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Contrato minero en Cananea para la CTM 
 
 
 
La propia CTM anunció que firmó un contrato colectivo de trabajo en la mina de Cananea, a través de otro 
sindicato minero-metalúrgico que será el titular. El grupo afín a Napoleón Gómez lo rechaza. En la 
práctica, hay un nuevo sindicato y un nuevo contrato colectivo. Es otra pérdida para los trabajadores que 
acríticamente siguen a Napoléon Gómez Urrutia. 
 
 
 
La CTM en Cananea 
 
El 7 de junio, la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), en Sonora, “anunció que 
depositó el registro del contrato colectivo de 
trabajo para la operación de la mina Buenavista 
del Cobre (antes Mexicana de Cananea). 
 “En un comunicado, la delegación estatal 
de la CTM, encabezada por Javier Villarreal 
Gámez, informó que el organismo se desliga de 
los mineros leales a Napoleón Gómez Urrutia 
(Gutiérrez U., en La Jornada, 8 jun 2011). 
 “Asimismo dio a conocer que Javier 
Villarreal consiguió que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica 
(SNTIMM) obtuviera el contrato colectivo de la 
mina de Nacozari, también de Grupo México. 
 “El dirigente de la sección 65 del 
SNTMMSRM, Sergio Tolano Lizárraga, calificó 
el anuncio de la CTM de traición completa y 
señaló que la huelga en Cananea sigue viva pese 
a los intentos de Grupo México y del gobierno 
federal por “madrugarnos con un sindicato 
charro”.  
 “Señaló que no reconocerá la titularidad 
del contrato otorgada a la central obrera priísta. 
Para nosotros la huelga sigue siendo legal”.  
 La situación cada vez es más adversa a 
los trabajadores que siguen a Napoleón. 

 
Derrota doble 
 
Durante parte del conflicto entre la sección 65 de 
Cananea y el Grupo Minero México, la CTM de 
Sonora se había manifestado en apoyo a los 
mineros en huelga. Pero eso terminó. Al 
declararse terminadas las relaciones laborales en 
Mexicana de Cananea y haber reanudado 
labores, el asunto laboral debía redefinirse. 
Primero, la empresa pretendió contratar con un 
sindicato blanco de Monterrey. Al parecer no les 
garantizó el control absoluto de los trabajadores. 
Entonces, optaron por la CTM, cuyo charrismo 
sindical ha sido probado exitosamente al menos 
en los últimos 70 años. 
 En consecuencia, se aparece el SNTIMM 
y obtiene el contrato colectivo de trabajo (CCT). 
Este sindicato también es titular del CCT en la 
mina de Nacozari, donde una huelga mal 
formulada por el mismo Napo terminó en el 
despido de todos. Al reanudarse las labores, la 
empresa contrató con otro sindicato. 
 Así, el SNTMMSCRM sufre otra derrota 
más. Sí, es una derrota en una vertiente doble. 
Primero, todos los trabajadores de Cananea 
fueron despedidos y están fuera de los centros de 
trabajo. Segundo, el sindicato se fragmenta más, 
no solo por la existencia de otros sindicatos 
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escindidos de Napoleón, sino porque ahora 
pierde presencia en Cananea. 
 
Pierden los trabajadores 
 
La Sección 65 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Similares y 
Conexos de la República Mexicana 
(SNTMMSCRM9 ya no es titular del CCT, 
ahora lo es el SNTIMM de la CTM. 
 Sergio Tolano señaló que se trata de una 
traición completa de la CTM. ¡Lo es! Pero, 
¿cuándo ha sido leal la CTM a la clase obrera? 
¡Nunca! También dijo que no reconocerán la 
“titularidad del contrato” otorgada a la central 
priísta. Desafortunadamente, su opinión no 
cuenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
misma que reconoce la titularidad de los 
contratos. En todo caso, de impugnarse en un 
juicio, deben presentarse las pruebas y alegatos, 
no bastan las opiniones. Finalmente, quiénes 
deciden son las autoridades laborales. Es decir, 
los hechos no ocurren al margen del Estado ni se 

pueden basar en buenos deseos. El Estado es 
arbitrario y cruel. 
 Tolano señaló que la “huelga sigue 
siendo legal”. Desconocemos qué recursos tenga 
pendientes el abogado español. Lo que se sabe es 
que ya perdió todas las acciones que aparentó 
ejercer. Además, es obvio que en Minera de 
Cananea “no hay estado de huelga”. El resultado 
es una terrible derrota para los trabajadores, 
mientras, el abogado “sigue ganando”, lo mismo 
que Napoleón apoyado por la CIOSL, central 
sindical imperialista ahora llamada CIS. 
 La presencia del charrismo de la CTM en 
Cananea es una desgracia para los trabajadores, 
como lo era la presencia del charrismo de Napo. 
Ni la CTM ni Napoleón representan el interés 
laboral genuino de los trabajadores.  
 ¿Qué ha logrado Napo? Destruir al 
sindicato y perder miles de empleos.  
 El panorama es deplorable y así seguirá 
mientras la mayoría de los minero-metalúrgicos 
sigan uncidos a Napo y se nieguen a rescatar 
democráticamente a su propio sindicato. 

 
 

 
 

Mineros de Cananea en lucha, sometidos por el charrismo sindical 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


