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La STPS registra a otro sindicato minero 
 
 
 
El conflicto en el sindicato minero metalúrgico sigue agravándose. Carlos Pavón, exbrazo derecho 
de Napoleón Gómez Urrutia, charro sindical impuesto y desconocido por el gobierno, formó un 
nuevo sindicato ya registrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
 
 
Pavón forma otro sindicato minero 
 
“El secretario de asuntos políticos del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Genaro Arteaga, señaló que Javier Lozano, 
secretario del Trabajo, “no puede negar su 
servilismo para favorecer a las empresas y 
ahora se encuera al otorgarle registro y toma 
de nota a un nuevo sindicato blanco, que 
encabeza Carlos Pavón, sin mayor trámite, en 
fast track” y sin los obstáculos que le ha 
puesto a Napoleón Gómez Urrutia para darle 
este documento”. (Muñoz P., en La Jornada, 
11 nov 2010). 
 Antonio Navarrete, vocero de la 
sección de Cananea, “señaló que el gobierno 
federal está utilizando la toma de nota como 
instrumento para quitar a los dirigentes que 
no le convienen al gobierno y poner a los que 
les sirven. Por ello se le da toma de nota al 
nuevo sindicato de Pavón, que de entrada les 
va a disputar todas las secciones que tienen 
contrato colectivo de trabajo con Industrias 
Peñoles”. 
 En carta enviada al mismo diario, el 
15 de noviembre, Fidel Antuña Batista, 
director general de Registro de Asociaciones 
de la STPS, expreso:  
 “El Sindicato Nacional Minero, 
Metalúrgico Napoleón Gómez Sada, fue 

registrado el pasado 28 de octubre ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) después de haber acreditado los 
elementos de fondo y forma que establece la 
Ley Federal del Trabajo, en un proceso que 
duró 72 días naturales”. 
 Agregó que “la constitución y 
registro de dicho sindicato es plenamente 
legal y válida”.  
 Ese mismo día, el grupo de Napoleón 
declaró: “El Sindicato Nacional de Mineros 
repudia total y absolutamente la maniobra de 
Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, de darle la 
llamada “toma de nota” a un supuesto nuevo 
sindicato de mineros que pretende 
inútilmente mancillar el recurso y la honra de 
nuestro gran dirigente Napoleón Gómez 
Sada, constructor y guía durante seis décadas 
de nuestra organización sindical” (en 
sindicatomineromexicano.blogspot.com). 
 
Otros sindicatos mineros 
 
El nuevo sindicato se suma a otros 
registrados anteriormente. 
 El 15 de octubre de 2007, la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, notificó 
a las partes los laudos en virtud de los cuales 
se declara como nuevo titular de los contratos 
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colectivos de trabajo en ocho empresas del 
Grupo México: Industrial Minera México, 
S.A. de C.V. (Planta San Luis, Planta Nueva 
Rosita, Refinería Electrolítica de Zinc y 
Unidad Charcas); Mexicana de Cobre, S.A. 
de C.V. (Planta Beneficiadora de 
Concentrados, Planta de Cal y Unidad la 
Caridad); y Minerales Metálicos del Norte, 
S.A. de C.V. 
 Estas empresas pasaron a contratar 
con el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Exploración, Explotación y Beneficio de 
Minas de la República Mexicana, cuyas 
secciones se salieron del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Minero, Metalúrgicos, 
Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSRM). 
 El 25 de octubre de 2007, la STPS 
informó que también había registrado al 
Sindicato Único de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares Independientes de 
Cananea, cuyos trabajadores se separaron de 
Napito. 
 Además, existen otros sindicatos 
desconocidos, llamados blancos. 
 
Napito sigue perdiendo el control 
 
Son ya varios años del enfrentamiento de 
Napoleón Gómez Urrutia con los gobiernos 
panistas. El resultado: puras pérdidas. El 
sindicato está descabezado. Napo no tiene 
reconocida su personalidad jurídica y sigue 
exiliado en Canadá protegido allí por las 
transnacionales mineras y la Confederación 
Sindical Internacional (CIS). 
 Una de las consecuencias adversas 
para los trabajadores minero-metalúrgicos es 
la fractura del SNTMMSRM. Varias 
secciones importantes, antes sometidas por 
Napo padre e hijo, se separaron y formaron 
nuevas agrupaciones. Antes incondicionales 
de Napito, como Carlos Pavón, ahora están 
en la disidencia. 

 La política seguida no beneficia a los 
trabajadores. Incapaces de deshacerse de los 
charros sindicales que los han agobiado 
durante más de 60 años, optaron por 
separarse del sindicato nacional. Ahora 
existen varios sindicatos en el mismo sector. 
 Esa política es equivocada. 
Independientemente de su denominación, los 
sindicatos mineros existentes son sindicatos 
de empresas, habiendo abandonado el 
concepto de sindicalismo industrial. Eso 
trabaja en favor de las corporaciones 
transnacionales mineras. 
 Pero aún, los nuevos sindicatos no 
son ejemplo de democracia ni mucho menos. 
Todos corresponden al mismo esquema del 
charrismo sindical. El mismo Carlos Pavón 
jamás ha sido un representante sindical 
democrático sino partícipe de la misma 
corrupción de los Napoleones.  
 Ponerle al nuevo sindicato el nombre 
de Napoleón Gómez Sada no es ningún 
orgullo sino una vergüenza. Napoleón padre 
siempre se caracterizó por reprimir 
(masivamente) a los mineros y metalúrgicos. 
Pavón fue integrante de los represores. 
Cuando Napo Padre le heredó el sindicato al 
hijo, Pavón nunca dijo nada, al contrario 
procedió en complicidad con Napito. Ahora 
están enfrentados. 
 
Ningún charro es alternativa obrera 
 
Ni Napito ni Pavón representan ninguna 
alternativa que responda al interés de los 
trabajadores. Ambos son vulgares charros 
sindicales que defienden intereses 
particulares y de las empresas.  
 Lo que sigue es la disputa por la 
titularidad de más contratos colectivos de 
trabajo. Mientras tanto, el SNTMMSRM 
sigue charrificado y despedazándose, en 
medio de la impotencia organizativa y 
política de las bases.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


