en 
defender a ultranza a Napoleón Gómez 
Urrutia, individuo que ostenta la 
representación de una dictadura sindical que 
rebasa ya los 50 años. Ese “programa de 
lucha” es corrupto. 
 Son ya tres años de fracasos y 
afectaciones a los mineros. Nada conmueve a 
Napoleón, quien sigue ayudando al Estado 
para que la agresión continúe. Ya se llegó al 
nivel de los balazos. En un ambiente de 

provocación, Napo anda en busca de sangre, 
no la propia sino la ajena. 
 ¡Hay que detener al criminal! Las 
pérdidas son tan grandes que ya debía ser 
hora que los mineros se dieran cuenta. 
Pareciera que están absurdamente 
convencidos de las patrañas de Napo y Cía. 
Pueden seguir adelante pero ese camino no 
tiene corazón, es un camino de derrota y sin 
sentido, en apoyo a un vulgar charro. 
 Los hechos, los resultados, son 
elocuentes. El sindicato minero-metalúrgico 
está quebrado, ya existen al menos cuatro 
sindicatos y sindicatitos. El SNTMMSCRM 
está descabezado, nadie tiene personalidad 
jurídica acreditada. En el sindicato no existe 
la democracia sindical ni mucho menos.  
 El balance es desfavorable a los 
mineros. Pueblos enteros están siendo 
afectados. Se han perdido empleos, salarios y 
prestaciones sociales. ¿Todo por defender a 
“su” charro? 
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Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


