




I. INDUSTRIAL MINERA MÉXICO S.A. de C.V. 

Industrial Minera México de Grupo México, es la compañía minera más grande del país, 

pues produce 90 por ciento del cobre nacional, al igual que oro, carbón, molibdeno, plata y zinc. 

Ante un entorno de crecimiento mundial de los precios de los metales, Grupo México ha tenido 

fundamentales incrementos. En el 2005, sus ventas sumaron 5 mil 193 millones de dólares, 

aumentaron 23.5 por ciento anual y con ello alcanzó un máximo histórico. Para 2006, vendió 6 mil 

589  mdd, y para 2007, 7,509 mdd.  Estimado para el 2008, 9,279 mdd. En cuanto a utilidad neta, no 

dejó de crecer: 2005, 1,188 mdd; ganancia libre en 2006, 1,524 mdd; para 2007, 1,928; y estimado 

para 2008, 2,766 mdd.1  

Según la información del consorcio a la Bolsa Mexicana de Valores (cuarto trimestre, 2005), 

“esta mejoría en las utilidades de la empresa se debe en parte a los mejores precios de los metales 

y adicionalmente a un continuo proceso de control de costos”. Los precios internacionales del 

carbón también aumentaron entre 2004 y 2005 por la demanda de China y la debilidad del dólar. 

En 2004, la empresa invirtió para expandir la capacidad de la Mina Pasta de Conchos y con ello, 

doblar la producción de carbón coquizable. 

La revista Expansión, en su reporte sobre las 500 empresas más importantes de México 

durante 2007, sobre resultados del año 2006, cataloga a Grupo México con el sitio 20 (tenía el 22 

un año atrás) y a Industrial Minera México con el sitio 60 (tenía el 69). La ubica entre las que más 

subieron en el ranking, entre las que más ganaron (lugar 13 de 50), entre las que más ganan por 

peso vendido (19 de 50) y de las selectas por operaciones más rentables (sitio 17 de 50). Entre 

éstas, Grupo México, presidido por Germán Larrea, tiene el noveno puesto (mismo lugar entre las 

que más ganaron). Tuvo ganancias netas incrementadas en 137%. Está ubicada entre las que más 

crecieron en activos (puesto 17 de  50) y entre las de mayor crecimiento en utilidad (4º lugar). 

 

 

 

La riqueza y el ranking de Grupo 
México, se explica en parte, por el 
incremento en los precios de los 
metales; en parte, por bajar los costos 
de producción de manera criminal 
como lo hizo en su Mina 8, Unidad 
Pasta de Conchos; y también, en parte 
por las condiciones de calidad de vida 
de sus trabajadores y sus familias, 
como lo muestra la fotografía de la 
casa de uno de sus trabajadores. Esta 
fotografía la exhibió Grupo México, 
para promover entre clientes y amigos 
su campaña de Rehabilitación de 
Vivienda de los mineros muertos. 

 

                                                      

1 Las últimas de Accival, diciembre de 2007. 
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II. LA VORACIDAD QUE AUTOCONDENA IMMSA 

“Empecé a trabajar en Pasta de Conchos como mecánico para el contratista. Y al mes me 
metió como supervisor en los trabajos de empalme de vigas. IMMSA no me quería contratar 
porque tengo marcado un 10% del pulmón. Entré por el contratista y dos años después de 
trabajar en Pasta de Conchos, finalmente fui contratado por IMMSA para la reparación de 
dos mineros continuos dañados, así como para arreglar los “shuttle car” que ya tenían 15 
años de uso. Hacia suplencias de mecánicos de cuadrilla que salían de vacaciones o se 
accidentaban. 

En 2003, me tocó junto con otros mecánicos la instalación del sistema de bombeo del interior 
de la mina hacia los minados antiguos, ya que salió mucha agua inundando las frentes de 
los mineros continuos 1 y 2. De ahí me pasaron al área de los ponientes donde se instalaron 
las bandas transportadoras y la reparación de los mineros 4 y 5. Durante este año, les insistí 
mucho a los compañeros de seguridad sobre la falta de polveo, nunca vi. que polvearan de 
manera sistemáticamente. También les insistí en que las vigas estaban mal instaladas 
porque no buscaban el piso firme por falta de madera, y sin embargo, en estas condiciones la 
producción siempre salió como ellos querían. 

En 2004, se avanza del diagonal 15 al 27-28. Además de negarse a polvear la mina, por los 
cañones banda y regreso habían frecuentes caídas de tablas de carbón, vigas y marcos; y en 
mi opinión, el avance en las galerías agudizó los problemas de ventilación, porque se avanza 
en las galerías pero el sistema de ventilación es el mismo de antes. Dos años después, 
cuando la explosión, todavía no habían terminado de construir el nuevo tiro de ventilación. 

En 2005, se prepararon más cabezas de banda y reparamos el minero 2 para meterlo 
nuevamente a trabajar. Ese año trajeron maquinaria para aumentar y mejorar la 
producción, y entonces sí cambiaron el cable del malacate para poder bajar esa maquinaria, 
aunque desde hacía mucho les decíamos que ese cable se tenía que cambiar. Y llegaron 
también dos mineros IBS, uno nuevo y uno usado. Se nos capacitó por tres días en los que 
insistimos mucho en las medidas de seguridad que desde hacía años veníamos pidiendo se 
cumplieran. Otra vez no se nos hizo caso, porque toda esa maquinaria, era para sacar más 
carbón, para que siguiéramos aumentando la producción, pero todo lo demás siguió muy 
mal. 

Días antes de la explosión, en el libramiento que usábamos los trabajadores para cortar 
camino para llegar a las frentes, quitaron las vigas y pusieron madera. Y esas vigas se las 
llevaron a las frentes para que siguiera la producción, sin esas vigas no podían sacar carbón, 
y para seguir sacando carbón, también quitaron vigas del cañón de regreso. Usaban el 
mismo material, “rescataban” material, decían ellos, pero lo que hacían era ahorrarse gastos 
que tenían que hacer para seguir produciendo y debilitaron la mina”.2

“Las condiciones de seguridad de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, antes del accidente, 
resultan de numerosos antecedentes que, con los años, parecen haber configurado el 
escenario del 19 de febrero de 2006”.3

II.1 POLVEO SISTEMÁTICO 

Según Minera México, realiza “polveo sistemático, empleando polvo inerte el cual se aplica 

en todas la obras mineras”.4 En el análisis de las Actas de Inspección con fecha 22.11.2000 (Oficio 

No. 549); 2.10.2001 (Inspección Extraordinaria, Oficio 649); 6.11.2002 (Oficio No. 649); 12.06.2004 

(Oficio No. 125/00029/04), que obran en poder del Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL), en 

todas las inspecciones se observa que se emplazaba a la empresa a que “polveara de manera 
                                                      

2 Héctor Leija, Trabajador de IMMSA, Testimonio dado al Equipo Nacional de Pastoral Laboral, Marzo 2006. 
3 Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., “Condiciones de seguridad e higiene que prevalecen en la Mina 8, de la Unidad 

Pasta de Conchos, Prolegómeno”. 5 de octubre de 2007. 
4 PowerPoint entregado por INDUSTRIAL MINERA MÉXICO al Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados 

(fechado el 032806) e Informe de Grupo México, e IMMSA sobre Pasta de Conchos que la empresa 
entregó de forma discrecional en enero 2007, del cual el ENPL tiene una copia. 



sistemática y permanente”. Si la empresa lo hubiera hecho como afirma, no hubiera sido 

emplazada en cada una de las inspecciones correspondientes a los 6 años anteriores a la 

explosión. Incluso, en las fotografías que ha exhibido la misma empresa tomadas al interior de la 

mina siniestrada, ninguna aparece polveada de acuerdo a lo que normatividad indica. 

 

Fotografía exhibida por IMMSA, en “documento empastado”, que entrega a “sus amigos” (Enero, 2007), con 
la leyenda “paso por rescatistas para búsqueda de sobrevivientes en las horas siguientes al accidente”. Para 
nosotros, lo importante de esta fotografía es que los ademes (o soportes), el piso de la mina y las paredes del 
cañón, de haber estado polveadas como la empresa afirma, deberían estar y verse absolutamente blancas. 

II.2 VENTILACIÓN Y PROGRAMA DE MEDICIÓN DE GASES 

En la presentación que hace IMMSA a la H. Cámara de Diputados, aseguraba que su 

sistema de ventilación era eficiente. Y en el documento que entrega a “sus amigos”, en enero de 

2007, afirmaba, además de lo anterior, que contaba con un “programa de medición de gases, 

especialmente en el cañón de regreso y en los puntos de corte de carbón”. 

En el año 2001, a la mina Pasta de Conchos, le fue realizada una inspección extraordinaria 

por existir presuntas violaciones a la legislación laboral en lo que se refiere a la ventilación. La 

empresa interpone un procedimiento administrativo para que las medidas emplazadas fueran 

anuladas. Prueba de que no cumplió con los emplazamientos anteriores, es que en el año 2002, en 

una Inspección Periódica, se le emplaza a la empresa a “eliminar las fugas de aire que se 

presentan en los puentes de ventilación, para evitar riesgos a los trabajadores” (numeral 24). El 

Acta de Verificación de dicha medida, firmada por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, 

asienta que se dio cumplimiento al emplazamiento. Sin embargo, un mes después, se le vuelve a 

hacer el mismo emplazamiento. Y en la inspección del año 2004, la empresa no cumple tampoco 

con el numeral 12.F., que se refiere a los programas de revisión, prueba y mantenimiento de los 

sistemas de ventilación. 

En el segundo semestre del año 2005, Altos Hornos de México, S.A. de C.V., realiza una 

Auditoria a Proveedores, en dicha AuditorÍa, se afirma: a) Para realizar la operación de la frente 
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larga y los desarrollos al mismo tiempo, se debió incrementar la capacidad del circuito de 

ventilación de la mina ya que el volumen de aire es insuficiente; b) El total de fugas en el circuito 

de ventilación de la mina es de un 50% y lo máximo aceptable es 25%. Para asegurar una 

adecuada operación de los equipos era necesario el doble del volumen de aire que se tenía. Para 

superar este problema, se había iniciado un tiro de ventilación de 4m de diámetros y una 

profundidad de 152m, el cual sería de extracción de aire y tanto los inclinados como el tiro que 

estaban en funciones servirían como entrada de aire limpio; c) Se sugirió instalar una central de 

monitoreo de metano que no fue tomada en cuenta; d) en vista de lo anterior, se le había 

recomendado realizar estudios de emisiones de metano para determinar la necesidad de 

implementar un sistema de desgasamiento.5

El problema de ventilación en la mina, que venía de muchos años atrás no fue corregido. 

Prueba de ello, es que el tiro que estaban haciendo para solucionar el problema estaba 

inconcluso al momento de la explosión. De forma absolutamente irresponsable y criminal, la 

empresa decidió iniciar los trabajos para aumentar la producción sin tomar las medidas para 

asegurar la vida de sus trabajadores.  

II.3 EQUIPO ELÉCTRICO 

“Cuando se fueron todos los rescatistas de las otras empresas y nos quedamos sólo los de 
Pasta de Conchos… seguramente fue en las primeras semanas, uno de los ingenieros nos 
ordenó que cortáramos el cable y lo enterráramos, para que saliera revuelto con los 
escombros y nadie se diera cuenta de que el cableado estaba engrapado y parchado. ¿Porqué 
a nosotros nadie nos llama a declarar? No quieren escuchar la verdad”.6

En la misma presentación que hace IMMSA para el H. Congreso de la Unión, afirma: Se 

utilizan “equipos eléctricos aprobados para su uso en minas de carbón”. Sin embargo, en la 

Auditoría hecha por AHMSA a Pasta de Conchos, se señala que “el equipo eléctrico debería ser 

aprobado para Minas de Carbón, ya que, el equipo utilizado es de tipo abierto y sólamente en el 

área de desarrollos se emplea equipo permisible”.7 Las primeras fotografías sobre algunos de los 

equipos eléctricos, prohibidos por la normatividad de nuestro país, fueron publicados por la revista 

PROCESO. Eran transformadores marca Service Machine, fabricados por PHILIPS hacía más de 20 

años y que cuando llegan a Pasta de Conchos, ya los había usado IMMSA en otra mina. Eran 

equipos descontinuados y no existían piezas originales para repararlos, los mismos trabajadores se 

las ingeniaban para reutilizar piezas o fabricarlas para poder seguir operándolos. La empresa lo 

negó, pagó desplegados donde aseguraba que su tecnología era de punta. Conforme fueron 

avanzando las labores de recuperación de los cuerpos, se llegó casi a la diagonal 17, sin que se 

sacara un solo transformador de “alta tecnología” de los que ellos decían que tenían. Y tampoco 

sacaron los transformadores, que los trabajadores aseguraban que existían y que estaba prohibido 

su uso en ambientes explosivos, como lo son las minas de carbón. En diciembre del año 2006, 

acordamos introducir una cámara que nos permitiera probar lo dicho por los trabajadores. Y así 

fue. El total de las fotografías fueron exhibidas en el Primer Informe del ENPL.8 En el empeño de que 

                                                      

5 Auditoria a Proveedores elaborada por Altos Hornos de México S.A. de C.V., del segundo semestre de 2005, y que forma parte del 
Archivo del 1er. Grupo de Trabajo “Mina de Carbón Pasta de Conchos” de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión. Una copia de dicho documento forma parte del archivo del Equipo Nacional de Pastoral Laboral. 

6 Héctor Martínez Olvera, Extrabajador con cuatro años de antigüedad. Testimonio dado al Equipo Nacional de Pastoral Laboral, 
Diciembre, 2007. 

7 Auditoria a Proveedores elaborada por Altos Hornos de México S.A. de C.V., del segundo semestre de 2005, y que forma parte del 
Archivo del 1er. Grupo de Trabajo “Mina de Carbón Pasta de Conchos” de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión. Una copia de dicho documento forma parte del archivo del Equipo Nacional de Pastoral Laboral. 

8 El informe puede ser consultado en la página Web www.pastadeconchos.net en donde se exhiben todas las fotografías. 

http://www.pastadeconchos.net/


se hiciera justicia a los trabajadores y a sus familias, también fueron entregadas a  la Procuraduría 

del Estado de Coahuila, pidiéndole que ordenara que se sacara dicho equipo. Los testigos, todos 

del área eléctrica de la mina, le ofrecieron su experiencia y su conocimiento al Procurador para 

sacar los equipos y poder fincarles responsabilidad al Consejo de Administración de la Empresa. La 

respuesta fue, que esos equipos no se podían sacar porque “pesaban mucho”. 

 

 

 

 

Fotografía tomada en diciembre de 2006. Se trata de la caja de transformador de tipo “abierto” que la empresa 
escondió en la Diagonal 9, y que el Gobierno de Coahuila se negó a sacar de ahí “porque pesaba mucho”. 

5 



 

Fotografía tomada en diciembre de 2006. Se trata del interior de transformador de tipo “abierto” que la 
empresa escondió en la Diagonal 9 y que el Gobierno de Coahuila se negó a sacar de ahí “porque pesaba 
mucho”. 

 

Fotografía tomada en diciembre de 2006. Equipo de soldadura de arco convencional, que la normatividad 
prohíbe que esté en el interior de la mina. Sólo debe meterse el equipo al interior para realizar trabajos de 
soldadura una vez que se ha aplicado un procedimiento específico de seguridad, que de acuerdo a los 
testimonios de los que operaban esta maquinaria no se llevaba a cabo (Cfr. www.pastadeconchos.net). 
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II.4 ESTRUCTURA Y ADEMES DE LA MINA 

IMMSA afirmó que “la mina Pasta de Conchos es de “tiro inclinado”, ya que se accede por 

medio de dos tiros o túneles inclinados paralelos con una longitud de 550 metros y una inclinación 

de 18 grados. Los tiros tienen una separación de 20 metros entre sí y se conectan cada 120 metros 

mediante un “crucero” o túnel de comunicación. Cada tiro mido 2.8 metros de alto por 3.35 

metros de ancho. Su estructura es rectangular y está “ademada” (soportada) con vigas de acero 

en el “cielo” (techo) y cuenta con muros laterales de mamposteria (tabique).9 La cantidad de 

fotografías que prueban que mintió es grandísima. Incluso, las que ella misma exhibe para intentar 

probar su “inocencia”. Los muros de mamposteria sólo existieron en la bocamina. Todo el resto de 

la mina, jamás tuvo ni esos muros, ni los emparrillados que sirven para formar el “cielo” o techo de 

la mina, ni emparrillados en las paredes de los cañones, ni vigas que sirvieran de separadores entre 

ademe y ademe para evitar que se desplomara como sucedió.  

“De acuerdo con diversos textos y varias normas, las trabes de viga de madera que se 

suelen emplear en este tipo de minas de carbón son sumamente peligrosas por obsoletas. Como 

los mineros saben, desde la Colonia se empleaban dichas trabes para soportar los techos, muy 

frecuentemente apoyadas sobre columnas del mismo material. Pasado un tiempo, el peso del 

"techo" sobre las trabes producía su curvamiento, lo que amenazaba con su eventual colapso. Así, 

y para prevenir la falla, ocasionalmente se extraían esas trabes, se giraban 180° (para poner el 

arco de flecha ahora hacia arriba) y se volvían a insertar en los mismos sitios. Esta práctica 

aseguraba que las trabes no tendrían ni remotamente la resistencia mecánica para enfrentar las 

solicitaciones estructurales, y eventualmente se abandonaron para emplear, en su lugar, vigas de 

acero. Sin embargo, la información analizada de Pasta de Conchos revela claramente que esta 

práctica ancestral se siguió empleando, práctica que seguramente contribuyó a la inestabilidad 

de la mina.10

 

Fotografía tomada del mismo documento. En esta imagen se puede observar que si bien la viga del ademe es 
de acero, esta sobrepuesta en pilares de madera que no cuentan con ningún sistema que permita “amarrar” la 
viga a los pilares, ni existen separadores entre cada ademe, ni emparrillados en techo, ni en paredes.  

                                                      

9 Power Point entregado por INDUSTRIAL MINERA MÉXICO al Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados (fechado el 060328) e 
Informe de Grupo México, IMMSA sobre Pasta de Conchos que la empresa entregó de forma discrecional en enero 2007, 
del cual el Equipo Nacional de Pastoral Lboral tiene una copia. 

10 Ing. José Luis Fernández Zayas, en su participación en el Palacio de Minería el pasado 11 de Octubre de 2007. 
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Fotografía exhibida por IMMSA en el documento entregado a sus “amigos” en enero de 2007. Como puede 
observarse, no existen los muros de mampostería, ni los emparrillados en “cielo” (techo), ni paredes de la 
mina, ni separadores para evitar que se colapsen los ademes. Tampoco hay vigas de acero como afirmaron 
tantas veces. En la primera viga, podemos observar que es blanca a diferencia de las demás, esto quiere decir, 
que sólo esa viga tenía polvo inerte. Se puede observar que ni el techo de la mina está polveado, ni las demás 
vigas, ni tampoco el piso. 

Uno de los puntos más graves por los que se ha acusado a la empresa, fue el de sustituir o 

retirar la escasa estructura de la mina. En algunos casos, como se muestra en las fotografías 

anteriores, las vigas de acero eran reemplazadas por vigas de madera. A esto la empresa llamaba 

internamente “recuperación de ademes para su reutilización o reemplazo”. Por supuesto nunca 

reconoció públicamente esta práctica. Sin embargo, consta en nuestro archivo, muchas facturas 

de lo que IMMSA le pagaba a la contratista General de Hulla por este trabajo. Unas pocas 

semanas antes de la explosión, habían recuperado el equivalente a 550 metros de ademes.  

En la factura que a continuación presentamos, en el octavo concepto, la contratista 

General de Hulla, le cobra a IMMSA 73,569 pesos más IVA, por el “rescate y acarreo de material de 

ademe para su reutilización o recuperación como chatarra para su venta”. Sabemos que IMMSA 

no se deshacía de la chatarra, de haber sido así, jamás hubiera tenido esos transformadores, ni esa 

maquina de soldar. Son sumas y restas. En el séptimo concepto, se cobra por acarrear 650 vigas 

metálicas en 7 días. Es decir, a esa cantidad hay que restarle las 300 que necesitaban reemplazar, 

y nos quedan 350 vigas para 7 días de trabajo, lo que nos da 50 vigas por día, divididas en tres 

turnos de trabajo nos da, 16.6 vigas por turno. Si en teoría, se pone una ademe con viga cada 

metro de avance del minero y habían 3 mineros continuos, quiere decir, que el avance promedio 

de obra por cada turno es de 5.5 mts., lo cual es increíblemente bajo. Los trabajadores de IMMSA 

afirman que eso era cuando había muy malas condiciones o se descomponía la maquinaria. Que 

el promedio era de 8 mts., por turno y de 10 a 12 mts, para los de la contratista General de Hulla 

que les pagaba bono por producción. Es decir, General de Hulla, que traía el minero Joy, tomando 

el valor bajo, sacaba en tres turnos por día 30 metros de avance, que a la semana son 210 metros.  
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Los dos mineros de IMMSA, tomando el valor de 8 metros por cada uno de los dos mineros, sacaba 

en tres turnos por día 38 metros, que por semana son 336 metros. En resumen, si necesitas por 

semana 546 vigas, tomando los valores de producción más bajos y 300 más para reemplazar, 

supone que se deberían de haber metido cuando menos 846 vigas, y solo meten 650. En una 

semana, no se reemplazaron 196 vigas de las que “recuperaron para su reutilización”. 

 

Siendo coadyuvantes en la investigación y a pesar de haber entregado este cúmulo de 

evidencias, el 20 de marzo del año 2007, la Procuraduría del Estado de Coahuila gira cinco 

órdenes de aprehensión contra funcionarios menores de la empresa Industrial Minera México S.A. 

acusándolos de homicidio culposo. Sin pisar la cárcel, depositan 180 mil pesos para cada una de 

las familias para con ello, y de acuerdo a la ley del Estado, reparar el daño. En camionetas del 

Estado y de IMMSA, visitan casa por casa para avisar a las familias que tienen 10 días para cobrar 

dicha cantidad. Afirmando que de no hacerlo en esos términos, perderían ese pago, cuando que, 

la ley determina que tienen diez años para cobrar el dinero. Algunas familias cobraron los 180 mil 

pesos, sin saber que al firmar la documentación, otorgaban el perdón a la empresa y se les 

cerraban los caminos legales para llevarla a juicio. El caso fue cerrado sin dictar sentencia, y a la 

parte coadyuvante de la investigación, se nos negó copia del expediente que se tendrá bajo 

resguardo los próximos años. 
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III. El 19 de Febrero de 2006 

“Cuando llegamos para iniciar el rescate, la empresa no nos entregó el Paquete de Planos 
para Contingencia, ni siquiera eso tenían”.11  

“El día de la explosión, yo trabajé en el turno anterior (segundo turno). Ese día estaban 
dañados el malacate y las telesillas, así que bajamos a pie hasta nuestro lugar de trabajo. Se 
me asignó cambiar el minero IBS del cañón de regreso al banda; revisar el minero 2 que 
estaba fallando y el shuttle car estaba ponchado. En este turno no hubo producción, porque 
además de todo lo anterior, las locomotoras 1 y 2 estaban dañadas, una en el interior de la 
mina y la otra en el exterior. Cuando terminó mi turno y salí de la mina, reporté 
verbalmente a los mecánicos del turno de tercera todos los problemas que habíamos tenido 
en nuestra área y que además se había reportado que había mucho gas. Me fui seguro de 
que no bajarían. Fue la última vez que los vi.”.12

“Ese día no jaló el cable tirasillas. Bajamos a pie. Los compañeros habían dicho que para las 
cuatro de la madrugada dejaríamos de trabajar y nos iríamos”.13

 

Caricatura de Helguera publicada en la Jornada. 

                                                      

11 Rescatista. Testimonio dado al Equipo Nacional de Pastoral Laboral el 22 de febrero. 
12 Héctor Leija, Trabajador de IMMSA, Testimonio dado al Equipo Nacional de Pastoral Laboral, Marzo 2006. 
13 Hervey Flores, sobreviviente, Testimonio dado al Equipo Nacional de Pastoral Laboral. 
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En la madrugada del 19 de febrero del año 2006, en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, 

se generó una explosión como a las dos de la mañana. En ese  tercer turno, setenta y tres 

trabajadores laboraban, de los cuales ocho fueron rescatados, golpeados y con serias 

quemaduras, quedando sesenta y cinco mineros atrapados, de los cuales, a dos años, han sido 

rescatados solamente dos.  

IMMSA determinó primero, sellar la mina a los dos días de la explosión y suspender el rescate 

de los mineros a los cinco días con el beneplácito del gobierno federal, argumentando que había 

“altas concentraciones de gas que impedían la subsistencia humana”, y no tenían instalado un 

“equipo de monitoreo sísmico que ubicara a los mineros con precisión”, ni entregaron a las 

cuadrillas de rescate “información confiable y temprana como planos digitales actualizados, una 

red de sensores de gas y señales de comunicación y rastreo de los mineros”, según lo determinaron 

el grupo de científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.14  

A treinta y cinco horas del accidente, ningún representante de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social (corresponsable de la seguridad), se había presentado en el lugar. Pero a las 

cuarenta y ocho horas, el 21 de febrero, el gobierno federal, a través del Secretario de la STPS, 

Francisco Javier Salazar, tomó el control de la situación (despliegan unos 250 elementos, tanto del 

Ejército Mexicano, como de la Policía Federal Preventiva y de la Dirección General de Protección 

Civil). A partir de ese momento, Francisco Javier Salazar aparecerá siempre junto a la empresa, y 

será su vocero. No se entrevista ni con los sobrevivientes, ni con los familiares, su labor como 

Secretario del Trabajo, fue siempre intencionada y absolutamente ventajosa a favor de la 

empresa.  

Pero esto era sólo el comienzo, esa madrugada lo peor apenas daba inicio. 

 

Altar levantado por las familias en los primeros días después de la explosión a un costado de la puerta de 
entrada, entre el acceso para el transporte y la puerta de acceso peatonal en la mina. 

                                                      

14 Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., “Condiciones de seguridad e higiene que prevalecen en la Mina 8 Unidad Pasta de 
Conchos”, Dictamen. Octubre 5, 2007. 
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IV. EL SEGUNDO AÑO DEL CAMINAR DE LA FAMILIA  PASTA DE 

CONCHOS: LA COMPLICIDAD DEL ESTADO MEXICANO CON IMMSA 

 

19 de febrero de 2007, Momento previo a la Eucaristía que se celebró afuera de la mina como el momento 

culminante de una jornada que inicio con un Foro en Monclova seguido de una caravana de autos hasta la 

mina. En la mina el Equipo Nacional de Pastoral Laboral entregó a los mineros y las familias el 1er Informe: 

“Por una cuerda de vida para los mineros del carbón”: Pasta de Conchos, una tragedia que debió evitarse. 

Días antes de que se cumpliera el primer Memorial del siniestro en Pasta de Conchos, la 

Procuraduría de Defensa del Trabajo (PROFEDET), para hacer que las familias les firmaran las 

demandas de pensión, fueron casa por casa a decirles que si no firmaban antes del 19 de febrero, 

perderían sus derechos, incluida la pensión, lo cual además de ser absolutamente falso, es 

absolutamente ilegal, ya que Iniciaron las demandas con Actas de Defunción donde el Dr. Jorge 

A. Blanco Cepeda con número de cédula 621605, certifica las causales de muerte de los 63 

mineros aún atrapados en la mina.15 Al denunciar este hecho, modificaron todas las Actas otra 

vez, y ahora es el propio Ministerio Público del Estado de Coahuila quien certifica las causales de 

muerte. En las demandas por las pensiones, no se incorpora la demanda que hicieron las familias 

para la nivelación de salarios, y a pesar de tener las solicitudes de sus expedientes selladas por la 

dependencia, no les han entregado aún las copias de sus demandas.  

El 19 de febrero, a un año del siniestro en Pasta de Conchos, el ENPL entrega a las familias 

reunidas en la Mina, a los mineros de la región y a los Medios de Comunicación su Primer Informe: 

Por una cuerda de vida para los mineros del carbón: Pasta de Conchos, una tragedia que debió 

evitarse. En www.pastadeconchos.net se encuentra el informe en su totalidad. 

                                                      

15 En la página de internet www.pastadeconchos.net se encuentra un ejemplar de dichas Actas de Defunción. 
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El 20 de febrero, en un boletín de prensa, la empresa anuncia que dará inicio a la 

desgasificación de la mina desde la diagonal 17.5 hasta el final de la mina para que de esa 

manera el rescate continuara siendo seguro. El 3 Marzo, en un nuevo boletín, anuncia que la 

desgasificación ha sido un éxito y que las labores de recuperación continuarán de forma segura. 

 

Fragmento del boletín no. 63 de IMMSA que prueban lo dicho en el párrafo anterior. 

 

Fragmento de Informe Diario de Actividades entregado por IMMSA a las familias. 

 

El 4 de abril, de manera unilateral, la empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V. 

(IMMSA), ordenó el cierre de su Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, donde aún se encuentran los 

restos de 63 de los 65 mineros que murieron en febrero del año 2006, estando a menos de 150 

metros de donde se encuentran los primeros restos. La mina había sido desgasificada desde hacía 

un mes, por lo que, ingenieros de la empresa, entraron a la zona después del 17.5 que no había 

sido explorada y al salir determinaron cancelar el rescate. Para justificarse, les entregaron a las 

familias, dos peritajes que muestran la misma preocupación y la misma falta de sustento técnico y 

aberración moral. En el de D.G. Wooton, Consejero en Procedimientos de Recuperación, 

concluye: “Esta agua ha contaminado el área entera de la mina, que está actualmente cubierta 

por agua, lo que representa aproximadamente el 25% del área inexplorada. Explorar y rehabilitar 

esta área expone al personal de la mina a patógenos infecciosos, resultando como mínimo graves 

problemas gastrointestinales. No obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los 

trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas, incluyendo hepatitis, VIH, 
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patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos riesgos a la salud, no 

solo al personal de la mina, sino a sus familias o en último de los casos, a la comunidad entera”.16

El segundo informe de la empresa, del consultor Donald McBride, afirma “estar seguro de 

que la mayor parte de Pasta de Conchos está inundada hasta el techo de la mina”. Y agrega: 

“creo firmemente que la mayor parte del resto de la mina, que puede que no esté inundada hasta 

el techo de la mina, aún tendrá agua estancada desde varios centimetros hasta un metro de 

profundidad. Esto es un gran peligro para la salud. Los cuerpos de los 63 mineros perdidos se han 

descompuesto en estas áreas por más de 13 meses. Creo que muchos de ellos están en o debajo 

de esta agua, Temo que las bacterias y los niveles de contaminación en esta agua, que ahora 

está totalmente saturada en los suelos de la mina, los escombros, materiles y todo lo que los 

trabajadores de recuperación encontrarán, estará contaminado con algunas terribles 

enfermedades posiblemente mortales. Aún si el agua es bombeada, y esto en sí mismo será algo 

peligroso (al mover el agua contaminada se corre el riesgo de contaminar cada otra área donde 

pase el agua), las bacterias se quedarán en cada cosa que el agua contaminada haya 

tocado”.17

Los supuestos especialistas, evidentemente pagados por IMMSA, faltaron a la verdad ya 

que sus afirmaciones, contradicen los principios elementales de la Organización Mundial de la 

Salud. Y de forma inmoral e insensible, afirman que el mayor obstáculo para el rescate son 

precisamente los muertos.  

Ante la enérgica protesta de las familias, decidieron entonces que el problema no era el 

agua, ni los muertos, sino que “había mucho gas y que no lo podían controlar”. El mucho gas, o lo 

incontrolable de éste, es una apuesta más de la empresa a la supuesta ignorancia no sólo de las 

familias, sino de sus asesores y de la sociedad. La gráfica que a continuación presentamos, se 

elaboró  en base a los informes que la empresa entregó día a día a las familias. En ella se muestra, 

que sólo un día, en marzo de 2006, los niveles de gas salieron de control y los rescatistas fueron 

evacuados.  

 

 
 

                                                      

16 D.G. Wooton, Consejero en Procedimientos de Recuperación, “Una evaluación de las operaciones de recuperación en la Mina de 
Pasta de Conchos y Resultados de los futuros esfuerzos de recuperación”, Pp. 6-7. El subrayado es nuestro. 

17 McBride Donald, Supervisor Inspector para la Oficina de Minas y Minerales del Estado de Illinois, “Informe de condiciones y 
riesgos en la mina de Pasta de Conchos”, Pp. 2-3. El subrayado es nuestro. 
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El 12 de abril, las familias acuerdan con el Secretario del Trabajo, Lic. Javier Lozano, lo 

siguiente: a) Realizar un Peritaje que dictamine las condiciones de la Mina 8, Unidad Pasta de 

Conchos para determinar una estrategia para la recuperación de los cuerpos, en la cual 

participarían durante todo el peritaje tres familiares designados por las familias.  B) Que de manera 

inmediata se iniciaran los trabajos para la conservación en el interior de la mina de los sectores 

recuperados; C) Que fueran integrados en todo el proceso del peritaje los peritos recomendados 

por la FITIM a quien le solicitamos los mismos familiares su ayuda. D) Que fuera retirado del 

Departamento de Apoyo Humanitario a las familias el Dr. Enrique Valverde Durán. 

En desplegados, en documentos firmados y ante los medios de comunicación, la empresa 

se comprometió a que les pagaría el triple salario a las familias hasta que ellas cobraran su 

pensión. El viernes 4 de Mayo, la empresa determina dejar de pagar el triple salario “porque ya 

había dado suficiente”. 

Ya sin ingresos, las familias cuestionaron por escrito hasta tres veces a la Secretaría del 

Trabajo, el incumplimiento de los acuerdos y/o la manipulación de los contenidos de dichos 

acuerdos pactados el 12 de abril. El  7 de junio, se anuncian en rueda de prensa el deslinde de dos 

familias, y el 19 de junio, se deslindan otras treinta y ocho familias debido a que la STPS, desplazó la 

participación de los tres familiares que designaron para que fueran sus representantes en el equipo 

dictaminador, a simples informantes a quienes les pedirían su testimonio; la misma secretaría 

confirma cuando menos en dos boletines de prensa, que el especialista recomendado por la FITIM, 

Ing. Manuel Royo, había confirmado su participación en el peritaje, pero no en el panel de peritos, 

sino como observador. Era mentira, el ENPL fue la única instancia que estuvo en comunicación con 

el especialista, quien afirmó que jamás había sido llamado por instancia alguna del Estado. Aún 

así, el 19 de julio, en un boletín de prensa, se atreven a afirmar que Manuel Royo estaba en la 

mina, sin que puedan sostener su dicho porque las familias tenían la videograbación de los 

especialistas que estaban en la mina, y el ENPL tenía el comunicado oficial de Manuel Royo 

negando que el Estado se hubiera puesto en contacto con él. 

 

Eucaristía celebrada afuera del Corporativo de Grupo México el 19 de julio como se viene haciendo desde el 

mes de abril que suspendieron el rescate. 
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Ese mismo día, la Lic. Cristina Auerbach Benavides del ENPL, al regresar de la Terminal de 

Camiones donde había dejado a los familiares, fue agredida en el estacionamiento de su 

domicilio por un comando armado que la golpeó y le robó la camioneta llevándose documentos 

relacionados con el caso de Pasta de Conchos, una microinfusora de insulina y artículos 

personales. 

El 5 de julio, la Secretaría de Economía en un oficio dirigido a la señora Elvira Martínez (viuda 

del trabajador Jorge Bladimir Muñoz), le hace saber que: “no es posible acceder a su petición 

para dar inicio al procedimiento de la cancelación de las concesiones mineras, ya que la 

ocurrencia del siniestro al que hace referencia no está contemplado en la Ley Minera como 

causal de cancelación”. Elvira Martínez Espinoza, solicita un amparo, ante el Juez Décimo Quinto 

de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal con número de expediente 1129/2007.  

Actualmente se emitió sentencia el dos de enero de 2008 y se presentó recurso de revisión ante el 

Tribunal Colegiado de Circuito solicitando el caso sea atraído por el Pleno de la Suprema Corte.  El 

juez alega en la sentencia la falta de interés jurídico de la señora Elvira Martínez Espinoza. 

El 17 de julio de 2007, las familias interponen una segunda queja ante las Comisión Nacional 

de Derechos Humano contra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, la Secretaría de la Función Pública y los que resulten, debido a que, en la respuesta 

a la recomendación 26/2006 los servidores públicos de la STPS, dan cuenta de las omisiones en que 

ha incurrido en dicha Secretaría durante el proceso administrativo de inspección de las medidas  

de seguridad e higiene a la empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V., las cuales van desde la 

falta de recursos materiales, económicos y humanos hasta las excesivas cargas de trabajo, que las  
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Participación de la Familia Pasta de Conchos en un evento mientras permanecían en plantón. 

 

familias son justificaciones insuficientes, frente al riesgo inminente de los trabajadores. Y porque en 

dicha recomendación, se omite la solicitud de que sea investigado el proceder de los funcionarios  

respecto a las inspecciones realizadas a la empresa General de Hulla S.A. de C.V., propiedad del 

Ing. Jesús Javier de la Fuente Cepeda, patrón de 39 de los trabajadores fallecidos en la mina. La 

queja fue aceptada y está en curso la investigación para que se emita una recomendación. 

El 30 de agosto del mismo 2007, los familiares nuevamente se ven obligados a interponer 

una tercera queja ante la CNDH debido a que, las autoridades federales les ha negado el acceso 

a la justicia y, por tanto, se han vulnerado sus derechos. Fundamentalmente, el derecho a que les 

sean entregados los cuerpos de sus familiares atrapados en la mina por la acción y omisión 

concertada del Estado para encubrir a Industrial Minera México y autoencubrir a las autoridades, 

tanto del gobierno anterior como del actual. En el oficio 28374 dirigido a Elvira Martínez Espinoza y 

firmado por Salvador F. Arias Ruelas se comunica que se ha aceptado la Queja con número de 

expediente 2007/3552 y el visitador adjunto es la Lic. Patricia Pineda Gutiérrez. Está en curso la 

investigación para que se emita una recomendación. 

En el mismo tenor, la Secretaría de la Función Pública, aún teniendo un expediente de más 

de 3,500 fojas, no ha sancionado a ningún funcionario público a quienes se les probó su 

negligencia en el caso de Pasta de Conchos, por lo que, desatendió la recomendación de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se les finquen responsabilidades a los 

funcionarios. Para solicitar intervención ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social a fin de que se castigue a los funcionarios responsables de las omisiones ocurridas 

en las inspecciones que propiciaron la explosión del 19 de febrero de 2006.  El amparo se tramita 

ante ante el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, expediente 

1233/06. Actualmente se está a la espera de que se emita sentencia en este caso.  Las autoridades 

del Trabajo y de Función Social han solicitado se archive el expediente por falta de interés jurídico 

de las esposas que presentaron el amparo. 
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El 3 de septiembre, y posteriormente y por segunda ocasión en noviembre, se denunció que 

el despacho del Lic. Manuel Fuentes Muñiz, defensor de las familias de Pasta de Conchos, fue 

allanado y que fueron abiertos los archiveros para sustraer información. Días antes, una de las 

computadoras de la Lic. Cristina Auerbach Benavides, fue “hackeada” y sustrajeron archivos del 

mismo caso. Entendemos que el acompañamiento y la defensa de las familias víctimas de Pasta 

de Conchos, es la única razón para que los miembros del ENPL sean agredidos con el fin de 

intimidarlos.  

El 18 de septiembre, un camión con familiares de los mineros, llegaron a la STPS para 

solicitarle al Secretario del Trabajo, Lic. Javier Lozano Alarcón, que les entregara el peritaje que 

debió entregar desde hacía cuando menos 3 meses. El Lic. Javier Lozano, no recibió a la comisión 

de familiares y desde ese momento, las familias determinaron establecer un plantón con carácter 

de indefinido, hasta que se les entregara el Dictamen. A los días fueron recibidas y de forma por 

demás grosera y prepotente ofendió a los representantes de las familias y éstos se retiraron de la 

mesa. Mientras las familias permanecieron 32 días en la calle sin volver a ser atendidas por el 

Secretario del Trabajo, primero, el mentía diciendo que las familias no se presentaban a las citas;  

difamando a dos de los Asesores de las Familias: Cristina Auerbach Benavides y Manuel Fuentes 

Muñiz, quienes interpusieron una denuncia ante la PGR por abuso de autoridad. Y, segundo, 

atreviéndose a declarar a la prensa que ya les había entregado el Dictamen y no era cierto. Las 

familias supieron y conocieron el Dictamen por los medios de comunicación, porque el Lic. Lozano 

intentó entregar a otros familiares en Coahuila, el Dictamen, y fue rechazado por la familias de la 

región diciendo que sus representantes estaban en la puerta de su oficina, viviendo en la calle. 

Finalmente, tuvo que entregarlo a la comisión. 

El 11 de octubre, se realiza un Foro en el Palacio de Minería y se presenta un Boletín de 

Prensa conjunto entre las Familias de Pasta de Conchos; Ing. José Luis Fernández Zayas, 

Coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; Fray Raúl Vera López, O.P., Obispo de la 

Diócesis de Saltillo y el ENPL, que en la parte fundamental dice a la letra: “El Dictamen presentado 

por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. realizado a petición de la STPS, concluye que 

se deberán de poner las condiciones de seguridad e higiene necesarias, para que se reinicien las 

labores de recuperación de los restos. Cualquier otra interpretación que se haga de esta 

conclusión no obedece, ni a la intención, ni a lo que en el texto se afirma”. 

Sin embargo, a la STPS  lo único que retoma del Dictamen es que el “rescate es muy 

peligroso”. Acorde con la decisión de Estado, el 6 de octubre, la Secretaría de Economía le otorga 

un plazo de 30 días a la empresa para que rehabilite las condiciones de seguridad del perímetro 

de Pasta de Conchos, de cumplir con el plazo, procederá a la suspensión definitiva para la 

exploración y explotación del carbón de dicho perímetro. La empresa, como siempre no hace 

nada. El plazo se cumple, y la sanción es, efectivamente, que se le suspenden definitivamente los 

permisos para explorar y explotar carbón, pero únicamente donde están los muertos. En todo el 

demás perímetro puede continuar con sus obras de exploración y explotación.  

Los representantes de las familias, promovieron un Amparo ante la Juez Tercero de Distrito 

en Materia de Trabajo en el Distrito Federal  En relación al juicio de amparo 1791/2007, por no estar 

conformes con el Acuerdo de fecha 5 de octubre de 2007, pronunciado por el Director General de 

Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el cual se da a 

conocer el dictamen de la misma fecha, elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 

A.C. (con respecto a que supuestamente las condiciones de seguridad e higiene existentes en el 

interior de la mina 8 de la Unidad “Pasta de Conchos” de la empresa Industrial Minera México, S.A. 



de C.V., ubicada en el Municipio de San Juan Sabinas, Estado de Coahuila, no son estables y 

seguras para continuar con los trabajos de rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos en el 

siniestro).  Actualmente la Secretaría del Trabajo alega que los promoventes carecen de interés 

jurídico y solicitan que se archive el expediente. Y la misma empresa, interpuso una queja, 

alegando, a la par de la STPS y con las mismas palabras “que las viudas no tienen interés jurídico” 

para ofrecer pruebas y peritos para revertir la cancelación del rescate.  

V. LA RECUPERACIÓN DE LOS RESTOS DE LOS MINEROS AÚN 

ATRAPADOS EN LA MINA Y EL DERECHO A LA VERDAD 

 

Altar de Día de Muertos de la Familia Pasta de Conchos en 2007. 

1. La empresa IMMSA, no ha cumplido ninguno de los compromisos adquiridos con las familias y 
con la sociedad después de la explosión de su mina. Y la única razón por la que ha suspendido el 
rescate, es porque no quiere “gastar” en la recuperación de los restos de los 63 mineros aún 
atrapados en su mina. Ellos saben que los restos los inculpan por homicidio intencionado, debido a 
que, con en análisis forense de los restos de los mineros, se podrá probar que no todos los murieron 
al momento de la explosión, y quienes sobrevivieron, no pudieron salir de la mina, ni los rescatistas 
llegar a ellos, no por la magnitud de la explosión, sino por las deplorables condiciones en que 
explotaba ese yacimiento. 

2. La disputa de las familias con IMMSA de Grupo México es por el legítimo derecho a exigir que 
les sean devueltos los restos de sus familiares. El rescate se suspendió sin ningún fundamento 
técnico como hemos probado en este informe. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social,  jamás 
le exigió a la empresa que probara su dicho en los peritajes que entregaron. Javier Lozano 
Alarcón; Alejandro Gudiño, Director de Inspección; Alvaro Castro, Subsecretario; y Carolina Ortiz 
Porras de la PROFEDET; actuaron de forma orquestada a favor de la empresa creyendo que 
podían mentir, hostigar, presionar, manipular y agredir a los familiares y a su equipo de asesores 
para legitimar la cancelación del rescate. Y a 19 meses de que la CNDH le hiciera la 
Recomendación 26/2006 no ha dado cumplimiento a ninguna de las recomendaciones. 

3. La cúpula del sindicato minero, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, jamás ha tenido la 
representación de las familias, jamás ha intervenido a favor de ellas teniendo las posibilidades y “el 
interés jurídico” para actuar, y sólo se refiere a ellas, cuando pretende legitimar moralmente su 
regreso. Ni siquiera al momento de la explosión se acercaron a ellas. Ni tuvieron la decencia y la 
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humildad para pedirles perdón, no sólo por haber permitido que los mineros trabajaran en esas 
condiciones, sino y sobre todo, por el cinismo de haberles cobrado a la mayoría de ellos, cuotas 
sindicales pactadas con la empresa para no sindicalizarlos y por haber cobrado cuotas a los que 
decía representar. Al menos, por vergüenza, debería devolverles ese dinero. 

4. A dos años del siniestro, ninguna de las familias recibe la pensión, porque IMMSA se amparo 
contra el laudo argumentando que ellos no son responsable del “accidente”, y ninguna familia 
tiene acceso a los Servicios Médicos del Seguro Social. 

5. Ningún miembro del Consejo de Administración, ni del sindicato, y ningún funcionario, ha sido 
llamado a rendir cuentas por su responsabilidad en el siniestro de la mina. Y ninguna de las 
demanda planteada por las familias ante las autoridades competentes, ha sido desahogada a 
favor de ella, debido a que han determinado “que no tienen interés jurídico”, es decir, no pueden 
reclamar justicia “porque nada de que ha sucedió en la mina les afecta”. 

Momentos antes de enviar este informe a imprenta (13 de febrero), nos llega la noticia de que la 
SFP determinó la inhabilitación y destitución por un período de un año a funcionarios menores. Tan 
menores como su visión del siniestro de Pasta de Conchos, tan menores como su voluntad para 
que las familias puedan creer que la justicia es posible. 

6. Ante este cúmulo de violaciones a los derechos humanos más elementales, LA FAMILIA PASTA DE 

CONCHOS, inició una Campaña Nacional e Internacional para que se le reconozca a Grupo 
México, como una EMPRESA SOCIALMENTE IRRESPONSABLE y ha iniciado un nuevo plantón 
indefinido en las oficinas corporativas de Grupo México, con la única demanda de que se 
reanude el rescate. Y por primera vez, convocaron a una marcha en la Ciudad de México el 19 de 
febrero. Además se llevarán a cabo eventos simultáneos en la Mina, en Londres, en las oficinas de 
Grupo México en Phoenix, Arizona, EUA; en Madrid, y Toronto, Canadá.  

7. Lo ocurrido la madrugada del 19 de febrero hace dos años, no fue un accidente, fue un 
siniestro consecuencia de la negligencia de la empresa, el sindicato y las autoridades laborales. La 
historia los alcanzó, y pretender cancelar el rescate para ocultar “evidencias” es ridículo, porque su 
responsabilidad esta probada. Ni todo su dinero, ni todo su poder, ni toda su violencia, evitará que 
sean llamados a cuentas. 

8. Las familias tienen derecho a que se les entreguen los restos de sus familiares, y junto con ellas, 
la sociedad tenemos derecho a la Verdad. Es la única opción para humanizar y reparar, aunque 
sea un poco, todo el daño que les han hecho. Por lo que, el Equipo Nacional de Pastoral Laboral 
agradece a LA FAMILIA PASTA DE CONCHOS su confianza y su cariño, y ratifica una vez más, su 
compromiso con ellas hasta que sus demandas de justicia sean satisfechas. 

 

 A UNA VOZ, ¡RESCATE YA!, Equipo Nacional de Pastoral Laboral 
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