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IndustriALL Global Union condena enérgicamente asesinato
de dos mineros en huelga en la mina Media Luna en Guerrero
Estimado Señor Presidente:
Le escribo en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, que representa
a más de cincuenta millones de trabajadoras y trabajadores en los sectores de minería,
energía y manufactura en todo el mundo, incluyendo México, para expresar nuestra más
profunda indignación ante el asesinato de los trabajadores Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña
este fin de semana en la mina Media Luna, en Azcala, Guerrero.
La noche del sábado 18 de noviembre de 2017, bandas armadas de civiles agredieron a
trabajadores en paro de la mina Media Luna, en un retén que estos tenían instalado en la
población de Azcala, municipio de Cocula, Guerrero, en las inmediaciones de la propia mina,
resultando en la muerte de dos trabajadores mineros.
Los trabajadores se declararon en huelga hace 17 días porque se niegan a pertenecer a un
sindicato de la CTM que no defiende sus derechos y los traiciona, los ofende, los agrede y
los amenaza constantemente, y que está además sometido totalmente a los intereses de la
empresa, por lo cual decidieron desde un principio afiliarse al Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana – SNTMMSRM,
que es un sindicato afiliado a IndustriALL Global Union.
No es coincidencia que la represión se ha desatado justo cuando se estaba llevando a cabo
un proceso de negociación entre el Sindicato Nacional de Mineros y la empresa canadiense
Torex Gold Resources, matriz de la que opera en la Media Luna, para encontrar una solución
al conflicto.
IndustriALL Global Union urge al Gobierno de México que actúe inmediatamente para
garantizar la seguridad de los trabajadores en huelga, que garantice el respeto irrestricto de
los derechos fundamentales de los trabajadores en la mina Media Luna, que incluyen la
libertad sindical, el derecho de sindicación y de negociación colectiva, tal lo establecido en los
Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pedimos además que
haya juicio y castigo a los culpables de estos asesinatos.
IndustriALL Global Union pide además al Gobierno de México que investigue las posibles
conexiones de la empresa Torex Gold Resources en los actos de violencia. De probarse que
la empresa se encuentra detrás de esta violencia, destinada a desestabilizar y amedrentar a

los trabajadores en sus legítimos esfuerzos de sindicación, la empresa debería entonces ser
despojada de su concesión.
IndustriALL Global Union se une al reclamo del Sindicato Nacional de Mineros en la que
exigimos justicia y un alto total a la represión y a las agresiones en contra de los trabajadores
mineros del Estado de Guerrero y de todo el país.
Esperamos que vuestro gobierno reaccione con la celeridad necesaria ante estos gravísimos
hechos y en concordancia con los compromisos del Estado mexicano de respetar el derecho
a la vida, al igual que los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores.
Le saluda atentamente,

Valter Sanches
Secretario General

