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Presentación
El VI Informe Por una cuerda de vida para 
los mineros del carbón y sus familias, ahora 
titulado: Siglo XXI: El martirio en las minas del 
carbón,  de la Organización Familia Pasta de 
Conchos, editado por el Centro de Reflexión y 
Acción Laboral (CEREAL), es un fiel reflejo de 
lo acontecido durante el año 2011 en la región 
carbonífera y en el devenir de la lucha de los 
mineros del carbón y sus familias por una vida 
digna. Por una parte, damos cuenta de una 
siniestralidad imparable: 30 mineros fallecidos 
en el 2011 (Sección I: Otro siniestro mayor). No 
había tantos en la región desde 2006, año de 
la tragedia en la Mina 8 Unidad Pasta de Con-
chos.

El total de siniestrados desde 2006 es de 
132. Los 65 mineros de Pasta de Conchos y 67 
posteriores caídos en pocitos, tajos y minas 
subterráneas de carbón, plantas de beneficio y 
transporte del carbón. El total se distribuyó así: 
2006, 77 mineros; 2007, 3; 2008, 1; 2009, 8 tra-
bajadores y 2011, 30 mineros más (Minas Lulú, 
2; La Encantada, 1; Siderúrgica 2, 2; Mina VII 
Saltillito, 2; San Juan, 1; Pocito Binsa, 14; Pocito 
Agujita, 1; Mina V Esmeralda, 2; Mpio. de San 
Juan, 1; los 4 últimos, el día 23 de noviembre, 
en la Carboeléctrica José López Portillo de la 
Comisión Federal de Electricidad, incluyendo a 
un menor de edad).

Por otra parte, la Organización Familia Pasta 
de Conchos, no ha dejado de generar iniciati-
vas ante esta creciente siniestralidad. Este VI In-
forme, da cuenta de algunas: La campaña Mi- 
neros del Carbón, Mártires del Trabajo (Sección 
II: Campaña 28 de abril, Día Mundial de la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo), que postula que 
para nuestro caso, el minero mártir dio testi-

monio mediante el acto de fortaleza al soportar 
a diario, condiciones indignas, cercanas a la ex-
plotación o al trabajo esclavo, y que no obstante 
experimentar sufrimiento físico o moral inten-
sos porque le importaba su familia, creía en ella 
y la defendía, cumplió con responsabilidad un 
trabajo hasta el momento en que perdió la vida 
ante esas condiciones inseguras e indignas; la 
iniciativa de ley para la creación de la Comisión 
Reguladora de la Industria del Carbón (Sección 
IV: Golpe de timón para la minería del carbón), 
ya que ante el fracaso del Ejecutivo federal, 
el 14 de diciembre pasado, el senador Ricardo 
García Cervantes, en el Senado de la República, 
propuso crear dicha Comisión Nacional, con el 
propósito de orientar el desarrollo económico 
sustentable de este sector, frenar la operación 
de yacimientos clandestinos y evitar la multipli-
cación de víctimas por siniestros en las minas; en 
este mismo apartado damos cabida y saludamos 
al Informe Especial de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), sobre las condi-
ciones de Seguridad e Higiene en la Zona Car-
bonífera del Estado de Coahuila, del que desta-
camos especialmente una de sus conclusiones: 
“El análisis de la información obtenida eviden-
cia que las condiciones en las que se realizan los 
trabajos de explotación del carbón distan mu-
cho de ser las idóneas para asegurar un trabajo 
digno, conforme a lo establecido en el artículo 
123 constitucional y los diversos instrumentos 
internacionales en que el Estado mexicano es 
parte, en tanto que no se da cumplimiento a las 
medidas de seguridad e higiene indispensables 
para efectuar dicha actividad, además de que 
las acciones emprendidas por el Estado no son 
suficientes para garantizar la integridad de los 
trabajadores, lo que contraviene sus derechos 
humanos a la legalidad, seguridad jurídica, se-
guridad personal e, incluso, a la vida”.



Dedicamos una sección especial (Sección III: 
Pasta de Conchos en el Ámbito Internacional) 
para contar sobre la trayectoria que siguen los 
recursos internacionales que hemos emprendi-
do ante la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) como ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). De la OIT, relata-
mos que asistimos el 8 de junio del año 2011 a 
Ginebra, Suiza, ante la 100ª reunión de la CON-
FERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, para 
el SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
DEL COMITÉ TRIPARTITO sobre nuestro caso y la 
minería del carbón en Coahuila, en referencia 
al Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los 
trabajadores, de 1981 y ratificado por México,  
en 1984. El Gobierno mexicano, representado 
por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) compareció y debió contestar detallada-
mente, cuando menos 23 interrogantes plan-
teadas por la COMISIÓN desde junio del año 
2010 pero sólo contestó 9 de los 23. 

Y de la CIDH, asentamos: “que el Estado sigue 
argumentando que se trata de un caso donde 
no hubo violaciones de derechos humanos, 
donde la justicia ha actuado y ante el que evade 
el hecho de que aún en la mina permanecen los 
restos de 63 de los 65 mineros y que tras casi seis 
años de sufrimiento ininterrumpido para las fa-
milias, no han implementado medidas eficaces 
para que no se repitan los hechos”. Hay que 
decir que el gobierno federal, por un lado, no 
sale de lo mismo: se lava las manos y dice yo no 
fui y ya sancioné, reduce todo a lo monetario, 
recalcando en que ha sido mucho lo que se le 
ha dado a las víctimas, y repite el argumento de 
que “el rescate es más que imposible”. Como 
familiares, seguiremos luchando en esta instan-
cia interamericana, a fin de que pronto la ad-
misibilidad del caso sea un hecho y se continúe 
con el proceso que establezca la responsabili-
dad del Estado mexicano por la violación a los 
derechos humanos de los mineros de Pasta de 
Conchos y sus familias.

   Esta entrega finaliza dándole lugar a la soli-
daridad recibida en el año (Sección V: Docu-
mentos), oxígeno vital para mantenernos de 
pie ante este martirio y más, porque fecunda 
y anima nuestra decisión de dar un golpe de 
timón a la suerte de los mineros del carbón y 
sus familias: la Comisión de Derechos Humanos 
del DF (CDHDF /OE/P/0227/2011) escribió a  Fe-
lipe Calderón Hinojosa (20 de octubre), a través 
de su presidente Dr. Luis A. González Placen-
cia, sumándose a la Comisión Permanente del 
Congreso de  la Unión que exhortó al Ejecutivo 
Federal al “rei-nicio inmediato del rescate de 
los restos de los mineros atrapados, al no haber 
ninguna limitación técnica para ello”. “Lo an-
terior –señala el Dr. González Placencia- “con 
la convicción de que solo con la recuperación 
de los restos mortales de todas las víctimas, los 
deudos verán respetados sus derechos”.

   Vaya pues, para ustedes esta sexta entrega 
en fila; sabedores y confiados de que su lectura 
es solidaridad y respaldo a la búsqueda de una 
vida digna para quienes extraen de las entrañas 
de la tierra, bajo riesgo de su propia vida, un 
recurso natural para una mejor vida de todos 
los mexicanos y mexicanas.

¡A una Voz Rescate Ya!
Organización Familia Pasta de Conchos

Febrero 2012.



SECCIÓN I. 
OTRO SINIESTRO MAYOR 

El Caso Del Pocito 3 De Sabinas 
(BINSA) 

El 3 de mayo de 2011, explotó un pocito de carbón en el Municipio 
de Sabinas, 14 trabajadores quedan atrapados y un menor de 14 años 
es gravemente herido y transportado por su padre a la Clínica del IMSS        
de Palaú.
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INTRODUCCIÓN
   La región carbonífera de Coahuila se ubica     
al norte del Estado, en los Municipios de Mon-
clova, Escobedo, Progreso, San Juan de Sabinas, 
Sabinas, Múzquiz, Nava, Piedras Negras, Juárez 
e Hidalgo. Abarca una superficie de 21,832.2km2 

y comprende una población de 575,759 ha-      
bitantes. De los cuales, cuando menos, 50 mil 
niños y adultos son mineros del carbón. Muchos 
de ellos trabajan en minas clandestinas y/o ile-
gales que los dueños y las autoridades barnizan 
con el nombre de “minería artesanal”, como si 
se tratara de una forma inocente de elaborar 
dulces de leche, cuando en realidad son defini-
dos en la misma legislación como pocitos.
 Los pocitos, son un tiro vertical desde la su-
perficie que alcanza hasta más de 100m de pro-
fundidad. El ingreso y egreso de los mineros, 
así como del carbón, se hace por medio de un 
tambo que sube y baja del fondo del tiro por        
medio de un malacate operado por un viejo mo-
tor de automóvil. En la superficie, se pone una 
estructura en forma de trapecio que sirve para 
montar los cables que sirven de guía para evitar 
que el bote golpee en las paredes del tiro. En la 
parte más alta del trapecio que mide 4m aproxi-
madamente, se ubica una persona que engan-
cha y desengancha el bote para poder  colum-                                                                                      
piarlo y hacer que el carbón caiga por una 
rampa.  En la profundidad del pocito, se hacen  
los desarrollos para extraer el carbón. Están 
ademados con vigas de madera de 1.50m de 
alto a una distancia solicitada por la norma de 
un metro entre uno y otro. Esto supone que los 
mineros trabajan con los cuerpos encorvados 
entre 8 y 12 horas. Se les paga a destajo, lo que 
significa que, a mayor escala en el riesgo, mayor 
ingreso semanal. Muchos tampoco están regis-
trados en el IMSS como sucedió en este poci-
to, donde incluso, el “encargado” del pocito, 
a quien le fincaron responsabilidades penales, 
jamás estuvo dado de alta en la empresa res- 
ponsable de  este siniestro, sino en otra  del 
mismo dueño.
 Y lo más grave, es que no tienen salida de 
emergencia. La NOM-032-STPS-2008, obliga a 

la existencia de una salida de emergencia, en 
el caso de los pocitos, se define como un tiro 
vertical conectado al pocito que está en pro-
ducción. Sin embargo, esta obra no se realiza. 
Primero, porque un pocito tiene un tiempo de 
vida: de seis meses a un año; por lo que es una 
obra que dicho por los mismos productores de 
carbón “no es costeable”. Este argumento sig-
nifica, que estamos frente a un negocio en el 
que, la “inversión” en una medida fundamen-
tal, no les resulta “costeable” y por tanto no lo 
harán. Finalmente, no hay nada que los obligue 
a cumplir, ya que, las sanciones administrativas 
son montos sumamente inferiores al costo de la 
obra. En segundo lugar, es que aún realizando 
esta obra, lo real, es que esta no es una salida, 
ya que, para poder egresar del pocito, se necesi-
ta que desde la superficie una persona opere 
el malacate para poder subir el tambo. Nadie 
puede salir por sí mismo. 

Por lo que, la Organización Familia Pasta de 
Conchos, define esta supuesta “salida” como 
una “entrada de emergencia”. En casos 
como el del Pocito Boker, que se inundó debido 
a que los trabajadores estaban avanzando los 
desarrollos sin tener planos.   

Con las pistolas neumáticas rompieron la 
pared que dividía una vieja mina abandonada 
e inundada. Los trabajadores Ramón Sánchez 
y Plutarco Ruiz no pudieron “salir” porque el 
bote se llenó de agua por la inundación. En 
otros casos, ha sucedido que se sobrecalienta el 
motor, como sucedió en el mismo Binsa, el mo-
tor se sobrecalentó y tuvieron que suspender 
por un largo periodo las labores de rescate de 
los mineros, o se rompe el cable como sucedió 
también en Boker en el momento de hacer el 
rescate. 

En conclusión, aunque la NOM-032-ST-
PS-2008, obligue a las empresas a poner una 
“salida de emergencia”, en el caso de los poci-
tos, no se trata de una salida, porque ningún 
trabajador puede salir por sí mismo, son una 
“entrada de emergencia”.
 Aunado a lo anterior, en los inspectores fe-
derales del trabajo, en algunos casos, parece 
que no tienen la suficiente capacitación para 
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entender y aplicar la normatividad y en otros, 
una evidente “laxitud” que deberían de ex-
plicar. Por una u otra razón, consideran que la 
comunicación entre pocitos en operación es vá-
lido como salida de emergencia1 .

 
   Por todo lo anterior, los mineros de carbón, 
definen los pocitos como trampas mortales.

El 3 de mayo de 2011, explotó un pocito de 
carbón en el Municipio de Sabinas, 14 traba-
jadores quedan atrapados y uno es gravemente 
herido y transportado por su padre a la Clínica 
del IMSS de Palaú.
Se nos informa que ingresa un menor de edad 
con el brazo casi destrozado al IMSS de Palaú. 
Efectivamente, el chico sería transportado vía 
aérea a Guadalajara para atenderlo, al final el 
brazo le fue amputado. Jesús Fernando Lara 
Ruiz, tenía 14 años de edad y había cumplido 
tres semanas de trabajar en el pocito, primero 
como huesero  y luego como ganchero . Quien 
lo lleva al IMSS es su propio padre que trabaja 
de malacatero  en el pocito. Este acto instintivo 
y paternal define este evento para la Organi-
zación Familia Pasta de Conchos (OFPC) como 
un siniestro . 
Esta definición, además resulta, primero, por 
la presencia de menores de edad laborando 
(aunque el Gobierno Federal solo reconoce 
al menor que fue amputado, había otros dos 
menores de edad trabajando como gancheros 
en otros dos pocitos de este centro de trabajo). 
Segundo, no existía un vehículo para emergen-
cias ni personal para emergencias. Tercero, el 
responsable de operar el malacate para sacar 
a “posibles” sobrevivientes, se ve obligado a 
abandonar su trabajo para llevar a su hijo al 
hospital (afortunadamente en este caso no era 
un solo pocito y de los otros pocitos acudie-

EL POCITO 3 (P3) 
DE BINSA

ron para ayudar, en otros casos, la ausencia del 
“malacatero” hubiera anulado toda posibilidad 
de “meter el tambo” porque no habría quien 
operara el malacate).

Como sucedió en Pasta de Conchos, en el 
P3, no existía una lista de los trabajadores que 
habían ingresado al pocito. La lista se elaboró 
conforme los familiares llegaron al pocito al en-
terarse por la radio del siniestro. No había lista 
de trabajadores, pero tampoco un ingeniero res-
ponsable, no había ningún equipo de emergen-
cia, ni mapas, permisos para operar, cuadrilla de 
rescate (en el centro de trabajo estaban ope- 
rando al momento del siniestro cuando menos 
5 pocitos más) esto significa, que cuando menos 
el centro de trabajo tiene 75 trabajadores. Los 
pocitos no tenían salida de emergencia ni siquie-
ra estaban conectados  entre ellos, el “patrón” 
aseguro que “ya los iba a conectar”. Se corre la 
voz de que los pocitos son de los Z para evitar 
que nos acerquemos. Pistola en mano, se trata 
de impedir el ingreso de algunas personas “no 
deseadas” al centro de trabajo. 

LA CONCESIÓN 218000 
DEL LOTE DONDE SE 
UBICA EL P3

La concesión del lote minero 218000, es origi-
nalmente entregada por la Dirección General 
de Minas de la Secretaria de Economía, a Alfon-
so González Garza y Jesús María Montemayor 
Seguy, padre del actual Presidente Municipal 
de Sabinas y hermano de Rogelio Montemayor 
ex gobernador del Estado de Coahuila y funcio-
nario de PEMEX inhabilitado por mal manejo 
de recursos. 

En el expediente de la concesión minera, no 
existen estudios geológicos, hidrológicos, etc., 
pero sí existe, una solicitud con folio 27849 en 
la que Montemayor Seguy pidió se le eximiera 
de presentar los Trabajo Periciales. En dicho ex-
pediente, existen dos comprobaciones de obras 
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por no más de 40 mil pesos, para  que el título 
de exploración se otorgara para explotación de 
carbón, como quedó asentado en el Acta 260, 
del volumen 331 del Libro de Concesiones Mi-
neras del Registro Público de Minería.

Posteriormente, el 27 de febrero de 2004, 
Jesús María Montemayor, cedió el 50 por ciento 
de derechos que tenía sobre la concesión, a la 
empresa Minería y Acarreos de Carbón S.A. de 
C.V propiedad de su hermano Edmundo Mon-
temayor Seguy, cuyo representante legal es Ro-
gelio Javier Montemayor García hijo de Rogelio 
Montemayor Seguy. En el mismo expedien-      
te sobre la concesión 218000, existen   reque-            
rimientos de pagos retrasados hasta por tres 
años dirigidos a dicha empresa.

LAS EMPRESAS                           
      INVOLUCRADAS

Lo primero que se debe señalar, es que todas 
las empresas que fueron mencionadas por las 
autoridades en los primeros días del siniestro 
en el Pocito 3: El Sabino S.A. de C.V., Minería y 
Acarreos de Carbón S.A de C.V y Beneficios In-
ternacionales del Norte S.A de C.V (BINSA), son 
de las familias Garza y Montemayor. BINSA en 
la que solo algunos de los trabajadores estaban 
registrados, es una empresa que está consti-   
tuida según el Registro Público de la Propiedad 
en Sabinas Coahuila, desde el 2 de febrero del 
año 2007, pero hasta octubre de 2010 no estaba 
registrada en el IMSS. Es decir, tiene más de tres 
años y medio en operación sin cumplir con sus 
obligaciones patronales.

En el Acta Constitutiva de la empresa BINSA, 
están asociados Melchor González Vélez y su 
esposa Hilda Griselda Montemayor Marines, 
está última, como apoderada legal, firma el 
contrato de renta de la concesión con González 
Garza, padre de Melchor González y por tanto 
su suegro. 

Minería y Acarreos de Carbón S.A de C.V, no 
tiene por objeto social la extracción de carbón, 

sino la venta y renta de maquinaria, y hasta 
octubre de 2010 tenía registrados a 33 traba-
jadores en el IMSS. Sin embargo, tiene contra-
tos vía PRODEMI con CFE sin tener por objeto 
social la minería del carbón por mucho más car-
bón de lo que puede producir con ese número 
de trabajadores.

La otra empresa involucrada se llama Fósiles 
Minerales S.A. de C.V., empresa que detenta 
contratos con PRODEMI y que fue inspecciona-
da por la STPS durante el año 2010 el 5 (inspec-
ción sobre Condiciones Generales de Trabajo y 
Capacitación y Adiestramiento) y el 7 de abril 
(inspección sobre Condiciones Generales de 
Seguridad e Higiene) y el 30 de agosto para la 
Comprobación de medidas emplazadas. Todas 
las inspecciones y la comprobación de medidas 
fueron realizadas por los mismos inspectores 
(Faustino Rodríguez González; Emilio Cárdenas 
Lózano; Artemio Teófilo González Rosas y José 
Luis Morales Sifuentes).
 Después del siniestro en el P3,  el 24 de mayo, 
volverán los inspectores al mismo lote a inspec-
cionar los pocitos que son de la empresa Fósiles 
Minerales S.A. de C.V., entre los inspectores 
que actuan está nuevamente José Luis Morales       
Sifuentes.

Esta empresa es fundamental para entender 
la miopía de las autoridades en la investigación 
de los siniestros. En los días posteriores al si-
niestro, todos los inspectores estuvieron en el 
lote donde se encuentran tantos los 3 pocitos 
en operación de BINSA, como los de Fósiles Mi-
nerales S.A. de C.V., por lo que, su propia docu 
mentación desmiente al entonces brabucón 
Secretario del Trabajo, quien afirmó una y otra 
vez, que ese pocito no lo habían identificado 
porque tenía 14 día en operación.
 Según el Gobierno del Estado de Coahuila, 
BINSA no tenía contratos con PRODEMI para 
la compra de carbón. Como si el hecho de afir-
marlo, nuevamente, y al estilo del Gobierno Fe-
deral, se deslindara de toda responsabilidad. Si 
esto fuera cierto, lo que se prueba entonces, es 
lo que hemos denunciado siempre: Fósiles Mi-
nerales, sí tiene contrato para la compra de car-
bón vía PRODEMI, pero es evidente que siendo 
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de la misma familia ambas empresas, el carbón 
que entregan a PRODEMI para CFE, es el propio 
más el de BINSA. 
 La pregunta obvia es que si el lote de la 
concesión fue cancelando y Fósiles Minerales 
no   puede extraer carbón de esos pocitos, ¿de 
dónde está obteniendo ahora el carbón para 
cumplir con su cuota? Evidentemente, tienen 
otros pocitos, igualmente mortíferos e ilegales 
y también, compran el mineral en otros pocitos.
Teniendo el Gobierno acceso a información 
privilegiada y fundamental, debieron saber que 
el supuesto encargado del pocito de BINSA, ni 
antes ni después del siniestro estuvo dado de 
alta en el IMSS en la empresa BINSA,  porque 
él trabajaba para Servicios Técnico Mineros del 
Norte S.A. de C.V., y por lo que, a pesar de que 
nadie podía probar su relación laboral con BIN-
SA, la Procuraduría General del Estado de Coa-
huila le fincó responsabilidades.

En la fotografía de la pantalla del IMSS que 
a continuación presentamos se prueba lo ante-
rior. Corresponde a la cuenta individual del tra-
bajador Elías Moreno Moreno, “encargado” del 
pocito. Como se puede observar, él fue dado de 
alta en Fósiles Mierales el 12 de agosto de 2011. 
El 3 de mayo, día del siniestro, éste trabajador 
estaba registrado en la empresa Servicios Téc-
nico Mineros del Norte S.A. de C.V., con registro 
patronal A272812210-6.

En el caso del trabajador, Reyes Francisco Gar-
za Cruz, aparece una cuarta empresa que fue ig-
norada y tolerada por las autoridades. Del 2 de 
marzo de 2011 y hasta el 30 abril, aparece regis-
trado en la empresa Trinity Rail Sabinas, S.A. de 
R.L. de C.V, con registro patronal A3515977108, 
cuyo objeto social es la “reparación lavado y en-
grasado”. El 3 de mayo, día del siniestro, Reyes 
Francisco Graza Cruz fue dado de alta en BINSA 
para darlo de baja el 27 de octubre de 2011, seis 
meses después de haber fallecido. Pero además, 
el 5 de mayo es dado de alta nuevamente en la 
empresa Trinity Rail Sabinas, S.A. de R.L. de C.V, 
y en la misma fecha en que fue dado de alta, lo 
dieron de baja. 

De los 14 trabajadores fallecidos, 8 traba-
jadores estaban dados de alta en BINSA a fines 
de marzo. Del resto, 5 de ellos fueron dados de 
alta el mismo día del siniestro, y en el caso de 
Isaías Valerio Pérez, su último registro fue el 16 
de enero de 2009. Es decir, ni siquiera lo dieron 
de  alta  en el  IMSS  como  al resto  el  día  del 
siniestro.

La imagen procede de una copia de 
una impresión del archivo del IMSS ambas         
defectuosas
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TRABAJO INFANTIL
Jesús Fernando Lara Ruíz, sobreviviente del 
siniestro en el Pocito 3, se siniestra a los 14 años. 
El día 20 de mayo, cumplió 15 y no trabajaba en 
el pocito por periodo vacacional llevado por su 
papá, según lo declaró Javier Lozano, Secreta-
rio del Trabajo. Jesús Fernando ya no estudiaba 
y tiene sus boletas de pago (copia que obran 
en nuestro archivo). Jesús se volvió a inscribir 
en la escuela, sin embargo, fue corrido porque 
“ya estaba muy grande” y se le ofreció como 
opción que se incribiera en Educación Abierta 
como todos “los adultos”. Actualmente, no 
estudia. Pasa el día perdiéndolo sin saber que 
quiere y puede hacer, que no sea ir a un pocito 
a trabajar.

Pero no era el único menor de edad que tra-
bajaba en BINSA, identificamos a 2 niños más 

que Javier Lozano tuvo enfrente y no quiso ver. 
Se concetró en el Pocito 3, como si el drama 
de este centro de trabajo se redujera a Jesús 
Fernando. Sin embargo, uno de los pequeños 
estuvo toda la semana en el centro de trabajo 
porque un tío suyo murió en el Pocito 3. “Encar-
bonado” como cualquier minero, era invisible 
como todos los mineros del carbón para Javier 
Lozano. El chico sentado o parado hasta ade-
lante cuando Javier Lozano se acercaba hablar 
con las familias, se negó a decirle que era traba-
jador porque el “patrón” le dijo que regañarían 
a su mamá.

ENTRE      
JUSTIFICACIONES 
Y MENTIRAS DEL 
GOBIERNO
   
 Según el entonces Secretario del Trabajo, 
Javier Lozano, no lo habían identificado (este 
pocito) porque tenía 18 días en operación. Afir-
mación sin ningún sustento ni coherencia con la 
propia información de las Actas de Inspección 
de los pocitos que se ubican en el mismo lote 
de la empresa Fósiles Minerales, ni con los testi-
monios de los mismos trabajadores, ni siquiera 
con hojas del IMSS de los trabajadores falleci-
dos, ni del supuesto “encargado del pocito”. Ni 
la empresa ni el centro de trabajo tienen 18 días 
en operación, como ya dijimos, la empresa está 
constituida desde 2007 y el centro de trabajo 
más de un año en operación. 
   En las permanentes afirmaciones de funcio-
narios para justificar su negligencia, el Secre-
tario de Economía, Bruno Ferrari, proporcionó 
al Congreso de la Unión, una serie de mapas, 
para mostrar, incluso frente al mismo Javier 
Lozano, que la Secretaria de Economía, tenía 
identificados “todos los pocitos” de la región 
carbonífera, gracias a un sistema satelital dise-         
ñado desde sus oficinas para tal efecto.

El mapa que mostró, pertenece al programa 
de Google Earth. Efectivamente, tenía señala-
dos los 3 pocitos de Binsa que están en ope-
ración. Esto muestra, que no tenían 18 días 
en operación. No es tiempo suficiente para la    
construcción de los pocitos que además estaban 
en producción. 
   Lo más grave, es que el mapa que mostró es 
con fecha del 31 de agosto de 2010, en el que, 
sin ser señalados por el Secretario de Economía, 
hemos señalado 10 pocitos más (pijas con la 
clave OFPC), entre los que se encuentran en 
operación obviamente los de la empresa Fó-
siles Minerales (pijas encerradas en círculo). Los 
otros 8 pocitos, unos están abandonados. 
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Esto quiere decir, en primero lugar, que los 
pocitos de Binsa estaban en construcción desde 
agosto de 2010, por lo que el señalamiento del 
Secretario el Trabajo que reiteradamente justi-
ficó su negligencia afirmando que tenían 18 en 
operación es absurdo y ofensivo. En segundo 

lugar, que si bien deberíamos celebrar que el 
Gobierno utilice herramientas para “elaborar 
su trabajo” es inmoral y falto de verdad que 
afirme que, es un sistema propio y que en un 
solo lote, sólo sea capaz de identificar los poci-
tos de Binsa e ignore, como si con ello dejaran 
de existir, 10 pocitos más.
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¿Y DESPUÉS DEL         
POCITO 3 QUÉ? LAS    
FALSAS SALIDAS QUE  
OFRECE EL GOBIERNO A 
LA PROBLEMÁTICA DE LA 
REGIÓN CARBONÍFERA.
1. Como sucedió después del siniestro en 
Pasta de Conchos, se iniciaron una serie de me-
didas convocadas por el Gobierno Federal. De 
la “cumbre del carbón” como llamaron a sus 
reuniones, fueron excluidos los trabajadores 
y las familias, incluso las del P3. Emitieron un 
documento que resulta “ad hoc” para sostener 
ese perverso sistema de explotación del carbón, 
del que se beneficiaron los mismos poceros 
con préstamos “para invertir en seguridad”. 
Cuando que, como explicamos en la introduc-
ción, ningún pocito cumple la NOM-032 para 
minas subterráneas de carbón y deben prohi-
birse. No se pueden seguir gastando recursos 
de la nación para inspeccionar lo que es ilegal. 
Y tampoco, se deben destinar recursos del e- 
rario público para éste esquema de producción 
de carbón “para que inviertan en seguridad”, 
si está probado que los pocitos por su propia 
estructura no   pueden ser seguros ni cumplir 
las normas. Con esta medida, están fortalecien-
do un mecanismo macabro de muerte y  deso-      
lación.
2. La propuesta de que las empresas sean 
certificadas por órganos independientes para 
garantizar que la compra de carbón de CFE no 
sea de carbón rojo, no garantiza absolutamente 
nada. Mientras CFE no licite de manera directa 
el contrato de carbón por cada mina, no por 
empresas, lo que sucederá será que certificarán 
una mina, falsearán la información y seguirán 
comprando carbón rojo -que es más barato- 
para surtir los contratos con CFE.
3. Al no existir una NOM que garantice con 
su cumplimiento la salud y la vida de los tra-

bajadores y una autoridad capaz de regular a 
las empresas, suponer que reglamentar la venta 
de gas asociado al carbón hace las minas sub-
terráneas más seguras es una falsedad. Prime-
ro, porque no existe la tecnología para que los 
pequeños y medianos productores puedan ex-
traer el gas. Por lo que, se trata de legitimar un 
nuevo negocio para las grandes mineras, que 
antes de terminar la reglamentación, han pro-
movido amparos para no pagar derechos sobre 
la explotación del gas, argumentando que ya 
pagan por el carbón. Y segundo, la NOM-032 
determina que se deben establecer sistemas de 
ventilación adecuados, los cuales, en la mayoría 
de los siniestros no existen. Por lo que, al no 
haber una tecnología adecuada, ni la capaci-
dad técnica ni humana de las autoridades para 
regular e inspeccionar y al no haber una NOM 
que proteja a los trabajadores, esta es una falsa 
salida.
4. El siniestro en el pozo 3 de BINSA, viene 
a demostrar lo que desde hace años hemos de-
nunciado: que los mineros del carbón viven en 
una situación de extrema vulnerabilidad e in-
defensión desde hace décadas; lo cual requiere 
de soluciones profundas e impostergables, sus-
tentadas en el respeto a los Derechos Humanos 
Laborales de los mineros, el cambio de fondo 
en las estructuras y procedimientos sobre los 
que históricamente se ha regido la minería del 
carbón, el cabal cumplimiento de la ley, la pro-
tección real de los mineros y sus familias, y en 
todos los casos el castigo a los culpables de si-  
niestros, abuso, incumplimiento, negligencia, y 
corrupción. Las sanciones a la empresa BINSA, 
no resuelven de fondo la problemática real de 
la región carbonífera, ni saldan la deuda históri-
ca con los mineros del carbón y sus familias.
5. Lo que en éste y todos los casos que 
hemos documentado y denunciado, lo que los 
mineros del carbón y sus familas están viviendo 
es resultado de la simulación e impunidad en 
las minas de carbón, porque quienes están obli-
gados a garantizar el respeto a los derechos hu-
manos de los mineros del carbón (el Estado, las 
empresas y los sindicatos) elaboran las normas, 
como la NOM-032-STPS-2008 -para la seguridad 
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 1 Este ha sido un tema muy controvertido con la STPS, porque la Delegación de Coahuila y por ende, la Oficina de Sabinas 
dependiente de la Delegación, a diferencia de la Dirección Federal de Inspección, consideran que en un centro de trabajo, en 
el que los pocitos estén conectados subterráneamente unos con otros, considera que: el pocito A es la “salida de emergencia” 
del B; el pocito B del C, y el C del A. Para nuestra Organización es una determinación equívoca y arriesgada. Primero, la NOM-
032-STPS-2008 no señala de ninguna manera que la conexión entre pocitos este señalado como válido. Segundo, porque como 
señalamos anteriormente, no se trata de “salidas” sino de “entradas de emergencia”; segundo, porque un tiro vertical construido 
ex profeso como “salida de emergencia” esta acondicionado de manera diferente que los de producción Es decir, el malacate que 
se instala es exclusivamente para ser utilizado en una emergencia; lo cual supone que la persona que lo utiliza esta capacitada para 
realizar esa operación bajo presión; el motor que se utilice para este malacate deberá tener una mayor potencia para evitar que se 
caliente y tenga que suspender operaciones; deberá tener un cableado de mayor calibre y personal capacitado para actuar en caso 
de ruptura de cable y tener cableado de repuesto, etc

  2Trabajo que realizan muchos menores de edad en los pocitos y que consiste en separar el carbón de otros materiales y de 
romper con marro los pedazos grandes de carbón.

  3Ganchero: Es el trabajador que pone y quita el gancho del bote en el proceso de extracción del carbón para poder vaciarlo 
a una rampa.

  4Malacatero: Operador del motor que sirve para generar el movimiento del malacate que sube y baja el tambo de la superficie 
al interior del pocito y viceversa. Trabajo que se hace desde la superficie del pocito.

  5El término “siniestro”, fue acuñado por la Organización Familia Pasta de Conchos desde el evento en la Mina 8, Unidad 
Pasta de Conchos por varias razones. Primero, aunque la legislación laboral define adecuadamente los eventos que ponen en 
riesgo la salud y la vida de los trabajadores como un “accidente”, lo real, es que en el imaginario colectivo, cuando se refiere a un 
“accidente”, se asume como un evento en el que la responsabilidad objetiva se diluye porque se trata de un evento no previsible, 
fortuito y ajeno a la voluntad de las personas. Es algo que solo sucede. Y que en la experiencia religiosa del pueblo, sucede por 
voluntad de Dios. Por lo que, supone para los trabajadores en general, pero en este caso para los mineros y sus familias, su propia 
anulación como víctimas porque “pareciera” que fue Dios el que decidió “llevarse a los mineros”. En los discursos del Presidente 
Fox, de la empresa, de un sector de la Iglesia Católica de Piedras Negras y de las Iglesias Hermanas, pedían que las familias “confia- 
ran” que Dios haría el milagro de sacar a los mineros con vida. Discursos que efectivamente, como se comprueba por los hechos 
que devinieron después de la explosión, comprueban que cuando se habla de un accidente laboral, le niegan a las víctimas dere-
chos elementales. Junto con las mismas víctimas, comenzamos a disputarle al Estado el término “siniestro” para nombrar, todo 
evento en un centro de trabajo (en este aso en una mina) que sucediera por negligencia de la empresa y de las mismas autoridades. 
Es decir, situamos la muerte de los mineros en el contexto mismo de su muerte, no en la muerte en sí. Por ejemplo, no es lo mismo 
decir que fue un accidente debido a la explosión de gas metano, que decir, es un siniestro debido a la explosión de gas metano 
“acumulado debido a que el sistema de ventilación era ineficiente e insuficiente; la mina no estaba polveada para evitar una ex-
plosión de polvo de carbón y los equipos de monitoreo de gas fueron anulados”. Situar la muerte de los mineros en el contexto de 
su muerte, nos ha posibilitado señalar la responsabilidad de las empresas y de las autoridades. Por primera vez, en una larga historia 
de más de un siglo de extracción de carbón, por primera vez se deslindan responsabilidades empresarias y gubernamentales en 
la muerte de los mineros.. La NOM-032-STPS-2008, incluye ya la definición de “siniestro”. Pero en segundo lugar, e igualmente 
fundamental, las víctimas asumen la defensa sus derechos al liberar su experiencia de fe de la carga de una “supuesta voluntad de 
Dios” que las y los dejaba indefensas/os.

en minas de carbón- pero deliberadamente, las 
ocultan a los trabajadores y sus familias para 
continuar esta escalada de violencia contra su 
integridad física, su salud y su esperanza de 
vida.
6. Aislar la explosión de P3 de Binsa, de los 
otros dos pocitos y de los demás pocitos que es-
taban en operación en ese momento (cuando 
menos 2 más de BINSA y 2 más de Fósiles Mi-
nerales) es dejar en absoluto estado de inde-
fensión a los trabajadores y sus familias. Fueron 
“desocupados” –como les dijo la empresa- con 
un pago de 700 pesos. 
7. Es lo mismo que hicieron en el caso del 
niño Jesús Fernando Lara Ruíz, aumentaron su 

edad y lo aislaron de los demás niños que traba-
jaban en esos pocitos, para simular indignación, 
mientras siguen ocultando el drama y delito del 
trabajo infantil en las minas de carbón.
8. Hemos propuesto al Secretario de 
Economía, Bruno Ferrari, en sus propias ofici-
nas, que sea la misma CFE quien haga las licita-
ciones, para la compra de carbón de manera di-
recta de acuerdo a la producción de cada mina. 
Por supuesto dijo que lo haría, y sin embargo, lo 
que hizo fue presentar mapas mutilados, en los 
que solo “identifica” a BINSA, y ofrecer “ayu-
das” a las viudas con créditos para que “pongan 
un negocio”.
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En la región carbonífera del estado de Coahuila, el fantasma de la muerte deam-
bula en sus ciudades, calle por calle y casa por casa. La historia trágica de accidentes 
no sólo es un dato más en el corazón de las familias mineras del carbón. Es la realidad 
con la que “conviven”. No es un “suceso trágico aislado”, como pretenden verlo el 
go-bierno y los empresarios de la región. Los accidentes trágicos se continúan, perma-
nente y sistemáticamente; y más familias se visten de luto. Y, ante este escenario, tal 
parece que la lección histórica de “Pasta de Conchos” no la han aprendido el gobierno, 
los empresarios y el sindicato. 

La minería del carbón no ha dejado de cobrar víctimas. Aunque es imposible deter-
minar el número exacto de mineros fallecidos, de 1889 a la fecha, cuando menos han 
fallecido 1,712 mineros siniestrados. No deja de ser doloroso para los familiares de los 
sobrevivientes, y una cuenta pendiente del gobierno mexicano y de los dueños de las 
minas, la muerte de 67 personas, después del 19 de febrero de 2006 a la fecha.

LOS OTROS CASOS, 
 el fantasma de la muerte en las minas del carbón.
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La Organización Familia Pasta de Conchos, 
quien, además de continuar con la demanda 
del rescate de los restos de los mineros sepul-
tados en la Mina Pasta de Conchos, ha dado 
seguimiento y respuesta a los siniestros que han 
ocurrido posteriormente.

La siniestralidad ocurrida en las minas del 
carbón es resultado de las malas condiciones 
en que trabajan los mineros del carbón. Esta 
cadena de violaciones a los derechos humanos 
laborales, las hemos documentado en los últi-
mos seis años y hemos dado cuenta de ello en 
nuestros dos últimos Informes. Presentamos lo 
que ha acontecido en cada uno de los casos. 

POCITO FERBER
Un mes antes del accidente donde falleció 

Juan Ramón Flores Juárez, minero de 23 años, 
ocurrido el 11 de septiembre de 2009, la Delega- 
ción Federal del Trabajo en el Estado de Coahui-
la, realizó la Inspección Periódica de Condiciones 
Generales de Seguridad en el “Pocito Ferber” de 
la empresa denominada“Constructora Ferber, 
S.A. de C.V.”, con el número 125/000626/2009.

De la inspección realizada, de los 85 incisos 
que se verificaron, “el Pocito Ferber no cumple 
con 59. Y del recorrido al interior de las insta-
laciones se le señalan 17 medidas más, para un 
total de 76”.

Se le informa al representante de la empre-
sa que “se restringe el acceso al personal que 
labora en el interior de la mina hasta en tanto 
el patrón cumpla con las medidas de seguridad 
señaladas, por tanto, en caso de que el patrón 
continúa con las labores al interior de la mina 
queda totalmente bajo su responsabilidad en 
la exposición a la integridad física de los traba-
jadores en caso de ocurrir cualquier siniestro”.

El certificado de defunción y los testimonios 
de los trabajadores que estaban cerca de Juan 
Ramón, y que lo rescataron aun con vida, indica-
ron que hubo un desprendimiento de roca del 
techo de la mina… Juan Ramón murió porque 
continuaron la explotación del pocito pese a ex-
istir una prohibición explícita a los responsables 

del pocito de meter a los trabajadores a laborar. 
Los hermanos Rubén y René Zertuche López, 

responsables del pocito Ferber, pretendieron 
resolver el siniestro depositando a la señora      
Oralia Martínez Hipólito la cantidad de 25 mil 
pesos y aclarándole que del seguro de vida se 
puede cobrar los gastos funerarios, como parte 
de la indemnización (siendo que Oralia tuvo 
que pagar 30 mil pesos de los gastos fune- 
rarios de su esposo, ya que, de no pagar no le 
entregarían el Acta de Defunción y no podría 
tramitar la pensión). Los trabajadores fueron 
“liquidados” con 2 o 3 mil pesos y el pocito ha 
sido abandonado sin sellar y sin señalamientos.

Con motivo de los hechos sucedidos el 11 de 
septiembre de 2009 en el interior de la Mina 
Ferber, en el Municipio de San Juan de Sabi-
nas, Coahuila, la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) inició el expediente 
CNDH/2/2009/5633/Q, y “del análisis lógico-ju-
rídico realizado al conjunto de evidencias que 
lo integran, observó violaciones a los derechos 
humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica 
en agravio de Juan Ramón Flores Juárez y los 
demás trabajadores de la mina Ferber, por actos 
consistentes en la prestación indebida del servi-
cio público, atribuibles a servidores públicos de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la 
Secretaría de Economía”.

El 21 de diciembre de 2010, la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos emitió la Reco-
mendación 85/2010 correspondiente. La CNDH 
concluye que la empresa “no cumplía los requi 
sitos para garantizar la seguridad de los mine- 
ros, y no impusieron oportunamente ninguna 
sanción a la empresa por las irregularidades ob-
servadas ni por la omisión en que incurrieron al 
no implementar las medidas sugeridas desde la 
referida visita de inspección”.

La STPS rechazó la Recomendación 85/2010, 
según la Secretaría “al atribuirle una responsa-
bilidad por un hecho que no le es imputable; 
son los patrones quienes están obligados a dar 
cabal cumplimiento a la normatividad en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo”. La 
CNDH, contesta que “la STPS y la SE no pueden 
deslindar su responsabilidad de vigilar las con-



diciones de seguridad en las empresas mineras, 
ya que los derechos de los trabajadores están 
tutelados en la Constitución Política Mexica-
na y, por lo tanto, no puede delegarse com-
pletamente a los particulares su observancia y 
cumplimiento”.

Ante la intransigencia de las autoridades 
como de la empresa, La Organización Familia 
Pasta de Conchos, en seguimiento a esta Se-
gunda Recomendación de la CNDH referida a 
siniestros, mantiene su posición al respecto:

A continuar los esfuerzos múltiples de todos 
los implicados para acabar, definitivamente, 
con las muertes de mineros del carbón, deriva-
das de condiciones inseguras de trabajo.

A la STPS y a la SE para aceptar cuanto antes 
y sin reserva, esta Recomendación 85/2010.

A la Empresa Constructora Ferber, S.A. de 
C.V. debe pagar por daño material, daño emer-
gente y daño patrimonial, la cantidad de 3 mi-
llones 959 mil 916 pesos mexicanos; y por daño 
inmaterial deberá pedir perdón públicamente a 

la familia y poner un símbolo designado por la 
familia, en el lugar de la muerte de Juan Ramón. 
De la misma manera y en base a los mismos cri-
terios, la Constructora Ferber deberá reparar el 
daño por las violaciones a los derechos humanos 
de los trabajadores sobrevivientes del siniestro.

Había que añadir la exigencia de justicia en 
términos de deslindar responsabilidades pena-
les. Remedio, entre otros, contra la impunidad 
endémica de la región carbonífera. Hacemos un 
llamado a la instancia judicial de Coahuila para 
que pueda dar término a las averiguaciones 
consignadas y en trámite a fin de que los res- 
ponsables de las muertes de los mineros sean 
llevados ante la justicia. 

Al cierre de este informe (20 de enero), los 
trabajadores no han sido liquidados; la viuda 
vive con sus tres hijos con una pensión de 2 mil 
600 pesos, no ha sido indemnzada, realizó la 
denuncia correspondiente pero el Gobierno del 
Estado, no ha iniciado la investigación.
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MINA LULÚ

El 6 de agosto de 2009, fallecieron en la 
Mina Lulú dos trabajadores: Alfredo Ríos Mar-
tínez y Rogelio Soto Torres. El informe dice 
que el accidente ocurrió a causa de un des-
prendimiento instantáneo de carbón en el 
frente de trabajo, originado por una expansión 
repentina de aire comprimido.

La mina pertenece a la empresa Minera Si-
derúrgica de Coahuila, del empresario Salvador 
Kamar Apud. Este siniestro se explica por el per-
manente desafío de   muchas   de  las   empresas 
extractivas de carbón que ignoran, en Coahuila, 
sistemáticamente a las autoridades a costa de la 
vida de los mineros del carbón y del enorme su-
frimiento y daño que provocan en sus familias.

El 02 de febrero de 2011, fallecieron en la 
misma mina: Daniel Vaquera Contreras y Juan 
Manuel Gómez Gaytán. La causa es que siguen 
sin cumplirse las mínimas medidas de seguridad, 
exigidas por la Ley correspondiente. La mina no 
cumplía con más de 100 medidas de seguridad. 
En la diagonal 17, los trabajadores identifica-
ron una falla geológica al intentar abrir una 
nueva frente de trabajo. Esta misma falla, im-
pedía que los arcos de madera sostuvieran de 
forma adecuada el techo de la mina, por lo que, 
los trabajadores rellenaban el espacio entre el 
arco y el techo con maderas. Desde la diagonal 
17 comenzaron a tener demasiada filtración de 
agua, por lo que, el techo y las paredes de la 
mina estaban mojados. Al no tener emparrilla-
das las paredes de la mina y debido a la presen-
cia de mucha humedad se desprendió la pared 
que sepultó a los dos mineros.

De la misma manera que en el siniestro del 
2009, a los trabajadores se les tiene registrados 
en el IMSS con un salario que cubre menos de la 
mitad de lo que realmente ganan. La diferencia 
se las paga la empresa, sin ningún tipo de com-
probantes.

Por todo lo anterior, celebramos que aten-
diendo a la memoria histórica de este centro 
de trabajo, por primera vez en la historia de la 

región carbonífera del Estado de Coahuila, la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
determinó la clausura total de la mina de car-
bón de nombre Lulú.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha 
informado que el centro de trabajo había sido 
inspeccionado en más de 10 veces y se le habían 
establecido multas por violaciones a las normas 
de seguridad e higiene, pero lo más grave, y por 
lo que nos parece se hace merecedora de está 
cancelación total, es el desacato sistemático de 
la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila a lo 
que la STPS viene ordenando reiteradamente: 
desde el año 2009, la empresa tenía la orden de 
restringir el ingreso de los mineros para la ex-
tracción de carbón hasta que se establezcan las 
medidas de seguridad. No lo hizo y desafiando 
a las autoridades y violentando los derechos hu-
manos laborales de los mineros y sus familias, 
les ocultó esta restricción a sus mismos traba-
jadores.

La clausura determinada, se mantendrá has-
ta que la empresa cumpla con los  siguientes 
ordenamientos:

A) Elaborar un análisis de riesgos para de-
terminar e identificar las áreas propensas a          
desprendimientos instantáneos de gas metano 
y carbón.

B) Contar con un plan de trabajo que le per-
mita administrar las acciones para prevenir los 
posibles riesgos, que comprenda: las medidas de 
seguridad que aplicarán durante la explotación 
de los mantos de carbón reconocidos; la infor-

El 02 de febrero de 2011, 
fallecieron en la misma mina: 
Daniel Vaquera Contreras y 
Juan Manuel Gómez Gaytán.
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mación de los indicadores de riesgo, la capaci-
tación que todos los trabajadores de los frentes 
de trabajo deben recibir para controlarlos, la 
forma segura para realizar sus actividades, el 
tipo de herramientas y, en su caso, la maqui-
naria que se debe utilizar, y la metodología 
para definir o determinar las dimensiones de las 
barreras de protección que se deben conservar 
en los frentes de desarrollo, antes de continuar 
con su avance en las zonas susceptibles de des-
prendimientos instantáneos.

C) Practicar en forma inmediata el barrena-
do de protección.

D) Dotar al personal que ingrese a la mina 
del equipo de protección personal consistente 
en: botas de hule con puntera o calzado de pro-
tección con puntera; tapones o conchas auditi-
vas, lentes de seguridad, guantes, respiradores 
contra partículas, auto-rescatador y ficha me-
tálica de identificación.

Ante esta situación, la Organización Familia 
Pasta de Conchos, le ha exigido a la Dirección 
General de Minas, que asuma la responsabi-
lidad, de haber otorgado, sin tiempo determi-
nado a concesiones de explotación y de explo-
ración que ya estaban vencidas como es el caso 
de la Mina Lulú. Así mismo, se le solicitó al       
Instituto Mexicano del Seguro Social, realice las 
acciones que considere pertinentes debido al 
desfalco que realiza esta empresa desde el año 
2009, al tener un subregistro de los ingresos 
de sus trabajadores y por la siniestralidad que 
presenta y que no reporta a las autoridades. 
Al Gobierno del Estado de Coahuila, se le pide 
que ordene a la Promotora de Desarrollo Mi-
nero (PRODEMI), la suspensión del contrato de 
compra de carbón para la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) a la empresa Minera Siderúr-
gica de Coahuila, mientras la clausura subsista. 
Finalmente, a la SEMARNAT se le solicita que 
determine la situación legal por el daño al Me-
dio Ambiente  generado por la empresa Minera 
Siderúrgica de Coahuila en los lotes de Escobe-
do y Lulú ya que no existe el registro de que 
dicha empresa, presentara las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental.

Por último, la empresa Minera Siderúrgica 
de Coahuila, está obligada no sólo al pago de 
indemnizaciones como si hubiera despedido a 
los mineros y los gastos funerales, sino a reparar 
el daño de todos los trabajadores y familiares 
afectados por su irresponsabilidad y negligen-
cia, conforme a los estándares señalados por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
para los casos, en que la muerte de las perso-
nas es debido a la violación de sus derechos hu-
manos. Estamos convencidos de que solamente 
la acción coordinada de la STPS, la Dirección 
General del IMSS, el Gobierno del Estado de 
Coahuila (Ministerio Público y PRODEMI) y la 
SEMARNAT, pueden lograr que la extracción del 
carbón no sea a costa de la vida y sufrimiento 
de las familias.

Ante este grave siniestro, la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, emitió la Reco-
mendación 012/2011, con fecha de 29 de marzo 
de 2011, sobre la Mina Lulú, enviada a la Secre-
taría de Trabajo y Previsión Social y a la Secre-
taría de Economía. 

La CNDH recomendó al Secretario de 
Economía que “instruya a quien corresponda 
para que se realicen visitas de inspección de 
manera periódica a las minas subterráneas de 
carbón, a efectos de verificar las condiciones de 
seguridad de esos centros de trabajo, coordi-
nando esfuerzos con la STPS; que lleve a cabo 
las acciones necesarias para evaluar, en forma 
periódica, el perfil de personalidad y los cono-
cimientos de los inspectores adscritos a esa 
Secretaría en materia de Derechos Humanos, 
y realizar visitas de verificación de cumpli-       
miento de los deberes que la Ley Minera im-
pone a las empresas que tengan una concesión; 
que gire las instrucciones necesarias para que se 
proporcionen a la Dirección General de Minas 
los recursos materiales, económicos y humanos 
suficientes, a fin de que se realicen visitas de ins-
pección a un mayor número de empresas que 
tengan una concesión minera, se implementen 
medidas para prevenir accidentes y se verifique 
que las actividades realizadas en ellos se lleven 
a cabo en condiciones de seguridad que permi-
tan garantizar la vida, integridad y seguridad 
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de los trabajadores; que instruya a quien co- 
rresponda para que esa Secretaría establezca 
un sistema de intercambio de información con 
la STPS, a fin de detectar los riesgos de seguri-
dad ocurridos en los lotes mineros en toda la 
República Mexicana, y que con esa información 
se realicen visitas de inspección y se verifiquen 
las condiciones de esos centros de trabajo”.

Al Secretario de Trabajo y Previsión Social 
se le recomendó que “gire instrucciones para 
que, a través de la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo, se asesore, oriente y re- 
presente jurídicamente a los trabajadores y a 
los beneficiarios, para que obtengan la debida 
indemnización y vean satisfechas sus preten-
siones laborales, y vele que se repare, a través 
del apoyo psicológico, médico y de rehabili-
tación necesario que permita el restablecimien-
to de su condición física y psicológica a los fa-
miliares o a quien compruebe mejor derecho; 

Al cierre de este informe 
(20 de enero), la empresa 
está ofreciendo a una de 
las mujeres que enviudaron 
175 mil pesos a cambio del 
perdón. La mujer no ha fir-
mado porque exige que se        
castigue a los responsables.

que  instruya a quien corresponda para que, 
en el caso de que en las visitas de inspección se 
detecten situaciones que pongan en peligro la 
vida o seguridad de los trabajadores, se inicie 
el procedimiento previsto en el artículo 512-D 
de la Ley Federal del Trabajo y, paralelamente, 
se dé vista a las autoridades de la Secretaría de 
Economía para que, en su caso, clausuren pro-
visionalmente las minas que pongan en riesgo 
la vida y seguridad de los trabajadores y se le 

dé el seguimiento debido; que lleve a cabo 
las acciones necesarias para evaluar, en forma 
periódica, el perfil de personalidad y los co- 
nocimientos de los inspectores adscritos a esa 
Secretaría en materia de Derechos Humanos y 
de visitas de verificación de condiciones de se-
guridad e higiene en los centros de trabajo mi-
neros”.

Al cierre de este informe (20 de enero), la 
empresa está ofreciendo a una de las mujeres 
que enviudaron 175 mil pesos a cambio del per-
dón. La mujer no ha firmado porque exige que 
se castigue a los responsables.

VERTICAL IV

En nuestro V Informe “Dime desde allá 
abajo”, documentamos el caso del Pozo Verti-
cal IV, siniestrado el 20 de mayo de 2010, donde 
falleció Jesús García Ayala. Francisco Castillo 
Zamora fue rescatado con vida. Paco llegó a tra-
bajar en los pozos de carbón de Coahuila a los 
16 años de edad, proveniente de San Luis Po-
tosí. Su testimonio nos describía las condiciones 
en las cuales trabajaba en el pocito Vertical IV y 
que no podían seguir ocultas en el socavón. Al 
mismo tiempo, nos decía el deterioro corporal 
en que lo había dejado el accidente.

Paco no fue liquidado conforme a derecho. 
De la entrevista con su patrón salió con 1,500 
pesos por nueve años de trabajo. Ese mismo día 
fue dado de baja en el IMSS. Además de cos-
tillas rotas, presentó fractura de cráneo y serio 
daño del oído interno izquierdo. Aunado a lo 
anterior, presentaba una desviación en la co-
lumna vertebral que le impedía (y lo sigue ha-
ciendo) agacharse, estar de pie o sentado por 
mucho tiempo. Asimismo, tenía dolor agudo en 
el pecho y estómago, desviación en el eje de los 
hombros y el pecho le “tronaba” cuando giraba 
la cabeza.

El pocito Vertical 4 no contaba -ni cuenta- 
con condiciones de seguridad e higiene. Y, 
además, nos evidenció la presencia del trabajo 
de menores de edad. Ante las múltiples llega-
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das de los inspectores de la STPS, los menores 
de edad eran escondidos en el monte o se les 
daba el rato libre.

Francisco Castillo ha emplazado al gobierno 
mexicano para que responda por lo que él y 
otros mineros siniestrados y que sobreviven a la 
voracidad de las empresas y a la negligencia del 
Estado, viven de manera cotidiana en las minas 
y pocitos de carbón en Coahuila. 

Al cierre de este informe (20 de enero), Fran-
cisco vive con una pensión de 900 pesos. No   
puede trabajar. No recibe terapia de rehabili-
tación y cuando acude al IMSS, a más de dos ho-
ras del pueblo en el que vive porque el dolor se 
vuelve insoportable, sólo le dan medicamento 
para el dolor.

POCITO EL BOKER
El pasado 30 de julio el pocito de carbón 

conocido como “El Boker” propiedad de la 
empresa “Refacciones y Materiales de Sabinas 
S.A. de C.V.” con número de registro patronal 
A291145601-1 se volvió a siniestrar dejando 
atrapados a dos mineros. El pocito había per-
manecido cerrado por un período de dos meses, 
es decir, desde un mes antes de la entrada del 
huracán Alex,  porque se inunda.

Durante estos dos meses los trabajadores 
no ingresaron al pocito hasta el día 30 de ju-
lio pasado, día en que la persona que figura 
como responsable del pocito, conocido única-
mente como “Guicho”, ordena el ingreso de 
los trabajadores para que comiencen a extraer 
carbón. En el segundo turno, el pocito se inun-
n- da nuevamente y quedan atrapados Ramón 
Sánchez Arellano con número de afiliación en 
el IMSS 3292747055-5 y Plutarco Ruiz Laredo 
3283663080-9. 

Plutarco, aunque había trabajado cuando 
menos 3 años en este pocito, fue dado de alta 
por primera vez el 1 septiembre de 2008 y dado 
de baja el 26 enero 2009. Ocurrió lo mismo del 
4 al 18 de mayo de 2009 y luego también del 10 
de agosto de 2009 al 9 de abril de 2010. No se le 
vuelve a dar de alta hasta el 26 de julio, 4 días 
antes de quedar atrapado en el pocito. 
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Ramón, aparece como dado de alta el 26 de 
julio de 2010, sin embargo, su primer día de tra-
bajo fue el 30 de julio. Ambos están registrados 
con un salario de 110 pesos diarios.

Según la empresa, el sistema que utilizan 
para subir y bajar carbón y mineros (malacate) 
se destruyó por la inundación, pero el cable del 
sistema manual, supuestamente para emer-
gencias, se rompió al intentar rescatar a los mi-      
neros. No hay planos, no se barrenaba, los tra-
bajadores no recibían capacitación; no están 
sindicalizados; no hay un ingeniero responsable 
de las obras; no hay registros médicos de los tra-
bajadores; en más de tres años que estuvo en 
operación el pocito y trabajan en esta empresa 
menores de edad en la extracción del carbón.

El 08 de octubre de 2009 el Pocito El Boker 
fue inspeccionado y se restringió el acceso a 
los trabajadores, porque no contaba ni con lo 
elemental en seguridad e higiene. Pese a esto, 
continuó funcionando con normalidad. 

El viernes 30 de julio de 2010 ocurrió el 
siniestro en el Boker y fue hasta una semana 
después, el 06 de agosto, en que fue rescatado, 
con vida, Plutarco Ruiz. También fue rescatado 
el cuerpo de Ramón Sánchez, quien falleció 
en su primer día de trabajo. A pesar de que la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social inspec-
cionó el pocito y restringió el acceso de los tra-
bajadores porque estaba en riesgo la vida de los 
trabajadores, el pocito continuó en operación  

Al suceder el siniestro, no se presentó nin-
guna autoridad federal, excepto miembros del 
Ejército para resguardar el orden y las preca- 
rias instalaciones del pocito. Ni el Secretario del 
Trabajo, ningún inspector. El siguiente lunes, 
mientras Ramón y Plutarco permanecían atra-
pados en el pocito, el Delegado de la STPS en 
Coahuila, Lic. Manuel Rocha, en un comunicado 
de prensa, daba el pésame a las familias y ase-
guraba haber hablado con ellas para ofrecer los 
“servicios gratuitos de la PROFEDET”. No había 
hablado con ellas. Lo que hizo desde su oficina 
en Saltillo, fue dar por muertos a los mineros, 
mientras decenas de rescatistas y voluntarios 
hacían lo imposible por recatarlos. 

Al suceder el siniestro, 
no se presentó ninguna 
autoridad federal, excepto 
miembros del Ejército para 
resguardar el orden y las 
precarias instalaciones del 
pocito. Ni el Secretario 
del Trabajo, ni ningún            
inspector. 

Un año y medio después, el Boker continúa 
en operación, no fue clausurado, ni fue cance-
lada la concesión, ni se han fincado responsa-
bilidades contra los dueños de Materiales y 
Servicios de Sabinas S.A. de C.V., quien tiene en 
su haber otros pocitos y otros siniestros, pese a 
que Plutarco hizo la denuncia y aportamos la 
evidencia a las autoridades federales y estatales 
de que la empresa, no contaba con lo elemen-
tal en seguridad e higiene, no tiene por objeto 
social la minería y ni siquiera estaban dados de 
alta en el IMSS el día del siniestro. Ni la familia 
de Ramón, ni Plutarco, ni los trabajadores lesio-
nados René Pérez Zúñiga y Marco Antonio Cruz, 
ni los 12 que escaparon ilesos, han sido indem-
nizados. El pocito Boker continúa en operación 
como lo hemos denunciado muchas veces.

Plutarco, René, Marco Antonio y sus doce 
compañeros que salieron ilesos, Daniel Iván 
Ramírez Almanza; Raúl Contreras Romo; José 
Guadalupe Mata; Mario Alberto Cruz Mar-
tínez; Pedro Lucas López; Cesar Javier Medina 
Camacho; Josué Aarón Gaitán; Héctor Alcalá 
Ramírez; Pedro Herbey Alcalá Ramírez; José 
Efraín Ramírez Martínez y más de 140 fami-       
liares directos afectados por la tragedia, conti-
nuaron sus vida como todos los sobrevivientes 
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de siniestros en minas de carbón, como todos 
los familiares afectados, sin ningún tipo de 
apoyo humano y psicológico, sin ninguna posi-
bilidad de escapar del destino impuesto por las 
empresas y el Estado, la mayoría incluyendo a 
Plutarco, trabajan en pocitos de carbón igual de 
peligrosos, inseguros y mortales.

La experiencia de acompañar especialmente 
a Plutarco y el testimonio de sus otros com-
pañeros, nos mostró que, aún si conectan entre 
sí pocitos en operación, aún si se les obligara a 
establecer una salida de emergencia por cada 
pocito en operación, la sobrevivencia a un sinies-                                                                                         
tro es escasa. Plutarco narra que cuando es-
taba a unos metros de la salida, el tambo en 
el que salieron sus compañeros se había inun-
dado. Supo entonces, que el motor del mala-
cate no podría con el peso del tambo lleno de 
agua. En el siniestro del Pocito la Espuelita en 
el año 2002, murieron 13 trabajadores ahoga-
dos porque el cable del malacate para jalar el 
tambo se rompió.

Una salida de emergencia, tiene que ofrecer 
la posibilidad de que las personas puedan salir 
por sí mismas en una situación de emergencia. 
Para cualquier persona, es inimaginable supo- 
ner que para salir de una situación peligrosa, 
tiene que esperar a que “desde afuera” le en-
víen el medio para poder salir. Lo que resulta 
inimaginable para cualquier persona, es para 
los mineros del carbón y sus familias, la única 
esperanza de que los trabajadores puedan salir 
de los pocitos siniestrados.

El siniestro en el pocito “el Boker”, cumple 
con las mismas condiciones que los siniestros de 
la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, del pocito 
“Ferber”, y de la Mina Lulú, Vertical 4: son el 
resultado de la permanente y sistemática negli-
gencia de la STPS. Sabemos cual será el resul-
tado de la investigación que anuncia la STPS: 
como en todos los casos señalados, se impon-
drá una multa por no cumplir con las normas 
de seguridad e higiene. La empresa promoverá 
un amparo y la STPS podrá disputarlo para ase-
gurar estos ingresos extras. Nada más. Mañana 
abrirán un nuevo pocito y el círculo se repite 
interminablemente.

Ante esta situación, continuamos exigiendo 
a las autoridades la prohibición de los pocitos 
de carbón y un programa de inversión para es-
tablecer minas de subterráneas de arrastre, de 
gran minería y tajos así como la diversificación 
de la oferta de empleo en la región carboní-
fera, es la única posibilidad real y eficaz para 
ordenar y controlar la explotación del carbón 
salvaguardando la vida, la integridad y la salud 
de los mineros del carbón.

Con profunda indignación y rabia por lo que 
les hicieron a Ramón, Plutarco, René, Marco

Antonio y sus 12 compañeros que sobre-
vivieron ilesos, exigimos a las autoridades de 
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a la 
Secretaria de Economía, al IMSS, a SEMARNAT 
y a la Procuraduría del Estado de Coahuila, que 
cumplan con su obligación de salvaguardar el 
Estado de Derecho. La discrecionalidad para 
aplicar las leyes y reglamentos con una óptica 
mediática ofende y humilla a las víctimas y sola-
mente evidencia aún más sus omisiones y negli-
gencias.

Actualmente, al cierre de este informe (20 
de enero), el pocito Boker continúa operando 
sin salida de emergencia, sin dotar a los traba-

Para cualquier persona, es 
inimaginable suponer que 
para salir de una situación 
peligrosa, tiene que esperar 
a que “desde afuera” le en-
víen el medio para poder 
salir. Lo que resulta inimagi-
nable para cualquier per-
sona, es para los mineros 
del carbón y sus familias, la 
única esperanza de que los 
trabajadores puedan salir 
de los pocitos siniestrados



jadores del equipo fundamental en seguri-
dad –al velador ni siquiera se le proporciona 
una lámpara-, pagando a destajo y utilizan-
do cuando menos a dos menores de edad en 
la separación del carbón en el exterior del 
pocito.

A la CNDH, le urgimos emita la Recomen-
dación correspondiente a la Queja que in-
terpusieron los afectados y nuestra organi-
zación hace más de un año.

MINA SAN JUAN,    
MUNICIPIO DE           
ESCOBEDO

El viernes 29 de abril del año en curso, tan 
sólo unos días antes de lo ocurrido en Sabi-

nas, se siniestró y murió el minero José Luis Rivera 
Garza, en un pocito en el Municipio de Progreso, 
Coahuila. Su familia no sabía para quién trabajaba 
o quién le pagaba. Fueron sus propios compañeros 
mineros quienes lo rescataron.

Ante sus familiares, se presentaron varios abo- 
gados que dijeron representar a la empresa para 
que la familia firmara el finiquito, una vez que el 
patrón pagó los gastos funerarios. Sin embargo, 
la funeraria entregó el cuerpo sin embalsamar un 
día después, así que ni siquiera pudieron terminar 
de velarlo, pues se descomponía, ni de celebrar los 
oficios religiosos porque tuvieron que llevarlo a 
enterrar.

Fue sepultado sin que existiera acta de defun-
ción, ni certificado médico. A José Luis se le pa-
gaba a destajo y ganaba 1,500 pesos a la semana. 
Sin embargo, su patrón, Jaime Rodríguez Rivas, lo 
tenía cotizando en el IMSS con 88 pesos diarios. 

No se presentaron autoridades, ni medios de 
comunicación. Al cierre de este in-
forme (20 enero), la empresa no ha 
pagado a la funeraria los gastos y 
ésta pretende cobrarlos a la fami-
lia. La madre del minero, depen-
diente económica, no recibe pen-
sión y las autoridades no abrieron 
investigación.

La familia espera urgentemente 
la Recomendación de la CNDH 
ante quien abrió una Queja.
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Martirio significa algo que supone muerte o sufrimiento físico o mo- 
ral intenso, padecidos por creer en algo y defenderlo. Para nuestro caso, 
el minero mártir dio testimonio mediante el acto de fortaleza de soportar 
a diario, condiciones indignas, cercanas a la explotación o al trabajo es-
clavo, y que no obstante experimentar sufrimiento físico o moral intensos 
porque le importaba su familia, creía en ella y la defendía, cumplió con 
responsabilidad un trabajo hasta el momento en que perdió la vida ante 
esas condiciones inseguras e indignas.

SECCIÓN II.
MINEROS DEL CARBÓN 

Mártires del Trabajo 
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Hicimos pública esta iniciativa el día 28 de 
abril, ya que la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el organismo de Naciones Unidas 
especializado en los derechos humanos labo-
rales, desde el año 2003, lo instituyó como el 
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo para conmemorar a las víctimas de ac-
cidentes o enfermedades relacionadas con el 
trabajo y prevenir su incremento. Forma parte 
de una campaña que hemos emprendido para 
evitar las muertes de los mineros derivadas de 
la falta de medidas de seguridad o de pésimas 
condiciones de trabajo o de la negligencia de 
las autoridades laborales o de empresarios in-
conscientes e irresponsables. La finalidad últi-
ma es, evitar sufrimiento a las familias mineras, 
ya que LA VIDA HUMANA VALE MÁS QUE EL 
CARBÓN y hacerle caso al sabio refrán que dice, 
más vale prevenir que lamentar.

1. Los mineros del carbón viven de extraerlo desde 
hace más de cien años. Lo hacen para su bien personal 
y familiar, y con ello, contribuyen al desarrollo del país, 
pues el carbón significa que se transforma en ener-
gía eléctrica e industrialmente en acero. Obedece a la 
necesidad de sostener una familia en casi la única op-
ción laboral de la región carbonífera. Así, los carbone- 
ros, son gente de bien y de trabajo. Lo han sido por 
generaciones. El tiempo y la experiencia los han hecho 
diestros y recios para afrontar los riesgos de la mina: 
la explosión por metano, el derrumbe, el incendio y la     
inundación; pero también para soportar, a regañadi-
entes, pésimas condiciones de trabajo. Se debe de tener 
mucho amor a la familia y mucho sentido de responsa-
bilidad para ser carbonero o también pocas alternativas 
u oportunidades para no serlo.
2. Pero de unos años para acá, el minero del carbón 
y su familia son más conscientes de que una cosa es una 
actividad laboral riesgosa como la minería, y otra muy 
distinta, el trabajo en condiciones inseguras e insatisfac-
torias. Esa conciencia ha venido de la mano del dolor y 
el sufrimiento que significaron los mineros muertos en 
la mina 8, Unidad Pasta de Conchos. Las lágrimas, los 
huérfanos, un duelo que no ha sido tal porque los res-
tos aún no son entregados, han cimbrado la conciencia 
colectiva de la región, que ha visto como nunca, por 
un lado la movilización y despertar de mucha gente en 
marchas, plantones y manifestaciones; y por otra, la ac-
titud miserable y poco solidaria de Minera México de 
Grupo México. 
3. Poco a poco se piensa menos que los siniestros 
sean desenlaces fatales, debido a la falsa creencia de 

que “la naturaleza reclama” y “la tierra cobra su tribu-
to” o que ocurren por culpa del obrero, de la casualidad 
o la suerte o por una falsa interpretación de lo que es la 
voluntad divina; y cada vez se piensa y se sabe más, que 
los acontecimientos no son accidentes así no más, sino 
que tienen causas y responsables, relacionadas o con 
la falta de la seguridad obligatoria no acatada por los 
patrones o por deficientes inspecciones de la autoridad 
laboral que carece, en ocasiones, de las herramientas 
necesarias para hacer respetar la ley o cesar los trabajos 
inseguros en un centro de trabajo. Hay cada vez más 
memoria y más sed de justicia. Las familias están cada 
vez más despiertas.
4. Pero los siniestros, así los llamaremos cuando lo 
acontecido no es un mero accidente de trabajo, sino un 
acto inseguro, derivado de una política empresarial que 
no invierte en seguridad, ni en protección y prestaciones 
para los trabajadores, no han cesado. 67 carboneros 
más han perecido después de los 65 de Pasta de Con-
chos. Aproximadamente 132 mineros del carbón falle-
cidos en los últimos seis años en minas subterráneas, 
tiros verticales (conocidos como pocitos), plantas de 
beneficio y transporte del carbón. Los últimos mineros 
se han siniestrado en los Pocitos Ferber, Bocker, Vertical 
4, Aguhita, pocito 3, minas Lulú, La Encantada, Side-
rúrgica 2, mina 7 y en la Unidad 8 Pasta de Conchos. 
Aunque es imposible determinar el número exacto de 
mineros fallecidos, de 1889 a la fecha, cuando menos 
contamos 1712 mineros que perdieron la vida.
5. No es fortuito entonces, que del año 2006 al 28 
de abril del año 2011, vayan cuatro recomendaciones 

Las lágrimas, los huérfanos, 
un duelo que no ha sido tal 
porque los restos aún no son 
entregados, han cimbrado 
la conciencia colectiva de la 
región, que ha visto como 
nunca, por un lado la movili-
zación y despertar de mucha 
gente en marchas, plantones 
y manifestaciones; y por otra, 
la actitud miserable y poco 
solidaria de Minera México 
de Grupo México. 
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emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) sobre minas de carbón en los últimos 
cinco años (26/2006; 64/2008; 85/2010; 12/2011). 
En todas ellas, se acreditan violaciones a derechos hu-
manos fundamentales: de legalidad, seguridad jurídica, 
a la vida, a la integridad física y a la seguridad e higiene 
en agravio de los mineros del carbón de la región car-
bonífera de Coahuila y sus familias. La CNDH da cuenta 
de la existencia de evidencias técnicas que permiten 
señalar la corresponsabilidad de la autoridad laboral 
(también están señaladas la secretaría de Economía y 
la PGR) por no hacer cumplir las normas y reglamentos 
de seguridad, higiene y medio ambiente, como de evi-
dencias técnicas que acreditan la responsabilidad de las 
empresas implicadas. Es decir, no son muertes sin más, 
sino muertes aparejadas a la violación de los derechos 
humanos de los trabajadores, que así, no son muertos 
sin más, sino víctimas inocentes. Lo mismo que sus fa-
milias.
6. En adición a ello, nuestro V Informe sobre Pasta 
de Conchos, Dime desde allá abajo (febrero, 2011)1,  da 
cuenta de nuevas situaciones potencialmente trágicas, 
sustentadas en Actas de Inspección recabadas por los 
propios trabajadores y que corresponden del 2008 al 
2010; mismas que son apenas el 10.7% del universo 
reconocido de pocitos en actividad según la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), sólo que dichas ac-
tas incluyen tajos y minas subterráneas. Así, el promedio 
de pocitos inspeccionados, y potencialmente trágicos es 
menor al indicado del 10.7%. No nos extendemos pues 
en este mismo VI Informe, se detalla el punto de las 
inspecciones, en donde se habla del recurso interpuesto 
ante la OIT.
7. El descuido o rechazo práctico a las leyes sobre 
seguridad no tiene nombre y refleja profundo desprecio 
por la vida humana y poco cuidado por lo más valioso 
de una empresa que son los trabajadores. De modo que 
a la Organización Familia Pasta de Conchos, secundada 
y apoyada por el CEREAL y la Pastoral Laboral Nacional, 
nos parece de sencilla honradez con la realidad y soli-
darizándonos con los mineros vivos, levantar esta ban-
dera y catalogar a quienes fallecieron bajo estas condi-
ciones como Mártires del Trabajo, ya que mártir, es una 
persona que sufre o muere por defender su religión o 
sus ideales; pero también, es una persona que padece 
sufrimientos, injusticias o privaciones por alguien o por 
algo, especialmente si los padece porque no tiene op-
ción. Por las condiciones de trabajo en las que murie- 
ron los carboneros en los últimos 6 años, adoptamos 
la   segunda acepción, ya que nos parece un martirio 
arrebatar la vida de alguien, exponiéndolo y no asegu-
rándolo, ni garantizándole que saldrá vivo de su centro 
de trabajo. Nos referimos a la forma en que murieron y 
en medio de qué condiciones laborales.
8. Martirio significa algo que supone muerte o su-
frimiento físico o moral intenso, padecidos por creer en 
algo y defenderlo. Para nuestro caso, el minero mártir 

dio testimonio mediante el acto de fortaleza de soportar 
a diario, condiciones indignas, cercanas a la explotación 
o al trabajo esclavo, y que no obstante experimentar 
sufrimiento físico o moral intensos porque le importaba 
su familia, creía en ella y la defendía, cumplió con res-
ponsabilidad un trabajo hasta el momento en que per-
dió la vida ante esas condiciones inseguras e indignas. 
Esta postulación no es personal, ni basada en los méri-
tos personales o la historia concreta de cada trabajador 
(cómo era, qué hacía, etc.), que bien podrían contra-
decir una vida recta y de bien. No, es una postulación 
colectiva enfocada a cómo trabajaron y cómo murieron, 
en qué forma se dio su muerte.
9. Esto no es nuevo, ni es extravagante o una ocu-  
rrencia o una mera cuestión de católicos. Ya en la región 
carbonífera se les ha identificado así. Hay algunas cru-
ces en los panteones de la región, de algunos mineros 
siniestrados, que junto al nombre del difunto, fallecido 
en alguna mina o pocito, sin que se investigara o se 
supiera si murió a causa de malas condiciones de tra-
bajo o inseguras, sus deudos escribieron en la cruz o 
en la lápida, junto al nombre de su ser querido, la frase 
“mártir del trabajo”. Tampoco es nuevo en la historia 
de los trabajadores y trabajadoras mexicanos, pues ya 
se ha identificado a los mineros que vivían en ciertas 
condiciones de trabajo y las padecieron como mártires 
del trabajo. A los mineros de Cananea, que en 1905, 
vivían sometidos en condiciones indignas, sin salario 
mínimo, sin sindicato y sin jornada limitada, y que al 
buscar cómo superar esa situación, fueron reprimidos 
y asesinados, se les conoce como los Mártires de Cana-
nea (misma consideración para los caídos en Chicago 
o en Río Blanco). Tampoco queremos ensalzar que sea 
“heroico” trabajar en condiciones inseguras o que sea 
una hombría o esa falsa disyuntiva de los que piensan 
que unos son héroes y los que no son mineros, unos 
miedosos.
10. Si bien el término mártir tiene connotación re-
ligiosa (la palabra tiene raíces griegas y latinas y puede 
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El descuido o rechazo prác-
tico a las leyes sobre segu-   
ridad no tiene nombre y 
refleja profundo desprecio 
por la vida humana y poco 
cuidado por lo más valioso 
de una empresa que son los 
trabajadores.

significar, testigo), es necesario que las víctimas deban 
–o al menos puedan- ser consideradas como Mártires 
del Trabajo, sean o no católicos, sin que la postulación 
se promueva ante jerarquía alguna religiosa sino ante la 
misma conciencia moral y opinión pública de la región 
carbonífera de Coahuila y del país, ya que la causa ma-
yor de esta iniciativa es la justicia, que no es prerrogativa 
de ninguna institución, y tiene como objetivo primor-
dial, cesar el dolor de las víctimas y combatir la impuni-
dad y el olvido ante los siniestros. Aunque se trate de un 
martirio colectivo anónimo, en la acepción que segui-
mos, no debemos ni queremos olvidar a las víctimas, ni 
banalizar la  entrega de su vida. 
11. Al contrario, queremos recordarlas aunque haya 
quienes pretendan ignorarlas o no quisieran que pre-
guntáramos, indagáramos o investigáramos porque su 
memoria y las circunstancias bajo las cuales murieron 
incomodan o resultan críticas. Queremos que tampoco 
se olvide a las viudas, huérfanos y mamás, papás, her-
manos o hermanas enlutados injustamente y queremos 
que se les haga justicia que es sólo una manera de ate-
nuar una pérdida irremplazable, pues NADA REPARA EL 
DAÑO. Queremos que se denuncie (ahí están los telé-
fonos y el correo electrónico), que se sancione y que se 
reparen los daños causados y se hagan las inversiones 
debidas. No es cerrar las fuentes de empleo, sino hacer 
seguras las minas conforme a la ley y que cambien las 
condiciones de trabajo.
12. Reparar el daño a las familias de los mineros sinies-
trados significará, entre otras cosas, y es lo central, la 
no repetición de los siniestros, QUE NO MUERAN LOS 
MINEROS, no se trata de vender más cara su vida, por lo 
que esta postulación tiene como objetivos secundarios: 
a) apoyar la creación de la Comisión Reguladora del 
Carbón, iniciativa de ley, presentada por el senador Ri-
cardo García Cervantes ante el Senado de la República, 
en diciembre del 2011; 
b) coadyuvar con las autoridades para que se acate la 
normatividad para minas de carbón y se sancione con la 
cancelación de minas y concesiones cuando muera un 
trabajador por causas imputables a la inseguridad de la 
mina e irresponsabilidad del patrón; 
c) que se asigne a los inspectores del trabajo salarios 
justos y medios adecuados para que puedan realizar su 
labor de inspección de manera eficaz y segura.

Hemos iniciado esta postulación con la ins-
talación en las carreteras de la región, durante 
la Semana Santa del 2011, de 88 cruces dedica-
das a los mineros siniestrados, a las que se irán 
sumando otras hasta completar el número de 
los caídos; seguiremos con el reparto de cal-
comanías exigiendo el rescate de los restos de 
nuestros familiares de Pasta de Conchos (dicen 
¡RESCATE, YA! En rojo y negro); y finalmente, 

con el reparto de miles de copias de este docu-
mento Mineros del carbón, Mártires del traba-
jo, para dar a conocer la iniciativa en los mu-
nicipios que conforman la región carbonífera 
de Coahuila y provocar la incorporación a esta 
iniciativa mediante la reflexión y anuencia de 
toda la familia minera.



SECCIÓN III.
PASTA DE CONCHOS 

en el Ámbito Internacional

El Gobierno mexicano, representado por la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (Lic. Rafael Avante, director de la Inspección Federal del 
Trabajo), compareció, ese 8 de junio, ante la Comisión de Aplicación de 
Normas de la Conferencia (C.App./D.4/Add.2, CEACR 2010, México, pp. 
VIII 14-24), y debió contestar detalladamente, cuando menos 23 interro-
gantes planteados por la COMISIÓN desde junio del año 2010 pero, sólo 
contestó 9 de las 23 .

Memorial Frente al edificio de la OIT Ginebra site indianaedu
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Informe de seguimiento y evidencia de inobser- 
vancia del gobierno mexicano ante el convenio 155 
de  la Organización Internacional del Trabajo.

INTRODUCCIÓN

Fue en el IV Informe de la Organización 
Familia Pasta de Conchos  del año 2010, titu-
lado Pasta de Conchos: otros casos, otras mi-
nas, la misma muerte1, donde empezamos a 
dar cuenta de las gestiones de la organización 
ante la OIT. Misma que emitió el 19 de marzo 
del año 2009, el Informe correspondiente a la 
reclamación que interpusimos por el  siniestro 
ocurrido en Pasta de Conchos, el 3 de Marzo 
del año 2006 (la síntesis del mismo, GB.304/14/8 
(rev.), fue adoptada por su Consejo de Admi-
nistración, en la 304ª reunión, en marzo 2009, 
en Ginebra, y fue firmada por el Sr. M. Castro 
Grande, Presidente). La reclamación argumen-
taba el incumplimiento por parte del gobierno 
de México de tres convenios (150, 155 y 170) de 
la misma OIT en el caso citado (ACD 19-0110)2. 

Hemos insistido en que el organismo dio la 
razón a la queja de las familias de los mineros 
y sus defensores y señaló la corresponsabilidad 
de Minera México y de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social en lo ocurrido. Dicha síntesis 
termina con seis recomendaciones y lejos de 
cerrar el caso, lo subió de nivel. Una de ellas es-
tablece: 

e) confiar a la Comisión de Expertos en Apli-
cación de Convenios y Recomendaciones el 
seguimiento de las cuestiones planteadas en el 
presente informe respecto de la aplicación del 
Convenio sobre la administración del trabajo, 
1978 (núm. 150), del Convenio sobre seguridad 

y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), 
y del Convenio sobre los productos químicos, 
1990 (núm. 170).

El IV Informe también reporta que el 20 de 
Mayo del año 2010, interpuesto de nuevo por 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de Cami-
nos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos de México, entregamos en las Oficinas 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en México, un Informe de Seguimiento y 
Evidencia de Inobservancia del Gobierno Mexi-
cano a la Recomendación GB/304/14/8, aproba-
da en la citada 304ª Reunión del Consejo de Ad-
ministración de la OIT3. Solicitamos, entonces, 
que se emitiera Recomendación complementa-
ria para que se repararan las violaciones en per-
juicio de los mineros del carbón mexicanos en 
su vida e integridad física y de sus familias.  Un 
resumen del mismo aparece en el V Informe de 
la Organización Familia Pasta de Conchos del 
año 2011, titulado: Dime desde allá abajo4.

La Conferencia de la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
de la OIT, celebrada en Ginebra, Suiza, abordó 
nuestro envío, el 10 de junio del año 20105 y 
determinó: “La Comisión solicitó al Gobierno 
que, para la próxima reunión de la Comisión 
de Expertos, facilitara información detallada y 
actualizada sobre las medidas de seguimiento 
tomadas con respecto a las recomendaciones 
adoptadas por el Consejo de Administración 
(marzo, 2009), incluso sobre el número y la 
na-turaleza de los accidentes en el sector  de 
la minería, incluido en los sectores mineros for-
males e informales…” 6.
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Se comenta también, ahora en el V Informe, 
que el COMITE deliberó del 25 de Noviembre 
al 10 de diciembre del 2010, en la 100ª reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo so-
bre lo documentado y la información que de-
bió entregar el Gobierno Mexicano sobre cada 
uno de los RECLAMOS que interpusimos en di-
cho INFORME. La deliberación está contenida 
en el  Informe de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(Tercer punto del orden del día: Informaciones 
y memorias sobre la aplicación de convenios 
y recomendaciones, Informe III (Parte 1A); In-
forme General y observaciones referidas a cier-
tos países)7 .

El reporte señala que el gobierno mexicano 
ni envió informaciones, ni formuló los comen-
tarios que se esperaban. De modo que le enfati-
za la solicitud de múltiples “informaciones so-
bre la comunicación y, en particular, le solicita 
informaciones sobre los puntos referidos por la 
Comisión” (“posibilidad de solicitar asistencia 
técnica a la Oficina”, respecto “a los artículos 4 
y 7 del Convenio con relación a las actividades 
laborales peligrosas como las que se realizan 
en el sector de la minería del carbón… (y) si 
dispone de un registro de las minas existentes 
incluyendo los pocitos8  y las políticas de SST 
adoptadas o previstas”; “sobre las minas exis- 
tentes en el estado de Coahuila (y) los méto-
dos de evaluación de riesgos utilizados”; sobre 
todo “lo que se refiere a las familias de las vícti-
mas (de Pasta de Conchos)  para poder hacerse 
una idea más completa de la situación y de los 
conflictos y litigios existentes”, etc.), teniendo 
en cuenta el contexto general de seguimiento 
del informe del Consejo de Administración in-
cluidos los comentarios pertinentes indicados”. 

Además, le solicita que: “asegure que la 
Inspección del Trabajo haga efectiva la inte- 
rrupción de labores en las áreas de peligro in-
minente”9 ; que, “en consulta con los interlo-
cutores sociales, estudie la manera de generar 
mecanismos que le permitan aumentar sustan-
cialmente sus actividades de comprobación o 
verificación de aplicación de las medidas dicta-
das”; y finalmente, que comente sobre nues-

tros planteos “a propósito de las indemniza-
ciones adecuadas y eficaces de las familias de 
los trabajadores y sobre su monto”. 

Es así que llegamos a los eventos de lo que 
se ocupa este VI Informe. Asistimos el 8 de junio 
del año 2011 a Ginebra, Suiza, con la represen-
tación de la Organización Familia Pasta de Con-
chos 10, ante la 100ª reunión de la CONFERENCIA 

“La Comisión solicitó al    Go-
bierno que, para la próxima 
reunión de la Comisión de Ex-
pertos, facilitara información 
detallada y actualizada sobre 
las medidas de seguimiento 
tomadas con respecto a las 
recomendaciones adopta-
das por el Consejo de Ad-
ministración (marzo, 2009), 
incluso sobre el número y la 
naturaleza de los accidentes 
en el sector de la minería, in-
cluido en los sectores mineros       
formales e informales…”

INTERNACIONAL DEL TRABAJO de la OIT, para 
el SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
DEL COMITÉ TRIPARTITO sobre el caso de Pasta 
de Conchos y la minería del carbón en Coahuila, 
en referencia al Convenio 155 sobre Seguridad 
y Salud de los trabajadores, de 1981 y ratificado 
por MÉXICO,  en 1984. 

El Gobierno mexicano, representado por 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Lic. 
Rafael Avante, director de la Inspección Fe-
deral del Trabajo), compareció, ese 8 de junio, 



ante la Comisión de Aplicación de Normas de 
la Conferencia (C.App./D.4/Add.2, CEACR 2010, 
México, pp. VIII 14-24), y debió contestar de-
talladamente, cuando menos 23 interrogantes 
planteados por la COMISIÓN desde junio del 
año 2010 pero, sólo contestó 9 de las 2311 .

El Gobierno Mexicano debió informar sobre 
el número y la naturaleza de los accidentes en 
el sector minero, formal e informal. Conteo y 
distinción que no estableció. La comparación 
que ofreció entre la industria de la construc-
ción y la minería, en cuanto a fatalidades, no 
está ponderada, ni establecidos porcentajes 
relativos, sólo se dieron números absolutos. Lo 
mismo para la referencia a la tasa de accidentes 
y enfermedades.

Al final, nos quedamos sin saber número y 
naturaleza de los accidentes en el sector mi-
nero informal. El Gobierno mexicano debió in-
formar sobre los métodos de evaluación de los 
riesgos en ese sector. No hizo referencia alguna. 
Ni una palabra sobre los casos de la mina Lulú 
y el pocito Ferber, donde para la OIT se exige 

un informe especial para determinar las respon-
sabilidades en el fallecimiento de los mineros. 
Por cierto, ambos casos han ameritado sendas 
recomendaciones de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) y que ya suman 
cuatro en cinco años, (con las dos referidas al 
caso de Pasta de Conchos). Nada sobre el núme-
ro de menores de edad que trabajan en las mi-
nas de carbón y sobre el programa de salud res- 
pecto de los niños. Ni explicación alguna sobre 
las indemnizaciones de Pasta de Conchos y sus 
contradicciones (sólo mencionó que concluyó el 
pago de éstas). No presentó un informe sobre 
la capacidad del IMSS de responder a la pro-
blemática de la salud en las minas de carbón, 
en el que figure el motivo de que no haya un 
hospital especializado en enfermedades res-
piratorias en la región. Tampoco explicó cómo 
se utiliza el dinero procedente del cobro de las 
multas y qué beneficio de ese dinero obtienen 
los habitantes de la región.

Mencionó el Gobierno Mexicano que ahora 
direccionará sus inspecciones con tecnología 

OIT15062011 site clubmadridorg
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satelital, que el alto número de medidas no 
comprobadas obedece a que los centros de tra-
bajo se encontraron cerrados a causa de que 
llovió, que habrá un registro electrónico de    
accidentes y enfermedades de trabajo, que hay 
14 minas que acarrean riesgo para los traba-
jadores, que de ahora en adelante la Comisión 
Federal de Electricidad únicamente comprará 
carbón a empresas que cumplan con la seguri-
dad; y falsamente, que las viudas de Pasta de 
Conchos han recibido 3.8 veces el monto legal 
como indemnización por su pérdida.
 Respecto a la pertinencia de la ratificación 
del Convenio sobre la inspección del trabajo, 
1947 (núm. 81) o de la Recomendación sobre 
la administración del trabajo, 1978 (núm. 158), 
el Gobierno mexicano no  dijo una palabra. No 
obstante el conocimiento del Plan de Acción 
mundial de la OIT para la ratificación generali-
zada y la aplicación efectiva de los convenios de 
gobernanza, entre ellos el Convenio 81, citado 
arriba. Más aún, la Comisión solicitó al Gobier- 
no que considerara la posibilidad de solicitar 
asistencia técnica para que ésta brindara la ase-
soría necesaria para una eventual ratificación 
del Convenio núm. 176, que entre otras cosas 
significaría para los mineros una ventilación 
adecuada  en las minas de carbón. No se in-
formó nada  al respecto.

En conclusión, dado que tristemente no ce-
san los siniestros y su caudal de sufrimiento, ya 
que desde la Conferencia de la Comisión de Ex-
pertos en Aplicación de Convenios y Recomen-
daciones de la OIT, hace precisamente más un 
año (10 de junio, 2010), han fallecido 33 mi- 
neros más12  (4 mineros del carbón, en Sonora; 
26 en las minas de carbón, en Coahuila: poci-
tos Agujita, El Bóker, El Tesoro, 3 Hermanas, y 
pozo 3; mina Lulú, mina 7 y mina “San Juan”); 
uno en el transporte del carbón y 2 en plan-
tas de beneficio, igualmente en Coahuila)13 y, 
segundo, dado que esta distinguida Comisión 
ha tomado en cuenta nuestras informaciones 
y comentarios y pide al Gobierno que haga lo 
propio (“tome en cuenta los comentarios del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Cami-
nos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

la Comisión solicitó al Gobierno 
que considerara la posibilidad de 
solicitar asistencia técnica para 
que ésta brindara la asesoría 
necesaria para una eventual 
ratificación del  Convenio núm. 
176, que entre otras cosas signifi-
caría para los mineros una venti-
lación adecuada en las  minas de       
carbón. No se informó 
nada al respecto.

Conexos”), y en particular, porque como dijo 
la Comisión: “espera que el Gobierno realice 
todos los esfuerzos necesarios para encontrar 
una solución adecuada incluyendo mediante 
el diálogo, respecto de las quejas planteadas 
por las familias de las víctimas del accidente 
de Pasta de Conchos, espera que las familias 
podrán contar con el apoyo del Gobierno (e) 
información sobre las alegaciones de hostiga- 
miento a los abogados de las familias de las 
víctimas, brindamos la siguiente información, 
siguiendo un esquema parecido al anterior, 
demostrando que el Gobierno de México sigue 
sin acatar del todo la Recomendación aprobada 
por la OIT, manteniéndose el incumplimiento 
y la inobservancia de sus obligaciones interna- 
cionales en cuanto a la seguridad en las minas 
de carbón, en particular, y de cara al Convenio 
155, en general.

Como el tema está, a contrapelo de la volun-
tad del gobierno mexicano, y más del exsecre-
tario Lozano y asesores, más vigente que nunca, 
en este nuevo informe presentamos una síntesis 
del documento hecho llegar a la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones de la OIT, en agosto del 2011, 
para su análisis y deliberación durante el perío-
do de noviembre a diciembre del mismo año.
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PRIMER CAPÍTULO 

PRIMER Razonamiento: Las Recomendaciones 
de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos en casos de violaciones a los derechos de 
los trabajadores y sus familias en minas de car-
bón en el Estado de Coahuila.

En menos de cinco años, la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos ha emitido cuatro 
recomendaciones referidas a siniestros mortales 
en las minas de carbón localizadas en el norte de 
Coahuila. Dos derivadas del siniestro ocurrido 
en 2006, en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos 
(la 26/2006, dirigida a la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, “aceptada, con incumplim-
iento insatisfactorio..”14 ; y la 64/2008, dirigida 
a la PGR, rechazada por la misma instancia fe- 
deral15), la penúltima, sobre la mina Ferber, a fi-
nales del 2010, que también fue rechazada por 
la STPS, inicialmente, y luego aceptada parcial-
mente. Y la última de ellas es la Recomendación 
12/201116, referida a la mina Lulú, donde mu-
rieron 2 mineros y de lo cual, esta distinguida 
Comisión tuvo información en nuestro Informe 
del 2010. La Recomendación por los dos prim-
eros mineros que fallecieron en la Mina Lulú 
fue aceptada parcialmente por la STPS.

Nuestra organización determinó desde el 
siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Con-
chos iniciar procedimientos de Quejas por vio-
laciones a los derechos humanos de los traba-
jadores mineros y sus familias, en los casos 
en que los familiares estuvieran dispuestos a 
cooperar y ser acompañados en todo el pro-
cedimiento. Actualmente están pendientes de 
emitir Recomendaciones por 8 casos más de mi-
nas siniestradas. 

SEGUNDO Razonamiento: Aplicación de la 
NOM-032-STPS-2008 

Damos dos ejemplos para ilustrar el conjun-
to de la nota. Primero. El 29 de abril del pre-
sente año, perdió la vida el trabajador José Luis 
Rivera Garza y se lesiona el trabajador Jesús 

Alejandro Gurrola García. El 11 de mayo, da 
inicio la inspección para investigar el accidente 
por parte de la STPS. A la mina en cuestión, le 
restringen el acceso de los trabajadores hasta 
que se cumplan las medidas emplazadas con 
carácter urgente y permanente . Al momento 
de presentarle este informe a la OIT, la empresa 
responsable de la muerte de José Luis Rivera 
Garza, no había indemnizado a la familia del 
trabajador en la cual la madre es viuda depen-
diente económicamente de él. La empresa ni 
siquiera pagó los gastos funerarios a los que se 
comprometió y ahora los familiares son los deu-
dores. No pudieron tener los oficios religiosos 
según sus usos y costumbres debido a que, la fu-
neraria no embalsamó el cuerpo y se comenzó 
a descomponer en el velorio. Del trabajador le-
sionado no tenemos información. La mina con-
tinúa en operación.  

Segundo. Triste y dolorosamente, un nuevo 
siniestro que provocó la muerte de otros 14 mi- 
neros, asoló el 3 de mayo pasado, en una región 
que no acaba de reponerse de un siniestro cua 
ndo el otro ya toca a la puerta, vino a confir-
mar lo que hemos venido señalando a esta                  
distinguida Comisión sobre la ineficiente, omi-
sa y negligente aplicación de la norma oficial 
tanto por parte de las autoridades del trabajo 
como de los patrones. Los 14 mineros siniestra-



VI Informe Pasta de Conchos 35

dos en el pozo 3, de la empresa Beneficios In-
ternacionales del Norte, S.A. de C.V., no estaban 
registrados en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, recibían el pago a destajo, tenían 24 
años de edad en promedio, dejan 38 huérfanos 
(de los cuales uno nació ya huérfano de padre) 
y 14 viudas. En una sola familia, pierden a tres 
de   sus  miembros y se afectan a  más  de  200 
familiares    directos.  No nos ampliamos  pues    
ha sido tratado ya en este VI Informe. Sugeri- 
mos acudir a él.

TERCER Razonamiento: Sobre la estrategia del 
Gobierno para inspeccionar las minas de carbón 

En  nuestro V Informe: Por una Cuerda de 
Vida para los Mineros del Carbón: DIME DESDE 
ALLA ABAJO (páginas 18 a 32; nos remitimos a 
su lectura; cfr. supra, nota 4), presentado el 19 
de febrero del 2011, hicimos público por prime-
ra vez en México, el análisis hecho por nuestra 
propia organización de las actas de Inspección 
del 2008 al 2010 de minas de carbón,  pocitos, 
tajos y minas subterráneas, de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), que son la me-
moria de tres años de Inspecciones de Segu-
ridad e Higiene de la STPS18. El representante 
gubernamental de nuestro país fue a Ginebra 
(junio 08, 2011), a reconocer la actividad de 297 
pocitos. Entonces, las Actas referidas son ape-
nas el 10.7% del universo reconocido de pocitos 
en actividad según los satélites de la STPS, sólo 
que dichas actas incluyen tajos y minas subte-
rráneas. Así, el promedio de pocitos inspeccio-
nados es menor al indicado del 10.7%. Remar-
camos los resultados obtenidos de ellas para el 
2010 en relación al 2009 para señalar el dete-
rioro de un año al otro y no la mejoría, oficial-
mente derivada de la existencia de la NOM 032.

Además, remarcamos a la OIT, que si bien 
el representante gubernamental de nuestro 
país, reconoció “operativos conjuntos”, es un 
hecho que la Secretaría de Economía no veri-
fica la existencia de las empresas a quienes en-
trega Títulos de Explotación (hasta ahora que 
las denuncias en su contra han arreciado, la 
Secretaría de Economía, ha contratado inspec-

tores que no tenía, ni presupuesto para ellos, 
reconocido ante nosotros por el mismo Bruno 
Ferrari, Titular de dicha Secretaria), dejando a 
los mineros del carbón en una situación de ex-
trema vulnerabilidad, por lo que no está exen-                          
ta de responsabilidad, como pretende hacer 
creer su Secretario. Así, el vacío jurídico que ya 
de por sí favorece a las empresas, propicia una 
competencia por la extracción del carbón que 
trae como consecuencia la alta siniestralidad en 
los centros de trabajo.

De acuerdo a la base de datos de la Di-          
rección General de Minas que obra en el expe-
diente de la OFPC, en el estado de Coahuila, el 
carbón mineral tiene 277 concesionarios. Hasta 
el tercer trimestre de 2010, solamente 24 de és-
tos 277 estaban registrados en el IMSS. Es decir, 
menos del 8.66 por ciento están explotando 
alguno o todos sus yacimientos. El resto, más 
del 91% de las empresas y los concesionarios, 
tienen subcontratada a otra empresa para 
la extracción de carbón de sus yacimientos o                   
se hacen contratos de renta del yacimiento o se 
trata de yacimientos que han sido explotados y 
se sobreexplotan por medio de pocitos. 

El hecho de que hasta el tercer trimestre del 
año 2010, menos del 8.66% de las empresas 
concesionarias estén registradas en el IMSS, sig-
nifica que se están explotando las concesiones 
bajo el esquema de subcontratación. Aunque 
algunas de las empresas concesionarias tienen 
su propio contratista o subcontratan, la gran 
mayoría de los concesionarios no están ex-
plotando los yacimientos. 

 El operativo conjunto –STPS; Secretaria 
de Economía; IMSS; y Secretaria de Medio Am-
biente- anunciado por la STPS que se haría para 
inspeccionar 100 centros de trabajo de minería 
del carbón en 3 meses, arroja información ver-
daderamente preocupante sobre lo que está su-
cediendo en las minas de carbón.

 En correspondencia con el último balan-
ce de la misma STPS que nos fue entregado el 
pasado 18 de agosto y también, en base al bo-
letín de prensa emitido por la misma STPS del 
pasado 16 de agosto dando cuenta del opera-
tivo podemos sostener que: 



36

a) Se han emitido 67 órdenes de inspección 
de seguridad e higiene para 38 centros de tra-
bajo, no como afirma en el boletín la STPS que 
las 67 órdenes corresponden a 67 centros de 
trabajo, de hecho hay hasta 3 y 4 órdenes de 
inspección para algunos centros de trabajo; b) 
De los 38 centros de trabajo, 6 corresponden a 
minas de arrastre y 32 a pocitos; c) de los 38 
centros de trabajo, en 28 se restringe el acceso 
de los trabajadores por considerar que existe 
un riesgo inminente para su salud e integridad 
física; d) de lo 10 centros de trabajo restantes 
a los que no se les restringe el acceso, ninguno 
cumple a cabalidad la NOM 023 (tajos) y NOM 
032 (minas subterráneas –pocitos, minas de a- 
rrastre, minas subterráneas de gran escala-); e) 
de las 28 a las que se les restringe el acceso, 2 
son minas de arrastre y 26 pocitos de carbón; f) 
de las 67 órdenes de inspección en 8 hay nega-
tiva patronal hasta en 3 ocasiones; g) en 1 caso, 
la empresa simula no estar en operaciones; h) 
en 1 caso, la empresa desacata la orden de res- 
tricción de acceso; i) de los 38 centros de traba-
jo, ninguno tiene regaderas, baños, vestidores 
y lavabos para los trabajadores; j) en 20 de las 
67 inspecciones las empresas niegan tener tra-
bajadores; k) según el boletín mencionado, la 
Secretaria de Economía ha ordenado la suspen-
sión de obras y trabajos mineros en 19 centros 

de trabajo; l) según el mismo boletín, el IMSS 
ha identificado en estos 38 centros de trabajo 
12 casos de subregistro de trabajadores y 11 de 
omisión de registro; m) por último, en el citado 
boletín, se menciona que la PROFEPA ha inicia-
do el procedimiento para sancionar en 5 cen-
tros de trabajo por incumplimiento a la norma-
tividad ambiental; n) el total de trabajadores 
beneficiados con este operativo es de 1,181 y 
no de 1,954 como anuncio la STPS ya que, esa 
cifra, suma hasta en 4 ocasiones el mismo cen-
tro de trabajo.

 Este análisis nos muestra, la imposibi-
lidad real de la STPS de sujetar a las empresas 
mineras para que cumplan con su obligación 
patronal. Se trata de un operativo extraordi-
nario derivado del siniestro en el Pocito 3 de 
Sabinas y sin embargo, solamente han sido ins-
peccionados el 10 % de los pocitos que las au-
toridades tienen identificados en activo.  

También hay que ponderar que basados en 
los datos de los trabajadores registrados en el 
rubro de minería en el IMSS hasta octubre de 
2010, eran 19,182 trabajadores, lo que significa, 
que este operativo de inspección representa el 
escaso 6.15 % de los trabajadores registrados 
en el IMSS. Atendiendo, a lo sucedido en el 
presente año, de los 20 trabajadores que han 
fallecido, 16 de éstos trabajaban en pocitos y 
no estaban registrados en el IMSS. Por lo que, 
en este año, representan poco más del 75%, y 
solo atendiendo, a los 11 empresas omisas en el 
registro de las 38 inspeccionadas, tenemos que 
cuando menos, el 30 % de los trabajadores no 
está registrado en el IMSS.

 En otro universo de consideración, tam-
bién documentamos que de acuerdo al presu-
puesto de Egresos de la Federación 2011, la De-
legación Federal del Trabajo en Coahuila, tiene 
un presupuesto asignado de 15,073,391 (quince 
millones setenta y tres mil trescientos noventa 
y un pesos), de los cuales, el rubro que corres-
ponde a Servicios Personales (remuneraciones 
al personal de carácter permanente; remunera-
ciones adicionales y especiales; seguridad social; 
y otras prestaciones sociales y económicas) se 
destinan 11,615,896 pesos (once millones seis-

Basados en los datos de los 
trabajadores registrados en el 
rubro de minería en el IMSS 
hasta octubre de 2010, eran 
19,182 trabajadores, lo que  
significa, que este operativo 
de inspección representa el 
escaso 6.15 % de los traba-
jadores registrados en el IMSS.
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cientos quince mil ochocientos noventa y seis 
pesos). En el rubro de Materiales y suministros 
(materiales de administración, emisión de docu-
mentos y artículos oficiales; alimentos y uten-
silios; materiales y artículos de construcción y 
de reparación, productos químicos, farmacéuti-
cos y de laboratorios; combustible, lubricantes 
y aditivos; vestuario, blancos, prendas de pro-
tección y artículos deportivos; herramientas, 
refacciones y accesorios menores) se destinan 
412,068 pesos (cuatrocientos doce mil sesenta 
y ocho pesos). En el rubro de Servicios Gene- 
rales (básicos, arrendamiento; profesionales, 
científicos, técnicos y otros; financieros, ban-
carios y comerciales; de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación; de traslado y 
viáticos y otros servicios generales) se destinan 
3,045,427 pesos (tres millones cuarenta y cinco 
mil cuatrocientos veinte siete pesos)19.

De acuerdo al organigrama que se nos en-
tregó sobre la Delegación Federal del Trabajo 
en Coahuila, existen 3 oficinas federales de dis-

tinto rango: 1) la Delegación Federal del Traba-
jo se ubica en la capital del Estado, en Saltillo; 
2) la Subdelegación Federal del Trabajo se ubica 
en Torreón (SFT); y 3) la Oficina Federal del Tra-
bajo se ubica en Sabinas (OFT).

 En la misma información que se nos en-
tregó, la DFT tiene un presupuesto para inspec-
cionar de 1,200,000 pesos –que equivalen al 
7.96% del presupuesto total- en 9 Municipios: 
Saltillo; Arteaga; Ramos Arizpe, General Cepe-
da; Candela; Parras de la Fuente; Lamadrid, Na-
dadores y Sacramento que abarcan 30,567.7km2 

con una población de 832,402 habitantes20. 
La SFT, tiene un presupuesto de 500 mil pe-

sos –que equivalen al 3.31% del total del pre-
supuesto- para inspeccionar en 7 Municipios: 
Francisco I. Madero; Matamoros, Ocampo; San 
Pedro; Sierra Mojada; Torreón y Viesca que 
abarcan 55,249.8km2 con una población de 
943,800 habitantes21. 

Finalmente, la OFT, tiene un presupuesto 
de 270 mil pesos –que equivalen al 1.79 % del 
total del presupuesto- y 7 inspectores para ins 
peccionar en 22 Municipios: Acuña; Allende; 
Castaños; Cuatrociénegas; Frontera; Guerrero; 
Jiménez; Morelos; Monclova; Múzquiz; Nava; 
Piedras Negras; Progreso; Sabinas, San Juan de 
Sabinas; Villa Unión; y aunque no sea su juris-
dicción atiende Escobedo; Juárez; Abasolo e 
Hidalgo, que abarca 65,572.1km2 con una po-
blación de 911,530 habitantes22.

 La región carbonífera del Estado de 
Coahuila, es responsabilidad de la OFT y abar-
ca 9 Municipios de Monclova; Múzquiz; Nava; 
Piedras Negras; Progreso; Sabinas; San Juan 
de Sabinas; Escobedo y Juárez, que suponen 
20,828.6km2 con una población de 574,243 
habitantes23. En esta gran superficie y con está 
enorme densidad poblacional se encuentran 
distribuidos los 260 pocitos activos identificados 
por la Secretaria de Economía a lo que hay que 
agregar, las minas de arrastre, tajos y de gran 
minería. 

 Si tomamos los montos del presupuesto 
y lo dividimos entre el total de km2 y el número 
de habitantes que debe atender la DFT; la SFT y 
la OFT el resultado es asombroso:
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Con este desglose de información, lo que 
queremos probar, es que, la distribución de los 
recursos financieros y humanos hechos por la 
STPS en el Presupuesto de Egresos de 2011, la 
Oficina Federal del Trabajo de Sabinas, es la que 
menos recursos tiene, atiende una mayor su-
perficie de km2 y una mayor densidad poblacio- 
nal. Por lo que, si bien es cierto, que se requiere 
un mayor presupuesto, también es cierto, que 
la mayor parte del presupuesto se gasta en los 
salarios, gastos de oficina y pagos de servicios, 
y no en la inspección a los centros del trabajo, 

que como señalamos, en la DFT equivale al 7.96 
por ciento; en la SDF equivale al 3.31 por ciento 
y en la OFT equivale al 1.79 por ciento del pre-
supuesto total. Por lo que, se puede afirmar, 
que la región carbonífera, no es una prioridad 
para la STPS.

SEGUNDO CAPÍTULO
Sobre otros puntos que señala el INFORME que 
seguimos y  sobre el caso particular de la Mina 
8 Unidad Pasta de Conchos.
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II.1 Se mantiene el hostigamiento por 
parte del Estado a defensores

Como ya fue informado a esta distinguida 
Comisión, con motivo de la actividad de defen-
sa que han emprendido los familiares de los mi- 
neros, han existido además, varios hostigamien-
tos a la labor de los mismos y de sus defensores 
por parte del Estado mexicano. En ese sentido, 
es necesario recordar que el 24 de septiembre de 
2007 se presentó una denuncia de hechos con-
tra el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
Javier Lozano Alarcón, por sus declaraciones in-
fundadas dadas a los medios de comunicación, 
sobre los señores Manuel Eduardo Fuentes Mu-
ñiz y Cristina Auerbach Benavides por afirmar 
que estaban lucrando con el caso.

Tal actitud no ha cesado, muy contraria-
mente a lo que la OIT ha recomendado: “la Co-
misión espera que el Gobierno realice todos los 
esfuerzos necesarios para encontrar una solu-
ción adecuada, incluyendo mediante el diálogo 
respecto de las quejas planteadas por las fa-
milias de las víctimas del accidente de Pasta de 
Conchos. Espera que las familias podrán contar 
con el apoyo del Gobierno y solicita informa-
ciones al respecto. Solicita, además, se le noti-
fique sobre las alegaciones de hostigamiento a 
los abogados de las familias de las víctimas”.

De modo que en reciente boletín oficial24, 
el mismo Secretario reitera su actitud y pro-
cedimiento, exactamente en los días del quinto 
año del memorial del siniestro de Pasta de Con-
chos: “criticó el oportunismo de quienes lucran 
política o económicamente con esta tragedia, 
y quieren hacer ver a las autoridades como mi-       
serables e indolentes.” De la misma manera, 
en otro boletín oficial de la STPS25, al día si- 
guiente del que apenas hemos citado, la misma 
autoridad señala que: “es penoso que existan 
personas y grupos que aprovechen este tipo de 
acontecimientos y se sirvan del dolor e impo-
tencia de los afectados para obtener beneficios 
personales, sin importarles generar expectati-
vas que a la postre sean de difícil o imposible 
satisfacción. La autoridad no puede, de ma- 

nera irresponsable y populista, arriesgar vidas, 
al permitir realizar trabajos de rescate de restos 
humanos sin que existan las condiciones de se-
guridad indispensables”.

Estas actitudes por parte del Estado, a través 
de la STPS, evidencian que lejos de promover un 
estado de derecho en donde se garanticen los 
derechos de todas las personas, a saber en este 
caso de los mineros y sus familiares, promue ve 
una persecución de las labores de quienes de-
fienden a las personas de las actitudes violato-
rias del Estado.

Por cierto, queremos llamar la atención de 
esta distinguida Comisión sobre la política de 
comunicación del gobierno mexicano sobre la 
intervención de la O.I.T. En el boletín 031, del 
29 de marzo de 200926 , la STPS encabeza su 
respuesta de la siguiente manera: “Se da por 
concluido el Procedimiento de Reclamación 
presentado en 2006 ante la Organización In-
ternacional del Trabajo, con motivo del lam-
entable accidente ocurrido en la mina Pasta 
de Conchos”. Esta manera de manejar la infor-
mación no incluye todo lo que determinó la OIT 
y que textualmente menciona: “g) confiar a la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Conve- 
nios y Recomendaciones el seguimiento de las 
cuestiones planteadas en el presente informe 
respecto de la aplicación del Convenio sobre 
la administración del trabajo, 1978 (núm. 150), 
del Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, 1981 (núm. 155), y del Convenio 
sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170); 
y f) dar a conocer públicamente el presente in-
forme y declarar cerrado el procedimiento de 
reclamación incoado por las organizaciones  
reclamantes. 

Claro que el procedimiento llegó a una fase 
de conclusión, pero lejos de terminarse, es 
remitido a otro nivel para su seguimiento, pre-
cisamente a través de la mencionada Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones. Al respecto, nada aparece en el 
comunicado de la STPS, donde se consigne la 
invitación que al gobierno hace la OIT: b) in-
vitar al Gobierno, a que, en consulta con los 
interlocutores sociales, siga adoptando las me-
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didas necesarias a fin de: i) garantizar el pleno 
cumplimiento del Convenio núm. 155 y, en par-
ticular, continuar la revisión y examen perió- 
dico de la situación en materia de seguridad y 
salud de los trabajadores en la manera indicada 
en los artículos 4 y 7 del Convenio núm. 155, 
prestando particular atención a las actividades 
laborales peligrosas como las que se realizan en 
el sector de la minería del carbón. Tampoco la 
STPS se refiere a cómo ha hecho pública la con-
clusión de la OIT para que la sociedad mexicana 
se de por enterada. Sospechamos, por ello, que 
no lo ha hecho.

Afirmamos que la política de comunicación 
es propagandística porque enumera una serie 
de medidas que, de cara a la denuncia de su 
omisión, negligencia e incumplimiento, sólo 
confirmaron la indefensión y desamparo en 
el que murieron los 65 mineros de Pasta de       
Conchos. 

Continúa el boletín, por ejemplo: “el Comi-
té tomó nota de la exhaustiva información su- 
ministrada por el gobierno mexicano respecto 
de las medidas adoptadas desde que ocurrió el 
accidente…,  la Delegación Mexicana hizo del 
conocimiento del Consejo de Administración 
que el pasado 23 de marzo había entrado en 
vigor la Norma Oficial Mexicana de Seguridad, 
específica para las Minas Subterráneas de Car-
bón, …el Comité… conoció de los avances que 
se han dado posteriores al accidente, como el 
hecho de que en 2008, en la zona carbonífera 
de Coahuila se realizó un operativo especial en 
materia minera, que incluyó 53 inspecciones, las 
cuales comprendieron 43 visitas extraordinarias 
y 10 periódicas, además de 16 vistas de com-
probación. Con dichos resultados, la actividad 
inspectiva se reporta al corriente y sin rezagos 
en dicha entidad federativa. Por otro lado, en 
lo que va de la presente Administración, se han 
practicado 63,013 inspecciones a los centros 
de trabajo de jurisdicción federal (22% más en 
relación a los dos últimos años de la anterior 
administración) a 34,715 centros de trabajo”.

Continúa: “En 2008, se practicaron 32,875 
visitas de inspección a 15,704 centros de tra-
bajo, donde laboran un total de 2,361,846 tra-

bajadores. Durante enero y febrero del año en 
curso, se han practicado 6,902 visitas de ins- 
pección a 4,312 centros de trabajo, en los que 
laboran 625,729 trabajadores”. En ese orden 
de ideas, también reconocieron los avances en 
el número de inspectores, ya que al finalizar 
la pasada administración, la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS) contaba con 218 
inspectores federales del trabajo, mientras que 
en la actualidad se cuenta ya con 349 plazas 
para esta actividad (un crecimiento del 60%). 
Asimismo, señala que “la información propor-
cionada por la actual administración federal, 
brinda abundantes pruebas de las medidas que 
ha adoptado desde el accidente…”.

Tanta supuesta actividad contrasta con lo 
que los miembros del Comité Tripartito deli-     
beraron: “el Comité opina que el Gobierno no 
ha cumplido con sus obligaciones de vigilar el 
funcionamiento adecuado del sistema de ins- 
pección en relación con la mina (nn. 68-74).  “…
el Gobierno no cumplió con su obligación de 
vigilar el funcionamiento adecuado del sistema 
de inspección. El Comité opina que el Gobierno 
no ha garantizado el control de la aplicación de 
sus leyes y reglamentos, a través de un sistema 
de inspección apropiado y suficiente” (n. 85). 

Es especialmente omisa la comunicación ofi-
cial, de las cuestiones técnicas más delicadas en 

“…el Gobierno no cumplió 
con su obligación de vigilar 
el funcionamiento adecuado 
del sistema de inspección. El 
Comité opina que el  Gobierno 
no ha garantizado el control 
de la aplicación de sus leyes 
y reglamentos, a través de un 
sistema de inspección apropia-
do y  suficiente”
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las cuales falló el personal del secretario Sala-
zar Saénz, ahora diputado federal, de la Admi- 
nistración Fox y que ahora omite el secretario 
Lozano, de la Administración Calderón: (n.83): 
“El Comité también considera demostrado que 
la Inspección Federal del Trabajo no había ase-
gurado el cumplimiento de la necesidad de 
desplazar al exterior de la mina el equipo de 
soldadura situado en su interior”; sobre la ins- 
talación eléctrica: “también toma nota de la 
información no desmentida, de que la Inspec-
ción Federal del Trabajo no se había asegurado 
de que se diera solución a las numerosas defi-
ciencias constatadas en las instalaciones eléc-
tricas de la mina ni de que éstas se sometían a 
mantenimiento”; y sobre la ventilación  asume 
lo dicho por el Foro (n.84): Y la conclusión fi-
nal, para nada mencionada en el boletín oficial: 
Por todas estas razones, “el Comité opina que 
el Gobierno de México no hizo todo lo que ra-
zonablemente podía esperarse que hiciera para 
evitar o reducir al mínimo los efectos devasta-
dores del accidente, que causó la muerte de 65 
mineros” (nn. 91-93).

En febrero del año en curso, la defensora de 
Derechos Humanos de la Organización Familia 
Pasta de Conchos, solicitó nuevamente la imple-
mentación de Medidas Cautelares que fueron 
aceptadas tanto por el Gobierno Federal como 
por el Gobierno del Estado de Coahuila. Esta so-
licitud se debió al permanente hostigamiento 
de la policía estatal que en los tramos carre- 
teros detenía a la defensora por estar “bajo 
investigación su camioneta por robo de niños 
y por participar en una balacera” en una ciu-
dad distinta a las que ella frecuenta. Excepto la 
escolta para los tramos de carretera de Saltillo 
y/o Monterrey a la región carbonífera, ninguna 
de las otras medidas acordadas han sido imple-
mentadas por el Gobierno Federal y Estatal.

Las inserciones pagadas por Grupo Méxi-
co (propietario de la Mina 8, Unidad Pasta de 
Conchos), las declaraciones del Secretario del 
Trabajo y recientemente, de la Directora de la 
PROFEDET a las que nos referimos en el análisis 
del caso del Pocito 3 de Sabinas, incrementan 
el riesgo y la animosidad de sectores que se sa-

ben infractores de las normas de seguridad e 
higiene en minas de carbón.

II.2 Sobre la demanda más insistente de 
los familiares de los caídos en Pasta de 
Conchos: 

el Rescate de sus seres queridos a 66 meses 
de lo ocurrido.

Es especialmente importante para nosotros 
hacerle saber a esta honorable Comisión, y con 
ella a la OIT, sobre el momento que pasa la 
principal demanda de reparación del daño de 
una pérdida irreparable sufrida por más de 600 
familiares directos, entre ellos 160 huérfanos. 
Luego de una segunda petición de Audiencia 
solicitada al Presidente de la República, quien 
en 5 años nunca recibió a los familiares, se ini 
ció un diálogo tenido desde noviembre del año 
pasado con la Secretaría de Gobernación, en 
buena parte por la presión en el país de lo ocu- 
rrido con el rescate “de los 33 de Atacama”, en 
Chile. Se tenía la esperanza que dicho acerca- 
miento llevara al reinicio de las labores de res-
cate, pero más bien, nuestra impresión actual, 
luego de tres meses de haber concluido las con-
versaciones, sin resolución de la parte guber-
namental, es que han administrado el conflicto 
y calculado que con ello disminuiría la presión 
pues hemos solicitado, también, la intervención 
de la Comisión Interamericana de Derechos   
Humanos.

En efecto, en boletín de prensa del mes de 
febrero, a cinco años del siniestro, la Organi-
zación Familia Pasta de Conchos señaló que 
fueron recibidos por el Secretario de Goberna- 
ción Francisco Blake (q.e.p.d.) y su equipo, el día 
martes 31 de mayo. El funcionario escuchó de-
talladamente, la alternativa técnica que hemos 
planteado para un ingreso seguro a la mina 8 
Unidad Pasta de Conchos, que reinicie el res-
cate y recupere, por fin, los restos de nuestros 
63 seres queridos27.

Dimos a conocer, también, el mayor argu-
mento histórico que manejamos en la región 
sobre siniestros anteriores y las labores de res-
cate. Es muy interesante saber que después del 
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terrible siniestro de 1889 (Mina Tiro 6, el Hondo 
300 fallecidos), todos, absolutamente todos los 
trabajadores excepto los de Pasta de Conchos 
han sido rescatados: 1901 Tiro 5, el Tiro Nacio-       
nal 3 fallecidos y 25 sobrevivientes; 1902 Tiro 
6, el Hondo 123 fallecidos y 20 sobrevivientes; 
1907 Tiro 1, 16 fallecidos; 1907 el Tiro Nacional 
5 fa-  llecidos; 1908 Mina 3, 200 fallecidos; 1908 
Mina 2 de Palaú, 100 fallecidos; 1910 Mina 2 de 
Esperanzas, 300 fallecidos; 1921 Mina 6, 6 falle- 
cidos; 1925 Mina 4, 41 fallecidos; 1926 Mina 4, 35 
fallecidos; 1934 Mina 6, 57 fallecidos; 1936 Mina 
5, 36 fallecidos; 1938 Mina 6, 3 fallecidos; 1939 
Mina 6, 7 fallecidos; 1939 Mina 5, 67 falle- cidos; 
1942 Mina 6, 4 fallecido; 1948 Mina 6, 1 falleci-
do; 1953 Mina 6, 9 fallecidos y 2 sobrevivientes; 
1968 Mina Guadalupe 2, 3 fallecidos; 1969 Mina 
Guadalupe 2 y 3, 153 fallecidos; 1973 Mina 6, 
3 fallecidos y 8 sobrevivientes; 1973 Mina Don 
Evaristo, 6 fallecidos; 1976 Mina 6, 2 fallecidos; 
1979 Mina Agujita 10 fallecidos: 1980 Mina el 
Mezquite 2, 4 fallecidos; 1988 Mina Cua-  tro y 
Medio, 37 fallecidos y 25 sobrevivientes; 1998 
Mina el Mezquite, 3 fallecidos; 1988 Mina sin 
nombre, 3 fallecidos; 1999 Mina sin nombre, 11 
fallecidos; 2000 Mina sin nombre, 11 fallecidos; 
2001 Mina sin nombre, 7 fallecidos; 2001 Mina 
la Morita, 12 fallecidos y 1 sobreviviente; 2002 
Mina la Espuelita, 13 fallecidos; 2002 Mina el 
Ajuste, 2 fallecidos; 2004 Mina sin nombre,   1 
fallecido; 2006 Mina Pech8, 1 fallecido menor 
de edad; 2006 Mina la Luz en Progreso,  1 falle-     
cido y 4 sobrevivientes; 2006 Mina la Luz en 
Múzquiz, 7 sobrevivientes a una explosión de 
dinamita; 2006 Mina sin nombre, 1 fallecido; 
2006 Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, 1 falle-      
cido que la empresa no reconoció como su tra-
bajador; 2007 Mina Drumac, 1 fallecido; 2007 
Mina VII Saltillito, 1 fallecido; 2008 Mina el 
Hondo, 1 fallecido; 2008 Mina la Sabina, 1 falle-
cido; 2009 Mina Zeduvik, 1 fallecido; 2009  Mina 
Lulú, 2 fallecidos; 2009 Mina Ferber, 1 fallecido; 
2009 Mina 5 Esmeralda, 2 fallecidos; 2009 Mina 
Francisco I. Madero, 1 fallecido; 2010 Mina en
el libramiento, 1 fallecido; 2010 Mina el Junco, 
1 fallecido; 2010 Mina Vertical 4, 1 fallecido, 1 
sobreviviente; 2010 Mina la Trinidad, 1 falleci- 

Las inserciones pagadas por 
Grupo México (propietario de 
la Mina 8, Unidad Pasta de 
Conchos), las declaraciones 
del Secretario del Trabajo y 
recientemente, de la Directora 
de la PROFEDET, incremen-
tan el riesgo y la animosidad 
de sectores que se saben in-
fractores de las normas de          
seguridad e higiene en minas 
de carbón.
do; 2010 Mina el Boker, 1 fallecido, 1 sobre-
viviente rescatado 8 días después; 2010 Mina el 
Tesoro, 1 fallecido; 2011 Mina Lulú, 2 fallecidos; 
2011 Mina la Encantada, 1 fallecido; 2011 Mina 
7 Saltillito, 2 fallecidos; 2011 Mina San Juan, 
1 fallecido; 2011 Mina Pocito 3 de Sabinas, 14 
fallecidos y un niño de 14 años mutilado; 2011 
Mina Pocito sin nombre en Agujita, 1 fallecido. 
Mientras que en Sonora, en 2010 en el Muni-
cipio de San Antonio de la Huerta, 1 fallecido; 
2010 Mina la Parreña, 3 fallecidos; 2010 Mina la 
Carbonera en San Javier, 1 fallecido. 
 En esta larga lista de siniestros posteriores 
a 1889 han sido rescatados 1714 mineros falle-      
cidos y cuando menos en nuestro registro,       
existen 163 sobrevivientes rescatados, lo que 
significa, que existen las condiciones técnicas 
y humanas en la región carbonífera para hacer 
el rescate de los mineros aún atrapados en la 
Mina 8, Unidad Pasta de Conchos.

II.3 Trabajo infantil en minas de carbón

La primera denuncia que hizo la Organi-
zación Familia Pasta de Conchos sobre el traba-
jo infantil en las minas de carbón fue a propósi-
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to del siniestro ocurrido el 11 de septiembre de 
2009, en el pocito Ferber donde, al momento 
del siniestro, estaban laborando varios menores 
de edad y jóvenes que recién habían cumplido 
19 años de edad y tres años de antigüedad la- 
borando para las empresas Constructora Fer-
ber S.A. de C.V. y Minera Zeba S.A. de C.V. No      
fueron registrados en el IMSS hasta que cum- 
plieron la mayoría de edad. 

Hemos identificado que, en seis centros ins 
peccionados por la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social durante 2010, trabajaron, cuando 
menos, 15 menores de edad entre los 14 y 17 
años. Esto significa la presencia de menores en 
el 18.75 por ciento de las minas inspeccionadas 
por dicha Secretaría28. Esta cifra es alarmante 
porque demuestra, entre otras cosas, que son 
contratados por pequeños productores. Por la 
forma como están ubicados los pocitos, es fácil 
esconder a los niños cuando ven que los inspec-
tores se acercan o se les “da el pitazo” de que 
los han visto en la zona. 

El trabajo de los menores, además de “bajar 
los costos de producción”, permite que los niños 
y jóvenes que no han alcanzado la estatura de 
un adulto se desplacen fácilmente dentro de los 

pocitos, que suelen tener 1.5 metros de altura. 
Por lo barato de su mano de obra y por su es-
tatura, son una buena opción para los poceros. 

Uno de los ejes centrales de la Organización 
Internacional del Trabajo es abatir las peores 
formas de trabajo infantil. Sobre este tema, 
tiene dos convenios: el 138, “Sobre la edad 
mínima de admisión al empleo” de 1973, y el 
182, “Sobre las peores formas de trabajo infan-
til”. México aún no ratifica el primero, a pesar 
de que han transcurrido más de 34 años de que 
entró en vigor (19 de junio de 1976). El segun-
do, adoptado en 1999 y que entró en vigor a 
fines del año siguiente, fue ratificado por Mé-
xico el 30 de junio del año 2000. Seis años más 
tarde, la OIT fijó, como plazo, el año 2016, para 
eliminar las peores formas de trabajo infantil 
en todo el mundo. 

El artículo 1º del Convenio 182, señala como 
obligación para todos los Estados Parte, adoptar 
medidas inmediatas y eficaces para conseguir la 
prohibición y la eliminación del trabajo infantil, 
con carácter de urgencia. El artículo 2º define 
lo que los Estados Parte deben considerar den-
tro de las peores formas de trabajo infantil; en 
el inciso d) indica los tipos de trabajo que, por 
su naturaleza o por las condiciones en que se 
lleven a cabo, es probable que dañen la salud, 
la seguridad o la moralidad de los niños. 

La Convención sobre los Derechos de la In-
fancia, firmada en 1989 por una gran mayoría 
de países, entre los que se encuentra México, 
obliga a los gobiernos a proteger a los niños de 
“la explotación económica y de realizar ningún 
trabajo que pueda ser peligroso o interferir en 
la educación del niño, o que sea peligroso para 
la salud física, mental o espiritual del niño o 
para su desarrollo social”. 

En el ámbito de la legislación nacional, tanto 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículo 123 fracción A, incisos II y 
III), así como la Ley Federal del Trabajo (artícu-
los 173, 174, 175, 176, 180, 541 y 988) regulan 
el trabajo infantil y lo prohíben en labores insa-
lubres o peligrosas, sin distinción alguna entre 
el trabajo al interior de la minas o en las activi-
dades al exterior de éstas. 

El trabajo de los menores, 
además de “bajar los costos 
de producción”, permite que 
los niños y jóvenes que no han 
alcanzado la estatura de un 
adulto se desplacen fácilmente 
dentro de los pocitos, que sue-
len tener 1.5 metros de altura. 
Por lo barato de su mano de 
obra y por su estatura, son una 
buena opción para los poceros. 
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La Ley Federal del Trabajo señala que la Ins- 
pección del Trabajo es responsable de vigilar y 
dar protección especial a los menores. Desafor-
tunadamente, por lo menos en el caso de la mi-             
nería del carbón, las inspecciones de la Secre-
taría de Trabajo y Previsión Social (STPS), en los 
años 2009 y 2010, solamente lograron identifi-
car y reportar a un menor de edad, de los 15 
que nosotros registramos.

Se trató de la empresa es Minera y Cons- 
tructora Loreto S.A de C.V. Al tratarse de una          
inspección extraordinaria (significa que la STPS 
no debía “notificar” a la empresa que se lle-
varía a cabo una inspección), la sorprendieron 
con un menor de edad que estaba trabajando 
ahí. La empresa aseguró que el menor no hacía 
trabajos dentro de la mina, sino que trabaja-
ba afuera y que estaba registrado en el IMSS. 
Proporcionó, a los inspectores, el registro de 
afiliación. 

Cuando nuestra organización verificó el re- 
gistro de afiliación de ese menor, descubrió que 
nunca ha estado registrado en el Seguro Social. 
Entonces, descubrimos las condiciones deplo 
rables en que operaba esa mina y sospecha- 
mos que no era cierto que el menor no hiciera 
labores de extracción, ni que tuviera 17 años de 
edad, porque no se solicitó ningún documen-
to que lo acreditara en el momento de la ins-    
pección. El día que los inspectores regresaron a 
este centro de trabajo, se encontraron con que 
éste “ya no existe”. 

La situación del trabajo infantil en minas de 
carbón durante 2011, no ha cambiado respecto 
de la manera en que la STPS registra la infor-
mación. Prueba de ello, es lo que denunciamos 
en este mismo informe sobre el trabajo infantil 
en el Pocito 3 de Sabinas.
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 1Ver Pasta de Conchos: otros casos, otras minas, la 
misma muerte. IV Informe Por una cuerda de vida para los 
mineros del carbón y sus familias. Organización Familia 
Pasta de Conchos. Editado por el Centro de Reflexión y 
Acción Laboral (CEREAL), 2010, pp. 17-32. www.fomen-
to.org.mx. Facebook: familiapastadeconchos

 2 Ver Actas de la 304 a. reunión del Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. 
GB.304/14/8 (Rev.) Octavo informe complementario, p. 
61, párrafo que contiene la decisión 267. http://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/docu-
ments/meetingdocument/wcms_110334.pdf

 3 Nuestra comunicación de mayo fue recibida (ACD 
19-2-2010) por la Sra. Cleopatra Doumbia-Henry, Di-
rectora del Departamento de Normas Internacionales 
del Trabajo, y fue parte, con lo que el gobierno de Mé-
xico formuló, del material que la Comisión de Expertos 
en aplicación de Convenios y Recomendaciones, consi- 
deró y debatió en junio del año 2010 y en la sesión de 
noviembre-diciembre 2010 (carta fechada el 2 de agosto 
del 2010).

  4Ver Dime desde allá abajo. V Informe Pasta de Con-
chos, Por una cuerda de vida para los mineros del carbón 
y sus familias. Organización Familia Pasta de Conchos. 
Editado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CE-
REAL), 2011, Anexo De lo nacional a lo internacional, pp. 
64-77.

  5Asistió y participó en la Conferencia, nuestro repre- 
sentante legal, el Lic. Manuel Fuentes Muñiz. “La Co-
misión toma nota del debate que tuvo lugar en la Co-
misión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 
junio de 2010, de las conclusiones de la Comisión de la 
Conferencia, de una comunicación del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de In-
gresos y Servicios Conexos que fue enviada al Gobierno 
el 2 de agosto de 2010 y de la memoria del Gobierno, 
recibida el 14 de septiembre de 2010”. 

  6Conclusiones 99ª. Conferencia de la Comisión de Exper-
tos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, 
celebrada en Ginebra, Suiza, el pasado 10 de junio de 2010. 

   7http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-
-relconf/documents/meetingdocument/wcms_151559.pdf, 
pp.784-790. 

  8Los “pocitos” son minas para la extracción de minerales 
–en este caso carbón-, que se hacen construyendo un tiro verti-
cal con un diámetro de 1.5m y hasta una profundidad que va de 
los 30 a los 100m. Para transportar a los trabajadores al interior 
de la mina y para sacar el carbón, se utiliza un tambo (90 cms 
por 1.20 mts) que opera por medio de un malacate. Esta forma 
de explotación se dejó de utilizar posteriormente a la 2ª Guerra 
Mundial, ya que es altamente riesgosa, sumamente contami-
nante y el desperdicio de la veta de carbón es de hasta el 50%. 
En nuestro país, el argumento fundamental de las autoridades 
para continuar la permisividad de esta forma de explotación 
a la cual llaman artesanal, es que aunque no cumplen con la 
NOM-32 porque ni siquiera pueden tener una salida de emer-
gencia (lo cual no depende de la buena o mala voluntad de los 
patrones, sino de la imposibilidad técnica de hacerlo porque la 
inversión supone que financieramente son inviables) y de su alta 
siniestralidad, generan empleos en la región. Es decir, sobre el 
derecho a la vida y a la integridad física de los mineros, sobre-
ponen la generación de empleos aunque éstos, sean inseguros, 
insalubres y contrarios a la misma NOM-032.

  9A propósito de la muerte de JUAN RAMON FLORES 
JUÁREZ, minero de 23 años, ocurrida mientras trabajaba el 11 
de septiembre del año 2009, al interior del pocito Ferber, locali-
zado en el mpio de san Juan de Sabinas, en el norte de Coa-
huila, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó, 

trece meses después, el expediente CNDH/2/2009/5633/Q, con 
la Recomendación 085/2010, determinando: “violaciones a los 
derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, en 
agravio de (JUAN RAMON) y los demás trabajadores de la Mina 
Ferber, por actos consistentes en la prestación indebida del ser-
vicio público, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Economía”. 
“La primera de las violaciones a derechos humanos observada 
consiste en la irregularidad en que incurrieron las autoridades 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al ser omisas en 
imponer de manera oportuna a la Constructora Ferber S.A. de 
C.V., las sanciones que la legislación prevé por la inobservan-
cia a las medidas de seguridad e higiene y aquellas destinadas 
a prevenir los riesgos de trabajo, que se encuentran descritas 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, Seguri-
dad para Minas Subterráneas de Carbón, y el artículo 162 del 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
de Trabajo”, ya que sabían desde antes del siniestro ocurrido el 
11 de septiembre de 2009, precisamente desde el 13 de agosto, 
que Constructora Ferber S.A. de C.V. “no cumplía los requisitos 
para garantizar la seguridad de los mineros, (y) no impusieron 
oportunamente ninguna sanción a la empresa por las irregu-
laridades observadas ni por la omisión en que incurrieron al no 
implementar las medidas sugeridas desde la referida visita de 
inspección”. Eso sí, la STPS implementó un “procedimiento 
administrativo sancionador” por las irregularidades advertidas, 
resolviéndolo condenatoriamente mediante la imposición de 
sanción pecuniaria, notificando a la empresa el 26 de agosto 
del 2010… Es decir ¡”tardó más de un año en imponerla!”. A 
lo que la CNDH acota: “…cuando la obligación de la autoridad 
era adoptar medidas efectivas desde que tuvo conocimiento de 
las mismas, a efecto de garantizar que los mineros contaran con 
las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para laborar 
y así evitar exponerlos a riesgos y prevenir siniestros como el 
ocurrido”. http://www.cndh.org.mx 

  10Vuelve a asistir el Lic. Manuel Fuentes M., representante 
legal de la Organización Familia Pasta de Conchos y Carlos 
Rodríguez Rivera, del CEREAL.

  11http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@
relconf/documents/meetingdocument/wcms_157832.pdf; para 
una consulta directa.

  12El año 2011 cerrará con un conteo de 30 mineros          
fallecidos.

  13De los mencionados 26 mineros fallecidos en las minas 
de Coahuila, 20 murieron en pocitos; 4, en minas de arrastre 
(Lulú y San Juan): y 2 en la mina VII Saltillito, mina subterránea 
a gran escala.

  14“Fechado el 11 de noviembre, recibimos el oficio 54062, 
firmado por el Lic. Mauricio I. Ibarra Romo y con copia al Dr. 
Soberanes que señala considerar la Recomendación men-
cionada como “aceptada, con incumplimiento insatisfac-
torio, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial”. Boletín Familia Pasta de Conchos, 19 de diciembre, 
2009.

 14Organización Familia Pasta de Conchos.  III Informe Por 
una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias. 
Pasta de Conchos: El vacío en el estado de derecho y el Estado 
vacío de derecho. Editado por Centro de Reflexión y Acción 
Laboral (CEREAL), Pastoral Laboral Nacional, 2009, pp. 19-23.

  15http://www.cndh.org.mx/recomen/2011/012.pdf. 
  Anexamos el Acta de Inspección de la Secretaria del Tra-

bajo (con el nombre INSP-STPS-RIVERAGARZA.PDF)
  16El representante gubernamental de México, durante la 

undécima sesión de la discusión de los casos individuales, de la 
reciente 100ª. Reunión, junio 08, 2011, aseveró: “Es muy difícil 
identificar esos «pozos» porque quienes los explotan no tienen 
la obligación legal de denunciarlos y porque se encuentran es-
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parcidos en grandes superficies. A pesar de esas dificultades, 
en 2011 el Gobierno implementó un sistema para identificar 
a través de satélites los «pozos» en funcionamiento. Se revisa-
ron 2,5 millones de hectáreas y se detectaron 563 «pozos» de 
carbón, de los cuales 297 que se encuentran en actividad. En 
una segunda etapa se prevé direccionar los operativos de ins- 
pección en esos «pozos» identificados… Indicó que desde el 
año 2007 el número de inspecciones en las minas ha venido au-
mentando…”. Finalmente, “Se comprometió a suministrar con 
sus próximas memorias copias de las actas de las inspecciones 
que se han realizado, a fin de que puedan ser analizadas por la 
Comisión de Expertos”. Actas provisionales, 100ª. Reunión OIT, 
Ginebra, junio, 2011. 

 17Cfr. Presupuesto de Egresos de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social de 2011, Pp. 12-13. (Archivo presupuestoSTPS.
pdf).

 18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),    
Anuario del Estado de Coahuila, 2009.

     19Ibid.
     20Ibid.
     21Ibid.

22Ver: http://www.presidencia.gob.mx/2011/02/existen-ra-
zones-cientificas-para-no-intentar-el-rescate-de-los-mineros-
sepultados-en-pasta-deconchos/

    23Ver: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/bo-
letines/2011/febrero/bol_26.html 
 24Ver:http://www.stps.gob.mx/saladeprensa/boletines_2009/
marzo_09/b031_marzo.htm

2 5h t t p : / / w w w. j o r n a d a . u n a m . m x / 2 0 1 1 / 0 6 / 0 1 /
politica/007n2pol

26Organización Familia Pasta de Conchos. V Informe Por 
una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias. 
Dime desde allá abajo. Editado por Centro de Reflexión y Acción   
Laboral (CEREAL), y Pastoral Laboral Nacional. Trabajo infantil 
en la región minera, pp. 46-49, 2011.
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GOBIERNO MEXICANO       
EXHIBIDO ANTE LA COMI-
SION  INTERAMERICANA DE                 
DERECHOS HUMANOS POR 
NO SALVAGUARDAR A LOS 
MINEROS DE PASTA DE   
CONCHOS Y SUS FAMILIAS

Para el mes de mayo del 2011, la Organi-
zación Familia Pasta de Conchos, el CEREAL, el 
Centro Prodh y el Equipo Nacional de Pastoral 
Laboral, peticionarios ante la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos en el caso de 
Pasta de Conchos, presentamos nuestras obser-
vaciones a la contestación que el Estado mexica-
no rindiera ante dicho organismo internacional 
(P-178-10). El Estado aduce, sin fundamento, 
que la petición que formulamos no es admisi- 
ble, debido a que se ha cumplido con todas las 
reparaciones a los familiares de las víctimas de 
Pasta de Conchos (y tendenciosamente, remar-
ca el dinero implicado). El Estado, dice –entre 
otras cosas– que no es humanamente posible el 
rescate según los dictámenes contratados por la 
propia empresa IMMSA y la STPS que en sí mis-
mos son una prueba de su manipulación pre-
juiciosa.

Además, el Estado mexicano manifiesta a 
la CIDH que  se han realizado todas las medi-
das necesarias para que una tragedia similar 
no vuelva a ocurrir. El Estado claramente, no 
reconoce la inexistencia de inspecciones efecti-
vas, la ausencia de suspensión de las minas que 
laboran en irregularidades, ni la impunidad que 
prevalece en los casos precedentes, y que todo 
junto ha desencadenado una creciente sinies-
tralidad por la que han muerto más de 65 mine- 
ros del carbón después del 2006, incluidos los 30 
del año 2011. Se ha comprobado, entonces, la 
falsedad con la que el Estado mexicano se está 
conduciendo.

Así que a casi dos años del siniestro en la Mina 
8, Unidad Pasta de Conchos, y en el marco de la 
petición iniciada por los familiares de las vícti-
mas y sus representantes ante la CIDH, el litigio 
sigue su trámite a través de las diversas comuni-
caciones sostenidas entre el Estado mexicano y 
los peticionarios. Hay que recordar que el 16 de 
febrero de 2010, se presentó la petición inicial 
y a la que el Estado respondió, por    primera 
ocasión, luego de pedir prórrogas, en febrero 
del 2011. Posteriormente, aportamos nuestras 
observaciones, puesto que el Estado sigue ar-
gumentando que se trata de un caso donde no 
hubo violaciones de derechos humanos. En  él 
la justicia ha actuado ante quién evade el hecho 
de que aún en la mina, permanecen los restos 
de 63 de los 65 mineros que tras casi 6 años de 
sufrimiento ininterrumpido, para las familias no 
han implementado medidas eficaces para que 
no se repitan los hechos. Hay que decir que el 
Gobierno Federal, no sale de lo mismo: se lava 
las manos y dice “yo no fui y ya sancioné”, re-
duce todo a lo monetario. Recalca que ha sido 
mucho lo que se le ha dado a las víctimas, no 
se aparta del argumento de que el rescate es 
menos que imposible. Por otro lado, intenta 
deslegitimar y adjetiviza lo que  no puede de-
fender con argumentos. Lo cual nos hace pensar 
en que es la mano de la STPS la que interviene, 
pues esa ha sido su constante actitud, invalidar 
todo intento de las familias y sus defensores.

Pero como familiares, seguiremos luchando 
en estas instancias interamericanas, a fin de que 
pronto la admisibilidad del caso sea un hecho 
y se continúe con el proceso que establezca la   
responsabilidad del Estado mexicano por la vio-
lación a los derechos humanos de los mineros 
de Pasta de Conchos y sus familias como ha ve-
nido sucediendo en otros casos ante las instan-
cias internacionales. 

Con fecha 15 de septiembre, Santiago 
Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, dio 
acuse de nuestra comunicación “del 19 de    
agosto” y nos informó que la misma “ha sido 
enviada al Gobierno, y se le ha solicitado las 
correspondientes observaciones con el plazo 
de un mes contado desde la fecha de la trans-
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misión de la presente comunicación”. Además, 
el día 28 de septiembre le fue entregada en 
propia mano al relator especial para México de 
la CIDH, Rodrigo Escobar, a su paso por nuestro 
país, la solicitud de la admisión definitiva del 
recurso interpuesto.

EL RESCATE DE LOS 
MINEROS SE HARÁ 
CON CALDERÓN, SIN        
CALDERÓN O CONTRA 
CALDERÓN

La organización Pasta de Conchos tiene su 
mirada puesta en el plano internacional, ya que 
en el país no ha encontrado justicia. La mesa 
de diálogo abierta en SEGOB no prosperó por 
la intromisión de la STPS, y al final de cuen-
tas, porque Felipe Calderón le dio la espalda 
al tema. Blake fallece, su equipo se desman-
tela, y la administración del PAN queda como 
la que pudo reaccionar favorablemente ante la 
violación de derechos humanos que representa 
Pasta de Conchos, pero que al igual que su an-
tecesora, no lo hizo.

A 69 MESES DE LA EXPLOSIÓN EN 
PASTA DE CONCHOS: 

El día martes 18 de octubre, el Gobierno Fe-
deral envió sus respuestas a las Preguntas Parla-
mentarias en relación al V Informe de Gobierno 
formuladas por los partidos políticos.       La 
fracción parlamentaria del Partido Acción Na-
cional preguntó a la letra: “¿En qué se funda la 
negativa del Gobierno Federal para continuar 
con los estudios técnicos y los trabajos de res-
cate de los restos humanos abandonados en la 
Mina 8, Unidad Pasta de Conchos?”.

La respuesta, presumiblemente elaborada 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), reitera obstinadamente lo mismo que 
las autoridades han dicho desde 2007, amañan-
do la interpretación de un Dictamen elaborado 
a modo (el truco ha consistido en basarse en el 
párrafo que les beneficia e ignorar el siguiente 
que abre todas las posibilidades), decidieron 
que no se podía realizar el rescate. Afirmación 
totalmente justificante, ya que meses atrás, se 
le había permitido a Industrial Minera México, 
de Grupo México, suspenderlo con el ridículo 
argumento de que el agua en la mina podía es-
tar contaminada de VIH, hepatitis, tuberculosis 
y otros patógenos que podían contagiar a los 
rescatistas, éstos a sus familias y las familias a 
poblaciones enteras.

Felipe Calderón resolvió quedarse sin facul-
tades y sin autoridad moral al no atreverse a 
agotar lo técnica y humanamente posible, a 
un año de lo que las autoridades chilenas mos-
traron al mundo para rescatar a sus mineros. Ha 
resuelto actuar al gusto de Industrial Minera 
México de Grupo México. El rescate de los res-
tos de los mineros se hará tarde o temprano y 
no lo podrá determinar Calderón Hinojosa. Lo 
único que en dado caso podría determinar, era 
evitarle mayor sufrimiento a las familias, y con 
ello aminorar la vergüenza de su desgobierno y 
de su partido. A ello decidió darle la espalda. La 
historia lo juzgará.

Felipe Calderón resolvió que-
darse sin facultades y sin au-
toridad moral al no atreverse 
a agotar lo técnica y humana-
mente posible, a un año de lo 
que las autoridades chilenas 
mostraron al mundo para res-
catar a los mineros chilenos.
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Por ello el caso Pasta de Conchos continúa en 
litigio en la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), en donde se entregaron 
todas las constancias perfectamente fundamen-
tadas para determinar que el Estado mexicano 
es responsable de violaciones a los derechos hu-
manos de los mineros y sus familiares. Esto tam-
bién ha sido sostenido en sentido favorable a las 
víctimas en las diversas observaciones emitidas 
por la Organización Internacional del Trabajo, 
que ha responsabilizado a México por viola-
ciones a los convenios laborales internacionales 
y de nueva cuenta analizaría  la situación de la 
minería del carbón en noviembre de 2011.

Hoy más que nunca, reiteramos que el res-
cate es posible humanamente y factible técnica-
mente. Antes y después de Pasta de Conchos, se 
rescató a todos los mineros siniestrados desde 
1902, vivos o muertos, todos fueron devueltos 
a sus familiares y a los muertos se les dio sepul- 
tura después de explosiones, inundaciones o 
derrumbes en las minas que están en la misma 
región y comparten el mismo yacimiento de car-
bón de Pasta de Conchos. Felipe Calderón Hino-
josa ha evidenciado la contradicción que hay al 

interior de su gabinete, y decidió sin escuchar 
a su equipo de la Secretaría de Gobernación, 
a quienes los peritos de nuestra organización, 
asentaron técnica y científicamente, que es to-
talmente posible entrar de manera segura en 
Pasta de Conchos. Incluso al mismo Secretario 
Francisco Blake Mora (q.e.p.d.), se le presentó el 
aspecto técnico de una alternativa viable para 
hacer lo que se tiene qué hacer. Es un verdadero 
despropósito negarle a los ingenieros y rescatis-
tas mexicanos la oportunidad y la confianza de 
que pueden hacerlo.

Finalmente, aunado a lo anterior, es necesa-
rio remarcar que el Presidente Calderón se irá 
sin haber recibido nunca a las familias de los 
mineros muertos en Pasta de Conchos, habién-
doles negado el derecho de Audiencia en tres 
ocasiones a lo largo de estos cinco años.

 Los familiares y organizaciones que hemos 
acompañado el caso y hemos compartido el 
dolor por los 65 mineros fallecidos por causas 
totalmente atribuibles al Estado mexicano y 
a Industrial Minera México, seguiremos man-
teniendo nuestra lucha por el rescate, pues éste 
es posible. 





“Vengo a proponer un organismo que pueda revolucionar, cambiar, 
mejorar, dar una expectativa de solución a los problemas de la región car-
bonífera del estado de Coahuila, a través de un organismo que concentre 
la atención en los problemas reales. Es una medicina nueva, un esfuerzo 
adicional, un cambio de actitud frente a un recurso que debería estar 
generando riqueza también para los mineros y sus familias”. La Comisión 
Nacional Reguladora de la Industria del Carbón.
Senador Ricardo García Cervantes

SECCIÓN IV.
GOLPE DE 

TIMÓN
para la 

Minería del Carbón
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BREVE TRAYECTORIA 
PREVIA AL LANZAMIEN-
TO DE UNA INICIATIVA 
DE LEY
1.Hacia una Comisión Nacional 
Reguladora de la Industria del Carbón

En noviembre del año 2010, se realizó la 
primera audiencia pública del Capítulo México, 
de la Organización Mundial de Parlamentarios 
Contra la Corrupción (GOPAC, por sus siglas en 
inglés), celebrada en el Senado de la Repúbli-
ca, y convocada por el senador Ricardo García 
Cervantes, a petición de nuestra organización 
social, y cuyo tema fue la minería del carbón 
en Coahuila. Hacía seis décadas que no se con-
formaba una delegación tan representativa de 
mineros y sus familias de la región carbonífera 
del estado de Coahuila que fuera a la Ciudad 
de México a denunciar las condiciones que im-
peran en la minería del carbón. Al igual que la 
gesta de la Huelga de Hambre de Nueva Rosita, 
Coahuila, y la Caravana del Hambre de la dé-
cada de los 50 del siglo pasado, en que miles de 
mineros marcharon al Distrito Federal, en de-
fensa de sus derechos, durante el pasado 2010, 
45 personas procedentes de los poblados de 
Palaú, Progreso, Barroterán, Nueva Rosita y La 
Florida, realizaron una jornada de tres días que 
incluyó su participación en la audiencia mencio-
nada y una Marcha del Ángel de la Indepen- 
dencia a Los Pinos. 

Las demandas que se le plantearon a los 
senadores eran una expresión viva de la pro- 
blemática de la región y propuestas viables y 
operativas para iniciar un camino de reparación 
y de atención integral a la multiplicidad de fac-
tores de descuido, omisión y negligencia del Go-
bierno Federal como responsable de la minería 
del país: prohibición de los pozos de carbón, 
auditoría, transparencia y rendición de cuentas 
de PRODEMI o su desaparición e intervenciones 

eficaces de CFE, PGR e IMSS y la intervención 
contra el daño ambiental de la SEMARNAT. 

Es así como en seguimiento de la Audiencia 
y en diálogo con el senador García Cervantes, 
en diciembre del mismo 2010, maduró la idea 
de una Comisión Nacional del Carbón como 
or-   ganismo descentralizado, para que fuera la    
instancia pertinente que garantizara una aten-
ción integral a la problemática denunciada.

Para el mes de mayo del 2011, 14 mineros 
mueren en el Pocito 3, en el municipio de Sa-
binas, y a un menor de 14 años, se le amputa 
el brazo derecho. La recurrencia e incremen-
to de los siniestros hizo más urgente y priori-
tario un GOLPE DE TIMÓN PARA LA MINERÍA 
DEL CARBÓN. La organización Familia Pasta de 
Conchos, asentó en una conferencia de prensa 
el día 17, que la política pública con la cual re-                    
accionar ante la siniestralidad e ilegalidad que 
abate la región carbonífera de Coahuila, ha de 
ser en proporción a lo que la extracción del car-
bón está representando y ha sido reconocido 
de manera nacional e internacional: 1º. Una de 
las actividades económicas más riesgosas de la 
industria del país, y 2º. Una región de violación 
sistemática de los derechos humanos laborales 
de los mineros del carbón y sus familias.

 Ante los medios de comunicación se 
planteó que el problema de la región no es 
sólo de inspección de las minas, sino el que con 
cada siniestro se evidencia: una situación de 
ingobernabilidad y de ineficacia del Gobierno 
Mexicano. Sin duda, un problema de legalidad 
y justicia (una de cuyas aristas es la impunidad) 
y al mismo tiempo, un problema productivo. Así 
que concluimos con la urgencia de dar un golpe 
de timón para la minería del carbón, el cual, de-
bería comenzar por la instrucción presidencial 
para el reinicio del rescate de los caídos en Pas-
ta de Conchos. Acto seguido, se debía reparar el 
daño a las familias del Pocito 3, pero también, 
a todas las familias y trabajadores afectados en 
los siniestros acontecidos entre 2006 y 2011. En-
seguida, la creación de la Comisión Nacional del 
Carbón, como organismo facultado que de ex 
profeso se dedique a controlar el cumplimiento 
de las normas, controle las licitaciones, permi- 
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Golpe de timón para la mine- 
ría del carbón, debería comen-
zar por con la instrucción 
presidencial para el reinicio 
del rescate de los caídos en 
Pasta de Conchos. Acto segui-
do, se debía reparar el daño a 
las familias del Pocito 3, pero 
también, a todas las familias 
y trabajadores afectados en 
los siniestros acontecidos en-
tre 2006 y 2011. Enseguida, 
la creación de la Comisión      
Nacional del Carbón

sos, registros y sanciones, etc., y llene los vacíos 
legales que hacen posible las minas clandesti-
nas y la violación de los derechos laborales que 
terminan en muertes y la multiplicación de las 
víctimas.

Por último, insistimos en que para dar un 
golpe de timón, necesariamente la Promoto-
ra para el Desarrollo Minero (PRODEMI) y los 
demás organismos del Estado de Coahuila vin-
culados al carbón, debían de ser auditados y 
replantearse la relación con la CFE. No habría 
manera de tener éxito, sin la participación de 
la ciudadanía de la región y sin la intervención 
de lo que la OIT llama “interlocutores sociales”. 
Anunciamos, finalmente, reforzar la comuni-
cación con el senador Ricardo García Cervantes 
para dar trámite legal a la constitución de la Co-
misión Nacional del Carbón. El intercambio, la 
consulta a expertos, las opiniones de la gente 
de la región duró un semestre, y finalmente, 
se llegó a la presentación de la misma ante el 
Senado de la República.

Hemos de mencionar que el siniestro del 
Pocito 3, acarreó que los responsables del Go-          
bierno Federal fueran llamados ante la Co-
misión Permanente del Congreso de la Unión 
para  dar razón de los sucesos a fines de mayo. 
A 100 días de la comparecencia, ni Lozano, ni 
Ferrari cumplieron con lo que anunciaron, lo 
que vino a patentizar que el Ejecutivo Fede-
ral, ni cuando Pasta de Conchos, ni ahora con         
más mineros siniestrados, había aprendido la 
lección. 

Para esa fecha, 26 mineros del carbón habían 
fallecido (17 de ellos no tenían registro en el 
IMSS), y fueron amputados de un brazo, un 
menor de edad y un joven de 19 años. 21 de 
los 26, fallecieron en el transcurso de supues-
tos operativos de inspección de la STPS, del 30 
de abril al 5 de septiembre 20 de los 26, murie- 
ron en pocitos de carbón que no cumplían ni 
con la norma de seguridad, ni con la legalidad. 
El operativo conjunto que prometieron en 100 
días los Secretarios de Estado Lozano y Ferrari, 
resultó por decir lo menos, insuficiente y des-  
coordinado, por lo que dejó en claro su falta 
de seriedad y compromiso ante la muerte de 

los mineros y el dolor de sus familiares. Paten-
tizó que tendría que ser otra instancia la que 
se pronunciara por cambios reales en la región 
carbonífera. Mencionamos los hechos de los        
operativos anunciados y su real inoperancia.

Primero. Se giraron 85 órdenes de inspec-
ción sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Sólo 48 se desahogaron. De las 37 restantes, 
en 15 informes de los inspectores, se explica el 
motivo por el cual no se llevaron a cabo; 8 no 
se realizaron por negativa patronal; 5 centros 
de trabajo simularon no estar en operaciones; 
y una empresa desacató la orden de no labo-
rar hasta que restableciera las condiciones de 
higiene y seguridad. Y se identifican empresas 
que tienen contratos para CFE por miles de to- 
neladas “pero que no tienen trabajadores”.

Segundo. De los 72 pocitos inspecciona-
dos, ninguno tenía salida de emergencia de 
acuerdo a lo que marca la NOM-032-STPS-2008 
(definida como un tiro independiente al tiro 
en operación). Sin embargo, sólo se restringió                         
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A 100 días de la comparecen-
cia, ni Lozano, ni Ferrari cum-
plieron con lo que anunciaron, 
lo que vino a patentizar que 
el Ejecutivo Federal, ni cuan-
do Pasta de Conchos, ni ahora 
con más mineros siniestrados, 
había aprendido la lección. 

el  acceso a 29, y en este momento, los 72 están 
en operación. De ellos, en 14 hemos registrado 
fa llecimientos de trabajadores; en 4, traba-
jadores han sido amputados o han quedado in-
capacitados permanentemente, y en 11, hemos 
registrado trabajo infantil. Solamente 17 de 72 
han sido inspeccionados de nuevo para compro-
bar el restablecimiento de las condiciones de 
seguridad. Lo cual significa que seguirán ope-    
rando sin tener salida de emergencia para los 
trabajadores.

Tercero. Por parte de la Secretaría de 
Economía, en un primer momento, se emitieron 
12 suspensiones provisionales, pero desde el 17 
de julio, dejó de haber registro de su partici-
pación en el operativo conjunto. Sin embargo, 
en días pasados anunciaron que “iniciarán un 
operativo de regularización de 250 minas”. 
Cifra que coincide que su supuesta identifi-
cación de pocitos en operación, pero es una ini-
ciativa desvinculada de la STPS, por lo que, se 
trata de “regularizar la clandestinidad e ilegali-
dad por encima de lo que mandan las normas 
de seguridad e higiene”.

Cuarto. El IMSS, en el inicio, identificó 5 em-
presas que subregistran a los trabajadores y 
2 omisiones. A partir del 15 de junio, no hay 
registro de su participación en dicho operativo 
conjunto.

Quinto. Finalmente, la PROFEPA,  encontró 
irregularidades en 6 centros de trabajo. Cifra 
sorprendente si consideramos, de acuerdo al 
oficio SEMARNAT/UCPAST/UE/021/2011, que 
en los últimos 10 años, solamente 11 minas 
ingresaron al procedimiento de evaluación y 
también, de acuerdo al estudio elaborado por 
su Subsecretaría de Gestión para la Protección 
Ambiental, Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental.

 En conclusión, los secretarios Lozano 
y Ferrari, toleran los pocitos de carbón (que 
sólo son negocio, si niegan las condiciones de              
seguridad e higiene a los trabajadores), con-
trariamente a lo que dijeron en la compare-
cencia; sin importarles, operativamente, si son 
clandestinos o ilegales,  o irregulares, ya que 
como deja entrever la Secretaría de Economía, 

los “van regularizar”. Para ellos, es suficiente 
el argumento de que generan empleo. Pero 
tampoco es así, dado que los 72 pocitos inspec-
cionados, generan un promedio de 20 empleos 
cada uno. Mientras que 12 minas de arrastre y 
tajos, generan un promedio de 51 empleos. 

Ante el fracaso del Ejecutivo federal, la 
necesidad de un organismo encargado mostró 
su peso específico. De modo que el 14 de        
diciembre pasado, el senador Ricardo García 
Cervantes propuso crear la Comisión Nacional 
Reguladora de la Industria del Carbón con el 
propósito de orientar el desarrollo económico 
sustentable de este sector, frenar la operación 
de yacimientos clandestinos y evitar la multipli-
cación de víctimas por siniestros en las minas, 
cuyo saldo de tragedia y muerte ha enlutado 

a numerosas familias en la región carbonífera 
de Coahuila.  El Poder Legislativo está obligado 
a crear un organismo dedicado a supervisar y 
vigilar la actividad minera de la industria del 
carbón, advirtió el senador en tribuna.

También señaló que: “En cada tragedia 
quedan al descubierto prácticas deshonestas de 
empresas que revelan ‘omisiones’ en el registro 
de trabajadores o subdeclaraciones de éstos 
(como las relacionadas a inscripciones por de-
bajo del salario real) al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, menores de edad laborando en 
las minas de carbón, condiciones de seguridad 
precarias. Todo ello en una indignante impuni-
dad”. 
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En su intervención ante el pleno comparó 
a la minería del carbón con un organismo en-
fermo, al cual “se le suministran medicamentos 
que no sólo no resuelven el problema, sino que 
además generan otros daños”, por lo que de-
mandó suspender el medicamento y sustituirlo 
por otro.

Ante esta situación, dijo, “vengo a proponer 
un organismo que pueda revolucionar, cambiar, 
mejorar, dar una expectativa de solución a los 
problemas de la región carbonífera del estado 
de Coahuila, a través de un organismo que con-
centre la atención en los problemas reales. Es 
una medicina nueva, un esfuerzo adicional, un 
cambio de actitud frente a un recurso que de-
bería estar generando riqueza también para los 
mineros y sus familias”. La Comisión Nacional 
Reguladora de la Industria del Carbón se prevé 
como un organismo descentralizado de la ad-
ministración pública federal, no sectorizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con autonomía operativa, técnica, presupuestal 
y administrativa, sostuvo.

En la iniciativa se establece que el papel de-
sempeñado por la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) abona al cuadro crítico de la región, 
toda vez que ésta adquiere el 95 por ciento de 

la producción del carbón en el país y las condi-
ciones en las que lo hace son seriamente cues-
tionadas, en virtud de que suele otorgar contra-
tos por miles de toneladas de carbón a empresas 
que no cuentan con registro legal. En suma, las 
irregularidades existentes en la industria del 
carbón, quedan manifiestas en las prácticas de 
corrupción de parte de los servidores públicos, 
quienes favorecen a grandes consorcios me-                        
diante adjudicaciones ilícitas de lotes mineros, 
así como la ausencia de medidas de seguridad y 
prevención en los centros de trabajo, se resalta 
en el texto. 

Entre sus propuestas, la CNDH resalta la ur-
gencia de modificar la legislación en la materia; 
tipificar los delitos laborales por incumplimien-
to de los patrones; e impulsar la ratificación del 
convenio 176 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en materia de seguridad e     
higiene, añadió.

La iniciativa fue suscrita por senadores de di-
versos grupos parlamentarios y, se turnó a las 
comisiones unidas de Comercio y Fomento In-
dustrial y de Estudios Legislativos para su análi-
sis y dictamen correspondiente. 

Por la importancia de la iniciativa, enseguida 
la presentamos tal y como aparece en la gaceta 
del Senado.
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Martes, 13 de Diciembre de 2011
Primer Periodo Ordinario
No. Gaceta: 328 

Iniciativas

Del Sen. Ricardo Francisco García Cervantes, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-
cional, la que contiene proyecto de decreto por 
el que se crea la Comisión Nacional Reguladora 
de la Industria del Carbón.

RICARDO FRANCISCO GARCÍA CERVANTES, 
SENADOR DE LA LXI LEGISLATURA, INTEGRAN-
TE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN 
II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS; Y CON FUNDA-
MENTO EN LOS ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1, 
FRACCIÓN I, 164, 169 Y 172 DEL REGLAMEN-
TO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO 
A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE 
ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA QUE CON-
TIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
CREA LA COMISIÓN NACIONAL REGULADORA 
DE LA INDUSTRIA DEL CARBÓN DE ACUERDO A 
LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La industria del carbón en nuestro país es 

una fuente primordial como generadora de 
empleos, inversiones, y energía eléctrica. Du-
rante el año 2010, y de acuerdo con el Servi-
cio Geológico Mexicano, organismo federal 
coordinado sectorialmente por la Secretaría de 
Economía, el carbón ha sido considerado como 
el tercer mineral no metálico, de mayor produc-
ción a nivel nacional. 

En el documento “Panorama Minero del 
Estado de Coahuila”, publicado en agosto 
de 2011 por el organismo federal referido, se 
apunta que el valor de la producción minera es-
tatal en el 2010 ascendió a 13 mil 86 millones 
de pesos lo que representa el 5.86 % del valor 
total nacional, que fue de 187 mil 646 millones 
de pesos. Estas cifras le permitieron al estado 
ubicarse en el primer lugar nacional de la pro-
ducción de minerales, compuesta por el car-
bón, hierro, celestita, sulfato de sodio, sulfato 
de magnesio, dolomita, antimonio, bismuto y    
cadmio.

En lo tocante, a la producción específica-
mente de carbón, según el documento señala-
do, la explotación de ese mineral en Coahuila 
constituye el 100% de la producción nacional, 
con un volumen que ascendió en el 2010 a 11 
millones 246 mil toneladas, cuyo valor de pro-
ducción ascendió a 5 mil 650 millones de pesos.

Con estos datos, pudiera pensarse que las 
condiciones de vida del trabajador y su fami- 
lia son óptimas; no obstante, el panorama que 
prevalece en la región carbonífera es preocu-
pante, pues por años ha prevalecido un esce-
nario de injusticia como resultado de un cúmulo 
de irregularidades y juego de intereses en todos 
los órdenes de gobierno desde el local hasta el 
federal, que dejan a los mineros y sus familias 
en absoluto estado de indefensión, en particu-
lar, por las siguientes razones:

Primera. Una de las mayores preocupaciones 
que palpitan en la región carbonífera del esta-
do de Coahuila es el hecho de que las autori-
dades federales omiten cumplir la legislación 
minera vigente, así como la Norma Oficial Mexi-       
cana (NOM-032-STPS-2008), que tiene como 
uno de sus principales objetivos, establecer las 
condiciones y requisitos de seguridad en las ins- 
talaciones y funcionamiento de las minas sub-
terráneas de carbón para prevenir de riesgos a 
los trabajadores que laboren en ellas. 

Los accidentes suscitados en menos de una 
década hablan de una región descuidada por 
las autoridades gubernamentales tanto locales 
como federales. Tan sólo en lo que va del año 

Iniciativa Comisión 
Reguladora del Carbón



VI Informe Pasta de Conchos 57



58

2011, se han sumado 30 mineros a la lamenta-
ble lista de fallecidos en sus centros de trabajo, 
a su vez, ponen de manifiesto una amplia gama 
de corrupción de parte de los actores involucra-
dos en este sector, y la ausencia de toda autori-
dad en la vigilancia y supervisión del quehacer 
de las compañías que operan en la región. 

En cada tragedia, quedan al descubierto 
prácticas deshonestas de empresas, que revelan 
“omisiones” en el registro de trabajadores o 
subdeclaraciones de éstos (como las relaciona-
das a inscripciones por debajo del salario real), 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, meno-
res de edad laborando en las minas de carbón, 
condiciones de seguridad precarias. Todo ello 
en una indignante impunidad.

Segunda. Legalmente la vigilancia y el 
cumplimiento de esta norma corresponden a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin 
embargo, existen limitaciones que impiden el 
cumplimiento de estas obligaciones. De acuer-
do con datos proporcionados por la Dirección 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
dependencia cuenta con 360 inspectores para 
todo el país. Este dato es revelador ya que la 
misma dependencia indica que hay menos de 
un inspector por cada cien mil trabajadores,     
cuando la media mundial es de cuatro inspec-
tores por cada cien mil trabajadores.

Tercera. La inobservancia de la normatividad, 
así como la flexibilidad de las autoridades para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la NOM-032-STPS-2008, contribuyen y 
fomentan la ilegalidad. En un escenario donde 
empresas y autoridades cumplan las reglas esta-
blecidas, puede evitarse que decenas de fami- 
lias padezcan la pérdida de sus familiares, como 
sucedió con los 65 mineros de Pasta de Conchos 
en el 2006, o la explosión ocurrida en el mes de 
mayo del presente año en el Pocito 3 de “SA-
BINAS” en la que perecieron 14 trabajadores 
más, así como el siniestro reciente sucedido el 
pasado 27 de agosto en la mina La Esmeralda, 
ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas 
donde una explosión dejó cuatro muertos.

Son varias las medidas que establece la Nor-
ma Oficial Mexicana 032 para autoridades y 

empresas en el ramo minero. Entre las disposi-
ciones que deben cumplirse –y que no son aten-
didas en los términos establecidos- se encuen-
tran las siguientes:

•	 Prohibir	que	menores	de	18	años	y	mujeres		
 gestantes o en periodo de lactancia laboren  
 en el interior de las minas subterráneas. 

•	 Realizar	un	reconocimiento	de	las	condi-	
ciones seguras de los establecimientos de trabajo  
en el interior de la mina, previo al inicio de las 
actividades de cada turno, a fin de garantizar la 
seguridad de los trabajadores. 
•	 Proporcionar	a	todo	trabajador,	incluyendo		

 los de nuevo ingreso, capacitación y adiestrami 
 ento para realizar sus actividades en condiciones  
 de seguridad. 

•	 Contar	con	un	registro,	por	cada	turno,	del		
acceso y salida de los trabajadores de la mina para  
que, en todo momento, se identifique a per sonas 
que se encuentren en el interior, así como su ubi-
cación por áreas o zonas, que permitan ser locali-
zadas en un plano. 
•	 Realizar	las	investigaciones	de	los	accidentes				
y siniestros ocurridos en las minas, para adoptar  
 las medidas preventivas y correctivas que eviten  
 la repetición de dichos accidentes, y conservar  
 los registros correspondientes en medios impre-       
sos o electrónicos. 
•	 Contar	al	menos	con	una	Comisión	de	Segu-				

 ridad e Higiene. 

Cuarta. El papel desempeñado por la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) abona al 
cuadro crítico de la región. Si bien, esta co-
misión adquiere el 95% de la producción del 
carbón en el país, las condiciones en las que lo 
realiza son seriamente cuestionadas, en virtud 
de que suele otorgar contratos por miles de 
toneladas de carbón a empresas que no cuen-
tan con registro legal. Como medida para evitar 
condiciones de desigualdad entre pequeños y 
grandes productores se creó en Coahuila la Pro-
motora para el Desarrollo Minero (PRODEMI), 
organismo descentralizado del gobierno es-
tatal, que funciona como intermediario entre 
productores y la CFE. 

No obstante, el desempeño de este orga- 
nismo ha sido cuestionado por caer en prácti-
cas de corrupción en contra del interés de los 
productores, así como solapar la existencia de 
pozos clandestinos en los que laboran menores 
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de edad, en condiciones precarias y lugares que 
carecen de cualquier sistema de seguridad. 

Con la explotación ilícita de los denomina-
dos “pocitos” las reservas nacionales son críti-
cas, pues se están desperdiciando y dilapidando, 
toda vez que la mayoría del carbón se queda en 
el interior de ellos. Este tipo de explotación ha 
ocasionado un daño ambiental desmedido.

Quinta. Las irregularidades existentes en la 
industria del carbón, quedan manifiestas en las 
prácticas de corrupción de parte de los servi-
dores públicos, quienes favorecen a grandes 
consorcios mediante adjudicaciones ilícitas de 
lotes mineros, así como la ausencia de medidas 
de seguridad y prevención en los centros de  
trabajo. 

Sexta. El “Informe Especial sobre las Condi-
ciones de Seguridad e Higiene en la Zona Car-
bonífera del Estado de Coahuila”, entregado 
en noviembre de 2011 por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) a esta Honor-
able Cámara de Senadores, refuerza el panora-
ma expuesto hasta aquí; revela la situación que 
ha tenido lugar en lo tocante a la violación de 
los derechos humanos y expone las omisiones 
administrativas de las autoridades federales y 
locales involucradas en esta región.

Con motivo de la investigación realizada 
sobre tres accidentes ocurridos, en los que 
sesenta y ocho trabajadores perdieron la vida y 
once más resultaron heridos, del 2006 al 2011, 
la CNDH ha emitido tres recomendaciones a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
y a la Secretaría de Economía (SE), se señala 
incluso, que ésta última no aceptó una de las 
recomendaciones y sólo inició un procedimien-
to administrativo de investigación. Asimismo, el 
organismo defensor de los derechos humanos 
indica que en todos esos “casos se corroboró la 
omisión en el establecimiento de medidas ade-
cuadas para proteger la vida e integridad de los 
trabajadores”.

En la misma tesitura, la CNDH pone de mani-
fiesto las condiciones de seguridad e higiene 
existentes en minas y centros de trabajo infor-
males. En este caso, observa que el orden jurí- 
dico en México no cuenta con normatividad es-

pecíficamente aplicable a este sector. Asimismo, 
encuentra disparidad en las facultades tanto de 
la STPS como de la SE; los compromisos inter-
nacionales suscritos por México no están garan-
tizados; inexistencia de tipificación de delitos 
especiales cometidos por patrones y respon-
sables de los centros mineros; y las instancias 
gubernamentales no informan a la población 
involucrada sobre la situación real prevalecien-     
te en la región carbonífera. 

Entre sus propuestas, la CNDH resalta la ur-
gencia de modificar la legislación en la materia; 
tipificar los delitos laborales por incumplimien-
to de los patrones; e impulsar la ratificación del 
convenio 176 de la Organización Internacional 
del Trabajo en materia de seguridad e higiene.

Es claro entonces, que frente a este esce-
nario, el poder legislativo mexicano está obli-
gado a crear un organismo dedicado a super-
visar y vigilar la actividad minera de la industria 
del carbón. Es necesario un agente legal que 
además de ello, tenga la obligación de infor-
mar periódicamente al poder legislativo, de la 
situación que guarde esta industria.

Resulta imprescindible subrayar que los ór-
ganos creados para supervisar las condiciones 
laborales y administrativas, a las que se someten 
los mineros, no cumplen sus obligaciones y se 
alejan, a la vez, de las prácticas de honestidad y 
transparencia sujetándose a intereses ajenos al 
bien común. Los sucesos acontecidos en menos 
de una década y las investigaciones realizadas 
por la CNDH revelan esa situación.

Como parte de la exposición de motivos de 
esta iniciativa se anexa el “Informe Especial so-
bre las Condiciones de Seguridad e Higiene en 
la Zona Carbonífera del Estado de Coahuila” de 
la CNDH.

Por todo ello, y con el propósito de mejorar 
el escenario crítico que padece la región car-
bonífera de Coahuila, así como de contribuir 
a sentar las bases para el desarrollo de la po-
blación en esa entidad, la propuesta central de 
esta iniciativa consiste en crear un órgano de 
supervisión y vigilancia de la industria minera 
del carbón.
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OJETIVO DE LA INICIATIVA.- Se propone 
crear la Comisión Nacional Reguladora de la 
Industria del Carbón como organismo descen-
tralizado de la administración pública federal, 
no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con autonomía operativa, 
técnica, presupuestal y administrativa, confor-
mada como instancia que impida la operación 
de yacimientos clandestinos, además de que 
frene la violación de los derechos humanos y 
laborales de los trabajadores del sector, evite 
tragedias y muertes y la multiplicación de las 
víctimas, al tiempo que promueva y oriente el 
desarrollo económico sustentable de la minería 
del carbón en México.

Los objetivos de la Comisión serán: super-
visar, verificar, vigilar, investigar e inspeccionar 
la aplicación y el cumplimiento de las normas, 
que regulen las actividades mineras de la indus-
tria del carbón, teniendo como fin primordial 
salvaguardar la vida e integridad física de las 
personas que se desempeñan en dicha industria 
y promover la explotación más eficiente de este 
recurso natural no renovable.

FUNDAMENTO LEGAL.- La facultad de 
otorgar concesiones y de aplicar la legislación 
en la materia corresponde al ejecutivo federal, 
atribución que ejerce a través de la Secretaría 
de Economía, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 27 Constitucional y la Ley Minera, 
reglamentaria de dicho precepto.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 90 de 
nuestra Carta Magna, y 45 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, el Con-
greso de la Unión tiene facultades para crear 
órganos descentralizados con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, para distribuir los 
negocios del orden administrativo de la Fede- 
ración, máxime que cuenta con facultades para 
legislar en materia de minerales, en el caso con-
creto el carbón, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 73 Constitucional, fracción X. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Soberanía 
la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de la Comisión Nacional Regu-
ladora de la Industria del Carbón para quedar 
como sigue:

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL 
REGULADORA DE LA INDUSTRIA DEL 

CARBÓN
TÍTULO PRIMERO

DE LA NATURALEZA Y OBJETO
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1.- Se crea la Comisión Nacional 
Reguladora de la Industria del Carbón como or-
ganismo descentralizado de la administración 
pública federal, no sectorizado, con persona- 
lidad Jurídica y patrimonio propios, con au-
tonomía operativa, técnica, presupuestal y     
administrativa.

Artículo 2.- La Comisión Nacional Regulado-
ra de la Industria del Carbón tiene por objeto 
supervisar, verificar, vigilar, investigar e inspec-
cionar la aplicación y el cumplimiento de las 
normas que regulen las actividades mineras 
de la industria del carbón en el territorio na-
cional, a fin de detectar e impedir la operación 
de yacimientos irregulares e ilegales, así como 
verificar que el otorgamiento de concesiones 
mineras de carbón, se realicen conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente 
Ley se entenderá por:

I. Comisión.- La Comisión Nacional Regu-
ladora de la Industria del Carbón.

II. CFE.- Comisión Federal de Electricidad.
III. IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.
IV. Ley.- Ley Minera.
V. SE.- Secretaría de Economía.
VI. STPS.- Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social.
Artículo 4.- La Comisión establecerá meca- 

nismos de coordinación con dependencias y 
entidades de la administración pública fede- 
ral, estatal y municipal u organismos públicos, 
privados y de la sociedad civil para asegurar 
el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, relativas a la industria minera 
en materia de carbón.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LAS FACULTADES Y               

OBLIGACIONES
CAPÍTULO I

DE LAS FACULTADES
Artículo 5.- La Comisión para el cumplimien-

to de sus objetivos, tendrá las siguientes atribu-
ciones:

I. Solicitar la información necesaria a la STPS 
y a la SE a fin de integrar el registro que conten-
ga la relación de minas de carbón y empresas 
concesionarias de lotes mineros, existentes en 
la región de Coahuila, así como las condiciones 
de operación en las que se encuentran funcio-
nando.

II. Actualizar anualmente el registro de las 
minas existentes en la región carbonífera de 
Coahuila e informar al Congreso de la Unión 
del estado general que guarda esa zona.

III. Investigar actos o hechos que contraven-
gan lo previsto en la Ley, su reglamento y las 
normas oficiales mexicanas en materia de se-
guridad en minas subterráneas de carbón, para 
tal efecto, podrá realizar visitas de verificación, 
requerir la presentación de información y citar 
a comparecer a los presuntos infractores o a las 
personas que puedan contribuir al adecuado 
desarrollo de la investigación;

IV. Ordenar la interrupción temporal de las 
actividades y la evacuación de los trabajadores, 
en caso de existir peligro grave e inminente que 
ponga en riesgo la vida, salud, integridad y se-
guridad física de los trabajadores de las minas 
de carbón;

V. Emitir informes en los asuntos relaciona-
dos con la seguridad e higiene en las minas de 
carbón a fin de proponer los medios de preven-
ción de accidentes en los centros de producción 
del carbón, tales como explosiones de grisú y de 
otros gases, así como la inflamación del polvo 
de carbón; 

VI. Coordinar su labor con el IMSS para la in-
vestigación, abatimiento y/o prevención nece- 
saria en caso de enfermedades derivadas de la 
actividad minera en materia del carbón. 

VII. Requerir información y citar a las au-
toridades competentes en el otorgamiento de 

concesiones mineras de carbón, a fin de revisar, 
vigilar y supervisar el cumplimiento de la nor-
matividad aplicable; 

VIII. Emitir opinión a la Dirección General 
de Minas, dependiente de la SE sobre las so-
licitudes para el otorgamiento de concesiones 
mineras de carbón, así como respecto a las 
modificaciones, prórrogas y cesiones de las mis-
mas, sustentada en los dictámenes técnicos y 
legales, que realicen las áreas competentes de 
la Comisión; 

IX. Emitir opinión a la CFE, sobre la elabo-
ración y trámites de las convocatorias, bases 
de licitación y actas de fallo de las licitaciones 
públicas relacionadas con la adquisición de car-
bón; 

X. Celebrar convenios de colaboración con 
los estados a fin de establecer programas y      
acciones orientados a supervisar las actividades 
relacionadas con la adquisición, enajenación y 
comercialización de la industria del carbón en 
el territorio nacional; 

XI. Proponer a la SE y STPS actualizaciones 
al marco jurídico, a fin de homologar la mi-      
nería del carbón con los máximos estándares in-
ternacionales de todo tipo relacionados con esa 
explotación, así como los términos en los que 
la Comisión pueda participar con las dependen-
cias competentes en la formulación de proyec-
tos de iniciativas, leyes, decretos, disposiciones 
reglamentarias y normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad para minas subterráneas 
de carbón; 

XII. Diseñar y proponer la reglamentación 
especial en la explotación de las minas, espe-
cialmente, las grisú tosas, así como actualiza-
ciones y mejoras de que sean susceptibles las 
disposiciones vigentes en materia de seguridad 
minera, el empleo de explosivos y utilización de 
maquinaria del ramo; 

XIII. Recabar de los titulares de derechos de 
las minas de carbón documentación que con-
tenga programas de entrenamiento y capaci-
tación para su personal en materia de seguri-
dad e higiene en las minas de carbón, a fin de 
vigilar el apego a las normas oficiales estableci-
das en la materia;
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XIV. Colaborar con organismos del sector 
público o privado en la aplicación de planes de 
capacitación y difusión orientadas a la seguri-
dad y prevención de riesgos y accidentes o en-
fermedades profesionales;

XV. Formar parte en los trabajos de la Co-
misión Consultiva Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo; 

XVI. Llevar un registro declarativo, de carácter 
público, en el que deberán inscribirse las reso-
luciones, acuerdos, dictámenes y cualquier otra 
disposición que expida; 

XVII. Expedir su Reglamento interno; y 
XVIII. Las demás que le confieran esta Ley, 

su Reglamento y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 6.- La Comisión está sujeta a las si-
guientes obligaciones:

I. Presentar un informe anual sobre su 
gestión al Congreso de la Unión;

II. Emitir en caso de requerimiento por el 
Congreso de la Unión los informes que ésta le 
solicite; y

III. Colaborar con las autoridades tanto fede- 
rales como locales, competentes en la materia, 
a fin de detectar y prevenir yacimientos irregu-
lares e ilegales de exploración y extracción del 
carbón, que pongan en peligro la seguridad de 
los trabajadores de las minas de carbón.

TÍTULO TERCERO
DE SU INTEGRACIÓN

CAPÍTULO I
Organización y Funcionamiento

Artículo 7.- La Comisión estará integrada 
por:

I. Dirección General;
II. Dirección de Administración;
III. Dirección de Seguridad, Higiene y Salud 

en Centros Mineros;
IV. Dirección de Supervisión de Control de 

Concesiones; y
V. Dirección de Prevención del Desastre en 

minas de carbón.
Artículo 8.- El Director General será nombra-

do por el Titular del Ejecutivo Federal y durará 
4 años en su cargo, pudiendo ser renovada su 
designación hasta por 2 periodos más.

Artículo 9.- Para ser Director de la Comisión, 
se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento 
que no adquiera otra nacionalidad y estar en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Haberse desempeñado en forma desta-
cada en cuestiones profesionales o académicas, 
relacionadas con la industria minera; y

III. No tener conflicto de intereses con em-
presas dedicadas a la industria del carbón.

Artículo 10.- Las unidades administrativas 
que conformen la Comisión se estructurará 
orgánicamente con las categorías que señale su 
reglamento interno mismas que deberán inte-
grarse de conformidad con lo que establece la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Ad-
ministración Pública Federal.

CAPITULO II
DE LAS FACULTADES DE SUS 

MIEMBROS
Artículo 11.- La Dirección General tendrá a 

su cargo las siguientes atribuciones:
I. Coordinar los trabajos de la Comisión;
II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la apli-

cación de las políticas internas;
III. Actuar como apoderado legal de la          

Comisión;
IV. Formar parte de la Comisión Consultiva 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo;
V. Formular anualmente el anteproyecto de 

presupuesto de la Comisión; 
VI. Presentar a consideración y, en su caso, 

aprobación del reglamento interno de ésta; 
VII. En caso de existir peligro grave e inmi-

nente que ponga en riesgo la vida, salud y segu-
ridad de los trabajadores de las minas, ordenar 
la interrupción temporal de las actividades y la 
evacuación de los trabajadores dando cuenta 
de ello a la SE y STPS para los efectos legales 
que correspondan;

VIII. Proponer el nombramiento de los Direc-
tores de cada una de las Direcciones que con-
forman la Comisión; 
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IX. Informar anualmente al Congreso de la 
Unión, sobre el desempeño de las funciones de 
la Comisión; y

X. Las demás que le confieran esta Ley, su 
Reglamento, otras disposiciones aplicables y la 
propia Comisión, dentro del ámbito de su com-
petencia. 

Artículo 12.- A cargo de cada Dirección, 
habrá un Director, quien tendrá en el ámbito 
de su competencia, las facultades genéricas            
siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y su-
pervisar el funcionamiento de las áreas admi-  
nistrativas adscritas;

II. Someter a consideración del Director Ge- 
neral las políticas, programas, proyectos y estu-
dios del área de su competencia;

III. Acordar con el Director General el despa-
cho de los asuntos relevantes de su competen-
cia;

IV. Desempeñar las atribuciones y comi-
siones que el Director General le delegue o en-
comiende, y mantenerle informado sobre el de-
sarrollo de sus actividades;

V. Suscribir los documentos relativos al ejer-
cicio de sus facultades y las que le correspondan 
por delegación o suplencia; y

VI. Las demás facultades que le confiera el 
Director General y los ordenamientos jurídicos 
aplicables.

Artículo 13.- A la Dirección de Adminis-
tración, le corresponden además de las faculta-
des genéricas señaladas en el artículo 12 de la 
presente Ley, las siguientes:

I. Coordinar la administración de los recursos 
humanos financieros y materiales, asignados a 
las Comisión, así como celebrar los contratos, 
convenios y en general, todos los actos jurídicos 
relacionados con la administración de personal, 
bienes muebles e inmuebles y demás recursos 
materiales y financieros que le sean asigna-
dos para la realización de las funciones de la           
Comisión;

II. Dirigir, controlar y normar acciones y es-
trategias referidas a los procesos de adminis-
tración de riesgos, recursos materiales, abastec-
imientos, servicios generales y lo relativo a la 

racionalización de activos; y
III. Coordinar los programas de transparen-

cia, así como el acceso a la información pública 
de la Comisión.

Artículo 14.- A la Dirección de Seguridad, 
Higiene y Salud en Centros Mineros le corres- 
ponden, además de las facultades genéricas se-
ñaladas en el artículo 12 de la presente ley, las 
siguientes:

I. Practicar inspecciones a las operaciones e 
instalaciones de los titulares de derechos mi- 
neros, con la intervención de funcionarios de-
bidamente autorizados, a fin de comprobar la 
observancia a las normas de la Ley, su regla-
mento y las Normas Oficiales Mexicanas en ma-
teria de seguridad de las minas subterráneas de 
carbón;

II. Colaborar con organismos del sector públi-
co o privado en la aplicación de planes de ca-
pacitación y difusión orientadas a la seguridad 
e higiene en las minas subterráneas de carbón; 

III. Participar con el IMSS en la investigación 
científica relacionada con la prevención de en-
fermedades, derivadas de la actividad minera 
en materia del carbón. 

IV. Proponer la reglamentación especial en 
la explotación de las minas, especialmente las 
grisú tosas, así como las actualizaciones y me-
joras de que sean susceptibles las disposiciones 
vigentes en materia de seguridad de las minas 
de carbón, el empleo de explosivos y utilización 
de maquinaria minera.

Artículo 15.- La Dirección de Supervisión de 
Control de Concesiones en Centros Mineros, 
además de las facultades genéricas señaladas 
en el artículo 12 de la presente ley, deberá de-
sempeñar las siguientes: 

I. Sin perjuicio de otras disposiciones jurídi-
cas aplicables, fiscalizar el cumplimiento de las 
obligaciones que tienen los titulares de dere-
chos mineros, de preservar la salud y la vida del 
personal técnico y de sus trabajadores, como lo 
dispone las normas oficiales mexicanas en ma-
teria de seguridad de las minas subterráneas de 
carbón;

II. A solicitud de la Dirección General, formu-
lar dictámenes, elaborar y evaluar informes de 
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riesgos en concesiones de exploración y explo-
tación de las minas del carbón a fin de emitir 
opinión a la SE, sobre las solicitudes para el 
otorgamiento de concesiones en materia de 
carbón, así como respecto a las modificaciones, 
prórrogas y cesiones de las mismas; y 

III. Requerir información a las autoridades 
competentes en el otorgamiento de conce-
siones mineras, a fin de vigilar y supervisar que 
el acto se haya realizado conforme a la norma-
tividad aplicable, en caso contrario, informar al 
Congreso de la Unión sobre las irregularidades 
detectadas a afecto de subsanar y, en su caso, 
sancionar conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 16.- Corresponderá a la Dirección 
de Prevención del Desastre en Minas de car-
bón además de las facultades genéricas, se-
ñaladas en el artículo 12 de la presente Ley, las                    
siguientes:

I. Emitir informes en los asuntos relacionados 
con la seguridad e higiene en las minas de car-
bón, a fin de proponer los medios de prevención 
de accidentes como: explosiones de grisú, infla-
mación del polvo de carbón y de otros gases; y 

II. Recabar de los titulares de derechos de 
las minas de carbón los documentos que con-
tengan programas de entrenamiento y capaci-
tación para su personal en materia de seguridad 
e higiene, con el propósito de coadyuvar en los 
planes de capacitación y entrenamiento, orien-
tados a la prevención de riesgos y accidentes o 
enfermedades profesionales.

TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO ÚNICO
ARTICULO 17.- En la vía administrativa, con-

tra los actos de la Comisión sólo podrá interpon-
erse el recurso de reconsideración, el cual será 
resuelto por la propia Comisión conforme a las 
disposiciones del Título Sexto de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo.

ARTICULO 18.- La Comisión interpretará y 
aplicará para efectos administrativos esta Ley.

TRANSITORIOS
PRIMERO- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá 

prever los recursos para la creación y funciona- 
miento de la Comisión Nacional Reguladora de 
la Industria del Carbón.

TERCERO.- La designación del Director Ge- 
neral de la Comisión deberá hacerse dentro 
de los cuarenta y cinco días siguientes al inicio      
de la vigencia de esta Ley.

CUARTO.- La Comisión deberá estar operan-
do y funcionando, a más tardar dentro de los 
ciento veinte días al inicio de la vigencia de la 
presente ley.

Salón de sesiones del Honorable Senado de 
la República, 13 de diciembre de 2011.

SENADOR RICARDO GARCÍA CERVANTES
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La Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) presentó en noviembre de 2011, 
un Informe Especial sobre las Condiciones de 
Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera de 
Coahuila1, en el marco normativo que la rige 
de acuerdo al artículo 174 de su reglamento 
interno2.

Este informe especial es uno de los 29 que 
la Comisión ha elaborado y resalta su impor-
tancia, entre otras, por ser el primer informe 
especial que hace referencia a los derechos de 
los trabajadores y la violación de los mismos, 
por parte de las autoridades encargadas de 
vigilarlos.

Su existencia, a la vez de importante, es 
grave y preocupante, toda vez que el informe 
especial, constata la violación constante y sis-
temática de los derechos a la seguridad en el 
trabajo en la explotación del carbón, también 
habla de una indisposición en la tutela de los 
mismos, como lo ha referido la Organización 
Familia Pasta de Conchos (OFPC) en diferentes 
documentos y en las quejas tramitadas ante la 
misma CNDH. Mayor atención y resolución de-
berá tener en las diferentes autoridades invo-
lucradas y la sociedad en su conjunto, lo que 
resalta en su presentación el informe especial 
de la CNDH de forma determinante:   

“El análisis de la información obtenida evi-
dencia que las condiciones en las que se reali-
zan los trabajos de explotación del carbón dis-
tan mucho de ser las idóneas para asegurar un 
trabajo digno, conforme a lo establecido en el 
artículo 123 constitucional y los diversos instru-
mentos internacionales en que el Estado mexi-
cano es parte, en tanto que no se da cumplim-
iento a las medidas de seguridad e higiene 
indispensables para efectuar dicha actividad, 
además de que las acciones emprendidas por 

El Informe Especial de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; constatación de violación a la 
dignidad de los  trabajadores mineros.

el Estado no son suficientes para garantizar la 
integridad de los trabajadores, lo que contra-
viene sus derechos humanos a la legalidad, se-
guridad jurídica, seguridad personal e, incluso, 
a la vida.”

Es a partir de este informe especial que pun-
tualizaremos tanto sus aportaciones, como lo 
que consideramos son, elementos útiles que 
sirven para continuar en la línea de la defensa 
de los derechos humanos laborales de los traba-
jadores del Carbón.

1.- LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DEL
DERECHO A LA VIDA

Una primera aportación que se desprende 
del informe especial, es el enunciado que habla 
por sí mismo:

“Del total de quejas tramitadas (y con-          
sideradas para la elaboración del informe), diez 
se relacionan con siniestros en los que noventa 
trabajadores perdieron la vida y seis resultaron 
heridos. Destaca el hecho de que los últimos 
cuatro accidentes fatales ocurrieron en 2011”.

Estamos hablando solamente del periodo 
comprendido entre el 2006 y el 2011, de la pre-
sentación de las quejas ante la CNDH, a este res-
pecto cabe enfatizar que a partir del 2011, la 
Comisión, puede elaborar quejas de oficio      
cuando existan siniestros en la minería del car-
bón, como lo indican sus atribuciones y como 
corresponde a los casos en que la integridad 
de las personas está en riesgo, el hecho de que 
los trabajadores pierdan la vida en el ejercicio 
de su labor es de por sí mismo grave, que esto 
se repita de una forma sistemática y dentro de 
lo que el mismo informe llama minería ilegal 
y que se detallará más adelante, resulta omi-
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noso. Sabemos que el trabajo supone riesgos, y 
en la minería se presentan los más altos índices 
de siniestralidad, pero las peores condiciones y 
estándares son los que se presentan en la zona 
carbonífera, condiciones de seguridad e higiene 
mínimas o nulas; como lo demuestran los casos 
que la OFPC ha registrado desde el 2006, por 
lo anterior y por los antecedentes de muerte y 
siniestros es simple pensar que la violación sis-
temática del derecho a la vida continuará en 
la minería del carbón3. La traducción final es: 
muertes tempranas de        mineros a causa 
de condiciones evitables, lo que a todas luces es 
una injusticia.

2.- EL INSATISFACTORIO DERECHO A LA EDU-
CACIÓN

El contexto socio-económico que presenta el 
informe especial de la CNDH coloca en pano-
rama entre otras, la cuestión educativa, de 
acuerdo con los datos del Censo económico de 
población y vivienda 20104, la zona carbonífera 
de Coahuila está integrada por cinco munici- 
pios: Sabinas, San Juan Sabinas (Nueva Rosita), 
Juárez, Progreso y Múzquiz, con una densidad 
poblacional de casi 11 habitantes por kilómetro 
cuadrado (la estatal es de 17), y con la siguiente 
distribución educativa:
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Población Total en 2010 Sabinas San Juan Sabinas 

(Nueva Rosita) 

Juárez Progreso Múzquiz 

 60,847 41,649 1,599 3,473 66,843 

Población de 6 y más en 

2010 

53,388 36,882 1,421 3,093 59,076 

Escuelas en primaria en 
2009 

31 26 3 6 40 

Escuelas en secundaria 2009 

 

12 6 1 3 11 

Escuelas en bachillerato 

2009 

5 7 1 1 4 

Grado promedio de 

escolaridad de la población 

de 15 y más años 2010/ 

Nacional 

9.2/8.6 9.3/8.6 7.2/8.6 6.8/8.6 8.2/8.6 

Alumnos egresados 

primaria 2009 

1123 776 35 75 1408 

Alumnos egresados 

secundaria 2009 

754 552 26 76 844 

Alumnos egresados 

bachillerato 2009 

392 247 17 0 255 

Alumnos egresados en 

profesional técnico 2009 

34 20 0 0 59 

 

 

De estos datos resulta: 

 Sabinas San Juan Sabinas Juárez Progreso Múzquiz 

Alumnos egresan de la primaria 

2009 

1123 776 35 75 1408 

% de alumnos que egresarían de 

secundaria,  (estimados) 

67% 71% 74% 100% 60% 

% de alumnos que egresarían de 

bachillerato (estimados)  

35% 32% 48% 0 18% 

% de alumnos que egresarían de 

profesional técnico (estimados) 

3% 2.5% 0 0 4% 

	  

De estos datos resulta: 

 Sabinas San Juan  

Sabinas 

Juárez Progreso Múzquiz 

Alumnos egresan de la 

primaria 2009 

1123 776 35 75 1408 

% de alumnos que egresarían 

de secundaria,  (estimados) 

67% 71% 74% 100% 60% 

% de alumnos que egresarían 

de bachillerato (estimados)  

35% 32% 48% 0 18% 

% de alumnos que egresarían 

de profesional técnico 

(estimados) 

3% 2.5% 0 0 4% 

	  

De estos datos resulta:
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Tomando en cuenta las cifras, y conservando 
el número de egresados por nivel educativo: 
del 60 al 100% de los que ingresan a primaria, 
terminan la secundaria; del 18 al 48% terminan 
el bachillerato (considerando que en un muni-
cipio no hay egresados) y solamente del 2.5 al 
4% terminan profesional técnico, con ausencia 
total en dos municipios.

 
Otro dato proporcionado por el censo 2010 y 

publicado por el INEGI 

Muchos son los factores que afectan la edu-
cación y es necesario revisarlos a detalle; desde 
los presupuestos educativos que permitan la 
existencia de la cantidad suficiente de escuelas 
para asegurar una cobertura amplia, así como 
la calidad en los sistemas y grado de aprove-
chamiento y la cantidad de profesores necesa-
rios para el desarrollo educativo de la región. 
Otros factores a considerar son: el bajo ingreso 
familiar, que no permite una alimentación ade-
cuada y las condiciones de vida en general (tipo 
de vivienda, infraestructura vial, acceso a la 
cultura, etc.) lo que no abarca el informe en su 
totalidad, pero son elementos de orientación 
para futuras recomendaciones, en tanto sigan 
existiendo violaciones a los Derechos Humanos 
en la región carbonífera del estado de Coahuila.

3.- LAS CONDICIONES INSEGURAS DE TRA-
BAJO QUE VIOLAN EL DERECHO LABORAL

La minería es la actividad principal de la zona 
y tiene por ello un impacto económico funda-
mental, la explotación del carbón en Coahuila 
constituye el 100% de la producción nacional 
con un total en 2010, de 11 millones 246, 639 

Nivel 

Educativo 

Deserción Reprobación 

Primaria 0.3 1.8 

Secundaria 7.9 20.7 

Bachillerato 18.2 39.9 

	  

toneladas, y un valor de producción de  $5, 650 
millones 597, 800 pesos, es decir, aproximada-
mente  502 $ / tonelada (40.16 dólares al 16 de 
agosto de 2011) de acuerdo a los datos propor-
cionados por el Panorama Minero del Estado de 
Coahuila, de Agosto 20115. En cuanto a salarios 
y de acuerdo a los testimonios de los mineros 
recabados en el mismo informe especial acerca 
del monto que perciben, éste oscila entre 55 y 
70 $ / tonelada trabajando en pozos (minería 
ilegal). El trabajo de un minero extrayendo una 
tonelada de carbón representaría con estos da-
tos solamente del 10 al 14% del valor de pro-
ducción, sin considerar que más adelante, dicha 
tonelada de carbón se cotizará en el mercado 
internacional al menos en 52 dólares por to-    
nelada ($650 al 16 de agosto de 2011, lo que 
indica una sobre ganancia de 148$ / tonelada).

Dada la importancia de la actividad económi-
ca de extracción del carbón y su procesamiento 
en el estado de Coahuila y por las muertes que 
dicha actividad ha ocasionado, no es asunto 
menor que el informe especial esté enfocado 
en las condiciones de seguridad e higiene de 
los centros de trabajo. Otro antecedente im-

La minería es la actividad 
principal de la zona y tiene 
por ello un impacto económico 
fundamental, la explotación 
del carbón en Coahuila  
constituye el 100% de la pro-    
ducción nacional con un total 
en 2010, de 11 millones 246, 
639 toneladas, y un valor de 
producción de  $5, 650 millo-
nes 597, 800 pesos.
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portante que se debe considerar y la Comisión 
misma puntualiza, son las quejas que la OFPC 
ha presentado y que en su momento originaron 
las siguientes recomendaciones6:

a) 026/2006  a partir del siniestro de Pasta de 
Conchos en el que murieron 65 trabajadores mi- 
neros del Carbón y que, en fecha 19 de Febrero 
del presente se cumplen seis años de lucha por el 
derecho de sus familias a disponer de los restos 
de sus deudos, derecho que aún no se satisface 
y la única respuesta sigue siendo la violación del 
mismo al no iniciar el rescate de los restos de 63 
mineros atrapados al interior de la mina Unidad 8 
Pasta de Conchos; 

“ …resulta relevante mencionar, que aun cuando 
en la Recomendación 26/2006 no se plasmó un 
punto recomendatorio dirigido a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social respecto al rescate de 
los restos de los cuerpos que permanecen en el in-
terior de la mina Pasta de Conchos, debe tomarse 
en cuenta que en el apartado de observaciones 
de dicha recomendación se estableció la preocu-
pación por el rescate de los cuerpos de los 63 tra-
bajadores, toda vez que ello ha implicado la vul-
neración de los derechos a la libertad de creencias 
y religión de sus familiares, razón por la cual, se 
considera necesario plasmar como propuesta de 
especial importancia en el presente Informe.
  En efecto, conforme los artículos 24 de la Cons- 
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 12.1 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, toda persona tiene derecho a la 
libertad de creencias y religión, dentro de éstas 
se encuentran las relativas a la relación del indi-
viduo con los restos mortales de sus difuntos.
¿Que falta entonces para realizar el rescat cuan- 
do la misma CNDH reitera en su informe    espe-
cial el derecho que le asiste a los familiares y su 
violación persistente de parte de las autoridades 
hasta el día de hoy?

b) La recomendación 85/2010 respecto del acci-
dente del 11 de Septiembre de 2009 donde murió 
un trabajador en la mina Ferber y,
c) La recomendación 12/2011 dirigida por motivo 
del siniestro del 6 de Agosto del 2009 en el inte-
rior de la mina Lulú, donde fallecieron dos traba-
jadores mineros. 

Respecto de estas recomendaciones la CNDH 
menciona en su informe especial:

Conforme los artículos 24 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
12.1 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, 
toda persona tiene derecho 
a la libertad de creencias y 
religión, dentro de éstas se 
encuentran las relativas a la 
relación del individuo con los 
restos mortales de sus difuntos

“En todos estos casos se corroboró la omisión 
por parte de las autoridades de realizar opor-
tunamente visitas de inspección de condiciones 
de seguridad e higiene en los centros de tra-
bajo, así como el establecimiento de medidas 
adecuadas para proteger la vida e integridad 
de los trabajadores, la falta de verificación del 
cumplimiento de las medidas dictadas, sin con-
tar con un seguimiento adecuado ni periodi-
cidad en las visitas, además de una actuación 
omisa y de tolerancia respecto al incumpli-       
miento    reiterado por parte de los propietarios                                
de las diversas minas. Por ello que se acreditaron 
violaciones a derechos humanos de legalidad, 
seguridad jurídica, respeto a la integridad física 
y a la vida, así como prestación indebida del 
servicio público.”

Dichas recomendaciones e informe especial 
se dirigen tanto a la Secretaría de Economía 
como a la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial a quienes se les ha solicitado tanto de parte 
de instancias nacionales como internacionales7  
la vigilancia, protección y reparación de la vio-
lación del Derecho de trabajador  en cuanto a 
las  condiciones laborales de Higiene y Seguri-



70

dad, y ha instado a que cumplan con los míni-
mos estándares considerados en la realización 
de un trabajo digno.

4.- EL TRABAJO SIN OPCIÓN EN LA ZONA 
CARBONÍFERA: LA MINERÍA ILEGAL.

En el informe especial citado, abona al tema 
lo que define como minería ilegal: toda aque-
lla exploración o explotación minera que no 
cuente con la correspondiente concesión8, será 
catalogada como ilegal. De igual forma, las ac-
tividades vinculadas a la extracción de carbón 
bajo una concesión, pero que no se llevan a 
cabo dentro de los límites de la misma, cons- 
tituyen también minería ilegal, dimensión de la 
explotación minera que no se encuentra con-
templada en nuestro sistema jurídico y, en con-
secuencia, tampoco se contemplan y canalizan 
por el mismo las problemáticas sociales que trae 
aparejadas. Existe otro tipo de minería ilegal: 
aquella que se lleva a cabo bajo una concesión, 
pero que no cumple con los requisitos de segu-
ridad e higiene ordenados por ley y sin respetar 
los derechos laborales de los trabajadores.

Añade también que  “En México, la minería 
ilegal de carbón consiste, principalmente, en la 
explotación de los llamados pocitos. Los pocitos 
son tiros verticales que miden de 20 hasta 100 
metros de profundidad, en los cuales se traba-
ja de forma rudimentaria, sin hacer uso de la 
tecnología que permite la explotación en con-
diciones de mayor seguridad en una actividad 
tan riesgosa como lo es la extracción de carbón. 
Debido al reducido diámetro de estas excava-
ciones, los mineros deben laborar agachados 
durante un periodo mayor a 10 horas, con es-
caso equipo de seguridad. Los sistemas de ven-
tilación son altamente deficientes y no cuentan 
con salidas de emergencia. Claramente, ningún 
pozo de esta clase cumple con la norma de se-
guridad NOM-032-STPS-2008, Seguridad para 
minas subterráneas de carbón, de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social. Adicionalmente, 
debe tenerse presente que el tiempo de vida 
de los pocitos va de los 6 meses a un año; no 
obstante, plantea una problemática intrínseca 

para la eficacia de la instrumentación de las 
medidas de seguridad adecuadas para su super-
visión oficial y para el pleno goce de los dere-
chos laborales de los mineros, incluida la estabi-
lidad en el empleo”.

“En el caso de los empresarios ilegales, los 
pozos de carbón representan el medio más 
barato para la extracción de este mineral, no 
sólo porque la inversión que requieren es muy 
poca, sino porque saben que la población 
necesita de un empleo, por precario que sea. 
Aunado a ello, la evasión de las aportaciones 
de seguridad social es otra de las prácticas co-
munes de los empresarios ilegales que explotan 
pocitos. Los trabajadores de éstos usualmente 
no cuentan con seguridad social, abaratándose 
así aún más los costos de extracción”.

“Así, el trabajo en los pocitos de carbón se 

En México, la minería 
ilegal de carbón consiste, 
principalmente, en la ex-
plotación de los llamados 
pocitos.

torna esclavizante e inseguro, y genera fre-
cuentemente daños irreparables como son las 
lesiones permanentes o la pérdida de la vida, 
en donde el patrón no se hace cargo de los  
siniestros. En este sentido, es cuestionable que 
la operación ilegal de los pocitos pueda justifi-
carse en la generación de empleos, por el con-
trario, se manifiesta como la expresión de la no 
valoración de la vida de los trabajadores y de 
su subsunción en las ganancias”.

Se integra la situación de los llamados pozos 
al texto del informe especial de la CNDH, con 
profunda claridad, gracias a las visitas de traba-
jo, entrevistas e investigación que realizó la Co-
misión; la denuncia de la OFPC en los informes 
IV y V9 en ese sentido ha resaltado el enfoque 
de una realidad integrada por distintos factores 
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y que extiende su influencia y consecuencias a 
todos los ámbitos de la vida en la región car-
bonífera, tanto por la muerte de trabajadores, 
como por el hecho de que no se tenga un re- 
gistro en la Secretaría de Economía del número 
de concesiones proporcionadas en este rubro, 
dato que se ha sido solicitado incluso en audie- 
ncias internacionales a los representantes del 
gobierno mexicano10, la OIT manifiesta su aten-
ción ante esta situación, la preocupación por la 
operación de este tipo de extracción del carbón 
y todo lo que trae consigo como ya se ha expli-
cado anteriormente.

A este respecto, es importante señalar que 
esta Comisión Nacional no identifica una políti-
ca pública firme, que involucre a los tres órdenes 
de gobierno, encaminada a resolver los pro-      
blemas y consecuencias derivados de la minería 
ilegal. Un primer indicador a este respecto es la 
cantidad de siniestros que han tenido lugar en 
los llamados pocitos. Asimismo, la falta de in-
formación al alcance de la población en general 
por parte de las instancias competentes en la 
materia revela que no ha sido un tema priori-
tario, a pesar de los daños que se han señalado 
ya. En tercer lugar, la ausencia de regulación de 
la minería ilegal evidencia la falta de interés en 
proporcionar las condiciones aptas a esta clase 
de minería.

5.- UNA APORTACIÓN ECONÓMICA PARA LA 
SUBSISTENCIA, EL TRABAJO INFANTIL EN LA 
MINERÍA ILEGAL.

El trabajo infantil en la minería y en otros sec-
tores, tiene sus raíces en la pobreza. Los niños 
trabajan en las minas para ayudar a sus padres 
y complementar el ingreso familiar    necesario 
para comprar bienes de consumo básicos, como 
vestuario y alimentos; esta situación los priva de 
tener acceso a una enseñanza de calidad, que 
les brinde la posibilidad de conseguir un buen 
empleo cuando terminen la escuela. En prome-
dio, los menores comienzan a laborar en los 
pocitos a partir de los 14 y 15 años. 

El trabajo infantil es también un problema 
recurrente de la minería ilegal. Así como los 
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mineros adultos no cuentan con opciones labo-
rales, los niños y niñas sufren el mismo proble-
ma, aunque de forma agravada, pues no cuen-
tan con los medios necesarios para tener una 
vida digna, acorde con su condición de edad. 
El trabajo infantil es más habitual en explota-
ciones mineras de pequeña escala y artesanal, 
trabajan incluso en minas que fueron abando- 
nadas, o en aquellas que carecen de permiso de 
explotación.

La OFPC ha denunciado reiteradamente la 
existencia de trabajo infantil en la región car-
bonífera, ejemplo de ello la experiencia de Paco 
(Francisco Castillo) que llegó a trabajar a los po-
zos a los 16 años y años después, sobrevivió al 
siniestro del Vertical 4 y en nuestro V informe 
Dime desde allá abajo. Una triste constatación 
de la falta de vigilancia, de la negligencia y 
omisión, se reiteró en Mayo del 201111 con el 
siniestro en el pozo 3 de BINSA, donde a el niño 
Jesús Fernando Lara Ruíz, con apenas 14 años y, 
por el trabajo que realizaba en el momento de 
la explosión,  le fue cercenado el brazo derecho.

6.- LAS AUTORIDADES; ENTRE LA ACCIÓN 
INCOMPLETA Y LA OMISIÓN. Violación a los 
Derechos Humanos.

En informe especial la CNDH también con-
cluye que las secretarias del Trabajo y Previsión 
Social y de Economía, han incurrido en omi-
siones en el desempeño de algunas facultades 
que la normatividad les otorga, y en el cumpli- 
miento deficiente de las mismas en atención a 
los diferentes puntos enunciados, entre otras:

La STPS en la falta de actualización del Direc-
torio Nacional de Empresas para facilitar la pla-
neación y control de programas de inspección 
y su apoyo y coordinación con la Secretaría de 
Economía. Las visitas de inspección en material 
de seguridad e higiene a  los centros de trabajo, 
el seguimiento a las observaciones que los ins- 
pectores del trabajo realizan en los centros de 
trabajo minero y la falta de rescate de los restos 
de los mineros de Pasta de Conchos. 

De las omisiones de la Secretaría de Economía: 
Las relativas a la obligación de inspeccionar el 

cumplimiento de lineamientos de concesiones 
otorgadas, falta de una unidad administrativa 
de verificación, un ineficiente integración del 
registro público de minería, la aplicación de 
medidas de sanción ya sea de suspensión provi-
sional o definitiva de las obras y trabajos para el 
caso de que en una visita de inspección encuen-
tre que los mismos pueden poner en riesgo la 
vida o integridad de los trabajadores mineros, 
como lo impone la Ley Minera.

Por otro lado, con base en la problemática 
planteada en las quejas recibidas en esta Co-
misión Nacional, se observa con preocupación 
que las autoridades competentes, en este caso, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 
Secretaría de Economía, no han atendido cabal-
mente las observaciones que la Organización 
Internacional del Trabajo ha realizado respecto 
a las condiciones de seguridad de los traba-
jadores que efectúan actividades peligrosas en 
México, como las que se realizan en el sector de 
la minería del carbón, particularmente, la de-
cisión del Consejo de Administración de la Or-
ganización Internacional del Informe especial 
sobre las condiciones de seguridad e higiene en 
la zona carbonífera del estado de Coahuila.

7.- EL MARCO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD 
E HIGIENE, LA INSUFICIENCIA DEL DERECHO 
LABORAL

Después de enunciar toda la normatividad 
internacional y nacional que rigen las condi-
ciones de seguridad e higiene para los trabajos 
de la extracción del carbón, el informe especial 
hace un énfasis en la ratificación del Convenio 
174 y 176 de la OIT, porque ambos amplían la 
protección a los trabajadores en materia de se-
guridad e higiene, el primero en cuanto la pre-
vención de accidentes industriales mayores y el 
segundo es específico sobre salud y seguridad 
en las minas, el cual es de mayor importancia 
ya que en su artículo 1° dice que se aplica a 
todas las minas y en el 3° impone al Estado la 
formulación, aplicación y revisión periódica de 
una política nacional en materia de seguridad y 
salud en las minas.
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En las observaciones que hace la CNDH en 
lo referente a la compatibilidad de la norma-
tividad internacional y nacional, en su informe 
especial advierte que no se aprecia en el análisis 
de la legislación nacional un aseguramiento de 
tres cuestiones que, de acuerdo a los convenios 
150 y 155 de la OIT sitúa la  necesidad de que el 
Estado implemente mecanismos para:

a) Asegurar la calificación del personal que  lleva 
a cabo las inspecciones del trabajo
b) Las condiciones materiales que las posibliten     
c) Que el sistema de inspección en sí, sea apro-  
piado y suficiente.

Recalca la importancia de la ratificación del 
176 de la OIT

En ese sentido, el convenio 176 vincula al 
patrón a que adopte “todas las disposiciones 
necesarias para eliminar o reducir al mínimo los 
riesgos para la seguridad y la salud en las mi-
nas que están bajo su control, específicamente 
en cuanto a que en el diseño y construcción de 
la mina se garantice una explotación segura y 
un medio ambiente salubre; contar con dos vías 

de salida desde cualquier lugar subterráneo 
de trabajo, con comunicación independiente 
de salida a la superficie; asegurar la vigilancia, 
evaluación e inspección periódica para identi-
ficar los riesgos a que puedan estar expuestos 
los trabajadores; asegurar un sistema de ven-
tilación adecuado en todas las explotaciones         
subterráneas; en las zonas expuestas a riesgos 
especiales, preparar y aplicar un plan de explo-
tación y procedimientos que garanticen la se-
guridad del centro de trabajo y la protección 
de los trabajadores; adoptar medidas y precau-
ciones adecuadas a la índole de la explotación 
minera para prevenir, detectar y combatir el 
inicio y la propagación de incendios y explo-
siones, y   garantizar la interrupción de activi-
dades y la evacuación de los trabajadores a un 
lugar seguro en caso de peligro grave para la 
seguridad y salud de los mismos. Lo cual, se 
complementa con la facultad de la autoridad 
competente para suspender o restringir por 
motivos de seguridad y salud las actividades 
mineras, en tanto no se hayan corregido las 
circunstancias acusantes de la suspensión o la 
restricción”.
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“ Por lo tanto, ante la realidad que se vive 
día a día en la zona carbonífera de Coahuila, es 
necesario que el estado mexicano ratifique los 
convenios antes mencionados a fin de asegurar 
la mejor protección posible a los trabajadores”.

8. ACCIONES JUSTICIABLES Y EXIGIBLES AL 
ESTADO, QUE SE DESPRENDEN DEL INFORME 
ESPECIAL Y SUS PUNTUALIZACIONES.

a) Cumplimiento total de las recomendaciones 
y propuestas del Informe Especial de la CNDH.
b) El Resarcimiento de los daños ocasionados 
por la responsabilidad Institucional de la STPS y la 
SE
c) La Ratificación de los convenios ante la OIT, 
especialmente el 174 y 176 en el marco del prin-
cipio pro personae que refiere la reforma cons- 
titucional aprobada en 2011.
d) La comparecencia de las autoridades Fe-     
derales involucradas en la violación de los Dere-
chos de los trabajadores mineros (a la vida, a las 
condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, 
a la educación, a la seguridad social, a la alimen- 
tación), la del Gobernador del Estado de Coahuila 

y los presidentes municipales de la zona carbo-            
nífera para que den razón de la violación sis-
temática y las acciones que se plantean para el 
mejora- miento, protección y reparación de los 
derechos humanos en dicha zona, mediante el 
ejercicio de la atribución que el Presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene 
ante el Senado de la República.
e) El rescate inmediato de los restos de los 63 
mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos.
f) La continuidad en la denuncia de las viola-
ciones a los derechos de los mineros en la zona 
carbonífera en lo que compete a la CNDH en tan-
to las recomendaciones que faltan de emitir.

Solamente una acción continua y progresiva 
en la defensa de los derechos humanos dará a 
las víctimas la razón que ya les asiste, será la 
pauta para que no permitan laborar a sus es-
posos, hijos y familiares en condiciones de se-
guridad e higiene inaceptables de un trabajo 
digno y hará que se respete la dignidad del ser 
humano que está sobre cualquier ley, decreto o 
norma por cumplir.

  1CNDH, informe especial sobre las condiciones de seguridad e Higiene en la zona carbonífera de Coahuila, 
Noviembre 2011, www.cndh.org.mx. En adelante las cursivas se refieren directamente al texto del informe, realzamos 
en negrita lo que consideramos más relevante.

  2“Art. 174.- Cuando la naturaleza del caso lo requiera por su importancia o gravedad, el presidente de la Comisión 
Nacional podrá presentar a la opinión pública y a las autoridades, informes especiales…” CNDH, Reglamento interno, 
www.cndh.org.mx.

  3El trabajo de formulación de quejas ante la CNDH por violaciones a los derechos humanos en la minería del car-
bón y la investigación de los siniestros y muertes registradas por la actividad extractiva del carbón son parte del trabajo 
que la OFPC viene realizando y está documentada en diferentes instrumentos.

  4INEGI, Censo económico de población y vivienda 210, www.inegi.org.mx
  5Panorama Minero de Coahuila, Agosto 2011, www.sgm.gob.mx
  6Para una explicación detallada de las quejas y sus recomendaciones referirse al apartado “otros casos” que se 

presenta en este mismo informe.
 7Como instancia internacional la referencia es la Organización Internacional del Trabajo y el proceso que se ha 

venido desarrollando con ellos a partir del informe que emiten en 2006, para referencia más amplia y detalle consultar 
el apartado específico en este mismo informe. 

  8Decreto del Congreso Mexicano, Ley Minera, artículo 10, última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de Junio del 2006.

  9Informe IV Otros casos, otras minas, la misma muerte e Informe V, Dime desde allá abajo de la OFPC.
  10Comparecencia de las autoridades mexicanas ante la OIT, para detalle consultar el caso en el apartado corres- 

pondiente incluido en este informe.
  11El Caso del pozo 3 tiene un apartado en este informe, en obvio de extensión, se remite al mismo para su consulta.
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Pese a la apuesta de los gobiernos de  Vicente Fox y 
Felipe Calderón, y contrario a lo que pudieran suponer 
Germán Larrea, e Industrial Minera México de Grupo 
México, estamos convencidos de que  la verdad y la jus-
ticia se impondrán y los crímenes cometidos en Pasta 
de Conchos y en la región carbonífera de Coahuila no 
quedarán impunes. 

En este apartado de nuestro VI Informe, recogemos 
diversos documentos que reflejan nuestro caminar, 
nuestras peticiones y solicitudes. En diversos escenarios 
y corazones nuestra voz ha tenido eco, por ello compar-
timos aquí también,  el apoyo y muestras de solidaridad 
que junto a nosotras y nosotros dicen…

¡A una Voz Rescate Ya!
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1ª. Esta sexta entrega consecutiva Por una 
cuerda de vida para los mineros del carbón y 
sus familias, bajo el título: Siglo XXI: El martirio 
en las minas del carbón,  de la Organización Fa-
milia Pasta de Conchos, editado por el CEREAL, 
realza y retoma las conclusiones del INFORME 
ESPECIAL SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURI-
DAD E HIGIENE EN LA ZONA CARBONÍFERA DEL 
ESTADO DE COAHUILA, de la CNDH (ver Sección 
IV), porque le parecen un balance preciso de la 
fallida gestión del Lic. Felipe Calderón y de su 
exsecretario Javier Lozano, responsables de la 
política laboral del país. En particular, una ad-
ministración negligente y omisa a la hora de 
garantizar la seguridad e higiene en los centros 
de trabajo: “Esta Comisión Nacional ha adver-
tido que tanto la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social como la Secretaría de Economía 
han incurrido en omisiones en el desempeño 
de algunas facultades que la normatividad les 
otorga, o en cumplimiento deficiente de las 
mismas…”. Especialmente enfatizamos lo di-
cho por el sistema ombudsman en México en 
cuanto a la omisión que más viene al caso por 
tratarse de Pasta de Conchos: “debe tomarse en 
cuenta que en el apartado de observaciones de 
dicha recomendación (26/2006) se estableció la 
preocupación por el rescate de los cuerpos de 
los 64 trabajadores, toda vez que ello ha impli-
cado la vulneración de los derechos a la libertad 
de creencias y religión de sus familiares, razón 
por la cual, se considera necesario plasmar 
como propuesta de especial importancia en el 
presente Informe”. Al parecer, ninguna exhor- 
tación es atendida por el Ejecutivo Federal (ver 
Sección V) y el Gobierno de Felipe Calderón ya 
se va, sin haber resuelto en justicia el caso de 
Pasta de Conchos, y sin haber evitado la esca-
lada de muertes y desgracias. Bajo este tenor, 

CONCLUSIONES

resulta especialmente grave, a pesar de haberle 
solicitado tres veces Audiencia, el Presidente  
Felipe Calderón, jamás recibió a los mineros y 
sus familias.

2ª. Cuando hablamos de El martirio en las 
minas del carbón (Ver Sección II), sabemos que 
mártir, es una persona que sufre o muere por 
defender su religión o sus ideales; pero tam-
bién, que es una persona que padece sufri- 
mientos, injusticias o privaciones por alguien 
o por algo, especialmente si los padece porque 
no tiene opción. Por las condiciones de trabajo 
en las que murieron los carboneros en los úl-
timos 6 años, adoptamos la segunda acepción, 
ya que nos parece un martirio arrebatar la vida 
de alguien, exponiéndolo y no asegurándolo, ni 
garantizándole que saldrá vivo de su centro de 
trabajo. Nos referimos a la forma en que murie- 
ron y en medio de qué condiciones laborales. 
Al respecto el documento de la CNDH asentó: 
“El análisis de la información obtenida eviden-
cia que las condiciones en las que se realizan los 
trabajos de explotación del carbón distan mu-
cho de ser las idóneas para asegurar un trabajo 
digno, conforme a lo establecido en el artículo 
123 constitucional y los diversos instrumentos 
internacionales en que el Estado mexicano es 
parte, en tanto que no se da cumplimiento a las 
medidas de seguridad e higiene indispensables 
para efectuar dicha actividad, además de que 
las acciones emprendidas por el Estado no son 
suficientes para garantizar la integridad de los 
trabajadores, lo que contraviene sus derechos 
humanos a la legalidad, seguridad jurídica, se-
guridad personal e, incluso, a la vida”.

3ª. Martirio significa algo que supone muerte 
o sufrimiento físico o moral intenso, padecidos 
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por creer en algo y defenderlo. Para nuestro 
caso, el minero mártir dio testimonio mediante 
la fortaleza de soportar a diario, condiciones 
indignas, de evidente explotación, explotación 
y en la mayoría de los casos documentados, 
cercana al trabajo esclavo, y que no obstante 
experimentar sufrimiento físico o moral inten-
sos porque le importaba su familia, cumplió su 
responsabilidad con el trabajo hasta el momen-
to en que perdió la vida ante esas condiciones 
inseguras e indignas. 2011 significó la muerte 
de 30 mineros más, 17 de ellos en los llamados 
pocitos.  De modo que no es gratuita la men-
ción, de nuevo avalada por la Conclusiones de 
la CNDH (p. 69): “En primer lugar, se aprecia 
que la legislación en materia de seguridad en 
las minas de carbón no contempla las condi-
ciones en que, en realidad, operan las unidades 
pertenecientes a la minería informal de tipo ar-
tesanal, que por sus propias características no 
cumplen ni pueden cumplir con la gran mayoría 
de los requisitos que establece la NOM-032-ST-
PS-2008 Seguridad para minas subterráneas de 
carbón…”.

4ª. Este VI Informe nos muestra y es una 
conclusión obligada, y lo más decisivo, que el 
martirio en que viven los mineros del carbón 

y sus familias no es la última palabra, ni es lo 
definitivo. Tanto en el plano nacional como en 
el internacional (Ver Sección III), se está libran-
do una lucha por un mejor destino y una vida 
digna, expresada en la búsqueda de mejores 
condiciones de trabajo, una regulación ex pro-
feso y una política pública que obligue a las de-                                                                                  
pendencias responsables a encargarse de me-
jor manera (Ver Sección IV). El informe da 
cuenta de las gestiones ante la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos del sistema                           
interamericano y ante la Organización Inter-
nacional del Trabajo, pero sobre todo, da cuen-
ta del empeño de los familiares, en este caso de 
las familias de los mineros caídos en el Pocito 
3, del municipio de Sabinas, por hacer justicia 
y lograr una decente reparación del daño (Ver 
Sección I). Esa lucha está sentando precedentes: 
por primera vez en la historia de la región hay 
una mina clausurada, la Lulú, cuatro muertos 
en años sucesivos, y por primera vez hay un 
proceso penal, precisamente por el Pocito 3 de 
BINSA, que ya llevó a los responsables de la ex-
plotación en la mina, no a los ingenieros o su-
pervisores, a estar detenidos en el CERESO. A 
estas familias está dedicado este Informe. De-
seamos que realmente refleje sus lucha, y más, 
sus aspiraciones y derechos a la prosperidad y el 
bienestar integrales.



In Memoriam

Fotografía: BARRY DOMÍNGUEZ

... Es deseable que el         
espíritu impulse a la música     
y otras artes y ciencias 
y otras formas de hacer que 
renazca la vida, permitan a 
nuestro país escapar de la 
pudrición que no es destino 
inexorable. 

Sé que es un deseo pueril, 
ingenuo, pero en él creo, pues 
he visto que esa mutación se 
concrete.

Esta es la última vez en que 
nos encontramos. Con esa  
convicción digo adiós.

                
                              MAGCH

Miguel Ángel Granados Chapa   
1941 - 2011


