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IV INFORME: “POR UNA 
CUERDA DE VIDA PARA LOS 
MINEROS DEL CARBÓN Y SUS 
FAMILIAS”: OTROS CASOS,  

OTRAS MINAS,  

LA MISMA MUERTE. 
 

A nuestro muy buen amigo José Benítez Muro, 
que con generosidad y ternura regresó a la 
minería del carbón con la Organización Familia 
Pasta de Conchos. Ingeniero en Minas, fotógrafo, 
poeta, documentalista, viajero de sueños y 
versos que nos llegaban en la madrugada del 
lunes hasta que nos llegó el de su despedida. 
Con nuestro cariño y agradecimiento siempre.  

A todas y todos los familiares de Pasta de 
Conchos, que una vez más, levantan la razón y 
la esperanza para dibujar nuevos horizontes. 

 
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL 

19 de febrero, 2010 Año del bicentenario, México D.F. 
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Presentación 
 

En el año 2007 el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, entregó un Primer 
Informe titulado: “Por una cuerda de vida para los mineros del carbón: Pasta de 
Conchos una tragedia que debió evitarse”. Entonces privilegiamos los testimonios 
de los trabajadores y sobrevivientes, con la presentación de fotografías y su 
análisis, que sumadas al análisis de las Actas de Inspección Ordinarias y 
Extraordinarias, así como a las Actas de Verificación del período 2000 al 2006, 
probaban lo que los mineros y sus familias habían dicho siempre: los llamados 
“accidentes” en la minería del carbón, eran siniestros debidos a la negligencia del 
Estado y de las empresas, en este caso, Industrial Minera México S.A.B. de C.V. 
(IMMSA) y la contratista General de Hulla S.A. de C.V., y no meros descuidos de 
trabajadores temerarios. 

En el año 2008, presentamos el Segundo Informe: Por una cuerda de vida 
para los mineros del carbón y sus familias: A una voz, ¡Rescate Ya! En dicho 
informe, se prueba con documentos y fotografías de la misma empresa IMMSA, 
los señalamientos y las acusaciones del informe anterior. Además, probamos 
como con el concurso y el aplauso del titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, así como de la Secretaria de Economía, IMMSA mantendría 
suspendido el rescate de los restos de los 63 mineros aún atrapados en su mina, sin 
que las familias, teniendo el derecho y la razón pudieran hacer absolutamente 
nada porque el aparato de Estado actuaría siempre a favor de IMMSA. 

En el año 2009, presentamos el Tercer Informe: Por una cuerda de vida 
para los mineros del carbón y sus familias: El vacío en el Estado de Derecho y el 
Estado vacío de derecho. El contenido está centrado en el vacío jurídico “real o 
imaginario” que posibilita al Estado, negarles a los sobrevivientes y las familias de 
los mineros aún atrapados en Pasta de Conchos, “interés jurídico” en el caso para 
poder demandar. Es decir, para el Estado, ni los sobrevivientes, ni las familias de 
los mineros fallecidos, son víctimas. No tener interés jurídico para reclamar justicia 
significa la no existencia de éstas cientos de personas.  Sólo los responsables de la 
muerte de los mineros tienen interés jurídico: el Estado, la empresa y el sindicato. 
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Sólo ellos, los culpables, pueden reclamar ante los tribunales. Las víctimas no, 
porque para el Estado no existen. 

Llegamos a este IV Memorial del Siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de 
Conchos, con una estela de sufrimiento que para el Estado no existe. Por eso, 
sumamos otros casos, y otras minas, para señalar otra vez, las mismas muertes. 
Como bien lo señala la Organización Internacional del Trabajo, estamos ante 
fallas sistémicas que requieren mucho más, muchísimo más, que una nueva 
norma oficial que después de dos años de ser publicada, es desconocida por la 
mayoría de los trabajadores y familias que conocemos. Se necesita mucho más 
que la contratación de nuevos inspectores, con las mismas prácticas de los 
anteriores, para que haya unas cuantas inspecciones de más, que sólo cubren la 
forma y no llegan nunca al fondo. 

Lo que fue una oportunidad de cambio de fondo para la región, 
ensangrentada con 65 vidas perdidas por la negligencia de IMMSA, General de 
Hulla, convertida ahora en Sita Empresarial y de las autoridades del gobierno 
estatal y federal, se está convirtiendo en un discurso hueco y desgastado que no 
se sostiene frente a las primeras lágrimas de nuevas o de las mismas familias que 
son las únicas que pagan con sangre la extracción del carbón.  

Ya no es sólo Pasta de Conchos. Se trata de un cuadro sistemático, aquí 
apenas mostrado en nuevos casos, nuevas minas y la misma muerte, porque 
resulta también, que detrás de la negligencia, permanecen nombres conocidos e 
instituciones conocidas desde Pasta de Conchos.  

Se trata de una situación sistemática, desafiada únicamente por las 
familias víctimas y sus muertos, de los siniestros en las minas de carbón.  A cuatro 
años del siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, está cada vez más 
claro, que la seguridad en las minas y la muerte de los mineros es un asunto de 
todas y todos los familiares, por lo que, la urgente necesidad de cambiar de 
fondo corre a cuenta de las víctimas, de las familias enlutadas de los trabajadores 
que, a partir de Pasta de Conchos, han ido aprendiendo a movilizarse y 
organizarse mejor; documentan e investigan mejor; se inquietan y se rebelan 
mejor, y finalmente, se sacuden mejor, años de impunidad y olvido. 

La Organización Familia Pasta de Conchos, ahora vuelta un agente de 
cambio, de organización y de rebeldía para su propia región, suma en este 
Informe el reclamo por las muertes de otras familias, lo cual  engrandece su 
caminar y nos desafía a todos y todas las que nos sumamos a ese caminar. La 
consigna y la ruta es la misma: A una voz: ¡rescate ya!, lo que ha cambiado es el 
horizonte, porque no se trata únicamente de rescatar los  restos de sus familiares, 
sino la vida de los mineros que todos los días entran a trabajar en pozos o minas. 
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En estos cuatro años no ha cambiado en nada la indolencia de las 
empresas como IMMSA de Grupo México y la reciclada General de Hulla, ahora 
Sita Empresarial, ni cambiará Minera Siderúrgica de Coahuila, ni Constructora 
Ferber, ni Minera Zeba, todas responsables de la muerte de trabajadores que no 
sabían que esas minas eran clandestinas. No cambió la ceguera del Estado para 
quien las familias de los mineros fallecidos no existen. No cambió en nada la 
Secretaría del Trabajo, que emite nuevas normas, contrata más inspectores, para 
que, al final, sus cloacas rebosen la misma negligencia de siempre. 

Cambiaron las familias de los mineros que en su andar, llegaron a nuevos 
horizontes. Y ahora ofrecen un futuro diferente para las nuevas familias víctimas 
de las viejas prácticas. Sin duda, aprendieron en el camino y ahora muestran el 
aprendizaje a otros y otras que lo recorrerán en menos tiempo y con menos 
sufrimiento. Tal vez, el resultado siga siendo el mismo: negligencia e impunidad. La 
diferencia la hacen las y los mismos familiares cuando, la verdad histórica la 
pueden sostener dignamente como lo hacen cotidianamente las familias de la 
Organización Familia Pasta de Conchos. A todas y todos los familiares víctimas de 
los siniestros en las minas de carbón reciban con este Informe, toda nuestra 
solidaridad, nuestro reconocimiento y nuestro profundo agradecimiento por 
permitirnos caminar con ustedes.  
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“““PPPOOORRR   UUUNNNAAA   CCCUUUEEERRRDDDAAA   DDDEEE   VVVIIIDDDAAA      
PPPAAARRRAAA   LLLOOOSSS   MMMIIINNNEEERRROOOSSS   DDDEEELLL      
CCCAAARRRBBBÓÓÓNNN   YYY   SSSUUUSSS   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAASSS”””   

“““PPPOOORRR   UUUNNNAAA   CCCUUUEEERRRDDDAAA   DDDEEE   VVVIIIDDDAAA      
PPPAAARRRAAA   LLLOOOSSS   MMMIIINNNEEERRROOOSSS   DDDEEELLL      

CCCAAARRRBBBÓÓÓNNN   YYY   SSSUUUSSS   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAASSS”””   
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02.2006 Siniestro en la mina 8 Pasta de Conchos: 65 mineros 
fallecidos y 11 heridos. Industrial Minera México (Germán Larrea y Fco 
Javier García de Quevedo) suspendió el rescate a menos de 48 horas y 
determinan que no hay condiciones para la vida, seis días después del 
siniestro y previa oferta a las viudas de 750 mil pesos, becas, vivienda, y el 
pago del triple salario hasta que los cuerpos sean rescatados. La empresa 
declaró: “Cumplimiento escrupulosos de todas las prestaciones y 
obligaciones de ley y del contrato colectivo de trabajo” (boletín de prensa 
del 27 de febrero de 2006, emitido por IMMSA). A tres años de siniestro, en 
febrero de 2009, aún no se iniciaba el pago de las pensiones debido a que 
la STPS emitió laudos por encima de los salarios reales de los trabajadores 
en lugar de hacer una demanda por nivel salarial, estos laudos permitieron 
que las empresas IMMSA y la contratista GENERAL DE HULLA promovieran 
amparos que finalmente les fueron otorgados. Las pensiones se calculan 
en base a salario de 110 pesos diarios. A fines de 2009 las familias pueden 
empezar hacer los cobros de prestaciones. Con fecha del 12 de enero de 
2010, Elvira Martínez Espinoza, quién no aceptó los 750 mil pesos y ha 
encabezado desde el inicio el reclamo de justicia para las familias, aún no 
ha podido hacer el cobro de lo que conforme a derecho le corresponde. 

03.2006 Interpusimos queja ante OIT (Réf.Bit/ILO ACD 19-0110), 
quien resuelve a favor nuestro en marzo de 2009, otorgándonos la razón en 
la mayoría de los alegatos presentados. 

06.2006 Las familias interponen una Queja ante la CNDH que es 
incorporada a una anterior que ya habían recibido. Se acusa al Estado de 
violar el Derecho a la vida e integridad física de los trabajadores debido a 
la omisión y negligencia de la STPS. 

08.2006 La CNDH (Recomendación 26/2006) acredita las 
violaciones señaladas por las familias. A más de 3 años, la STPS no ha dado 
cumplimiento totalmente satisfactorio a la Recomendación. 

02.2007 En el Primer Memorial del siniestro, el Equipo Nacional de 
Pastoral Laboral presenta el Primer Informe: Por una Cuerda de Vida para 
los mineros del carbón y sus familias: Pasta de Conchos: una tragedia que 
debió evitarse.  

El Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por el Maestro 
Humberto Moreira, emite ilegalmente Actas de Defunción en las que se 
determinan, la fecha, la hora y las causales de muerte de los mineros aún 
atrapados en la mina y certificadas por un médico forense. Ante el 



 

 9 

reclamo de semejante aberración, emite una segunda Acta de Defunción, 
exactamente igual que la anterior, pero quien certifica es el mismo 
Ministerio Público. Con la ilegalidad de dichas Actas de Defunción, la 
PROFEDET inicia el trámite de las pensiones asegurando de esta manera, 
que bajaran los costos para el Estado y las empresas aunque se condenara 
a las familias de los mineros a un futuro de hambre y desprotección. En el 
momento de entregar el presente informe, una mujer con tres hijos, está 
recibiendo una pensión mensual de 3 mil 200 pesos. 

La demanda de nivelación salarial interpuesta por el equipo de 
abogados del Equipo Nacional de Pastoral Laboral es desechada porque 
no sustentamos la muerte de los mineros con las Actas de Defunción 
aunque éstas sean ilegales. 

03.2007 la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, gira 
cinco órdenes de aprehensión contra funcionarios menores de IMMSA 
(homicidio culposo). Sin pisar la cárcel, depositan 180 mil pesos para cada 
familia, y con ello, reparar el daño (ley del Estado).  En camionetas de 
Gobierno del Estado, funcionarios y representantes de IMMSA visitan a 
cada familiar para “sugerirles” que cobren el dinero en un plazo no mayor 
de 10 días porque si no después no podrán hacerlo (lo cual era 
absolutamente falso), pero además, no informan que al cobrar esa 
cantidad otorgan el perdón a la empresa y no pueden interponer otros 
recursos legales, cierran el caso sin dictar sentencia y les niegan copia del 
expediente. 

03.2007 La empresa IMMSA suspende el pago del triple salario a las 
familias argumentando que ya gastó mucho dinero. Las familias quedan 
en absoluto desamparo desde entonces porque las pensiones se 
resolverán  en la mayoría de los casos hasta fines del año 2009. A Elvira 
Martínez Espinoza, viuda de Bladimir Muñoz, hasta el momento de 
presentar este informe ni siquiera se le ha pagado la liquidación y el seguro 
de vida de su esposo. 

04.2007 De manera unilateral IMMSA, cancela las labores de 
rehabilitación de la mina y el rescate emprendido. Argumentó con 
peritajes pagados por ella misma que resultaron mentira (que entre el 25% 
y el 75% del sector aún no explorado estuviera inundado y que 
posiblemente el agua estaría contaminada con VIH, tuberculosis, hepatitis 
que podrían contagiar a los rescatistas, sus familias y poblaciones enteras). 
La STPS, encabezada con Javier Lozano, jamás pidió a la empresa probar 
su dicho y acepta como válidos los dictámenes presentados por ella.  La 
misma STPS acuerda con las familias la elaboración de un “dictamen 
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independiente” para evaluar las condiciones de la mina y entonces 
determinar la estrategia para continuar el rescate.  

A partir del mes de abril en que se suspendió el Rescate, se 
celebra, mensualmente, una Eucaristía afuera de las oficinas corporativas 
de Grupo México en la Ciudad de México. En esta Eucaristía están 
presentes siempre  familiares de Pasta de Conchos y amigos/as y 
defensores de derechos humanos en la que los familiares informan sobre la 
situación del caso. 

06.2007 Más de 50 familias se deslindan del Dictamen que se había 
acordado con la STPS porque dicha secretaria desvirtuó el objetivo del 
Dictamen al proponer unilateralmente que el Dictamen sea únicamente 
para determinar las condiciones de seguridad de la mina. El tema del 
Rescate lo excluyen deliberadamente. En la noche después de hacer 
público el deslinde de las familias, la defensora de las familias, Lic. Cristina 
Auerbach Benavides es golpeada en el estacionamiento de su casa, se le 
despoja de una microinfusora de insulina, una camioneta, artículos 
personales y documentación relativa al caso. Se interpone la denuncia y 
se abre la Averiguación Previa FBJ/BJ-2/T2/01424/07-06 que por segunda 
ocasión fue enviada el pasado diciembre al No Ejercicio de la Acción 
Penal. 

06.2007 Informe Final circunstanciado sobre las causas del 
accidente y las medidas que sugieren adoptar para prevenir futuros 
desastres. Elaborado por el Servicio Geológico Mexicano, de la Secretaría 
de Economía, por el Ing. Raúl Meza Zúñiga. Según el reporte, son nueve las 
medidas de seguridad que NO se observaban. 

08,2007 El despacho del Lic. Manuel Fuentes es allanado con el fin 
de sustraer el expediente del caso de Pasta de Conchos. La denuncia es 
consignada en la Averiguación Previa que será enviada al No ejercicio de 
la Acción Penal. La Lic. Cristina Auerbach, denuncia públicamente que su 
equipo de cómputo había sido “hackeado” para sustraer los archivos del 
caso. 

09.2007 la PROFEDET no demanda la nivelación salarial de los 
trabajadores y pierde, además, las demandas de pensión al determinar 
laudos por encima del salario de los trabajadores.   

Las familias inician un plantón indefinido el 18 de septiembre fecha 
límite que había determinado la STPS para hacer público el Dictamen. El 
Secretario del Trabajo se niega a recibirlas. 
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El 24 de septiembre el Lic. Manuel Fuentes y la Lic. Cristina 
Auerbach, denuncian penalmente ante la PGR al Secretario del Trabajo, 
Javier Lozano por abuso de autoridad y difamación al afirmar ante los 
medios de comunicación que ambos, estaban lucrando con la tragedia 
de las familias. La denuncia fue enviada al No Ejercicio de la Acción Penal. 

10. 2007 Se hace público el DICTAMEN presentado por el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico que acepta (aunque señala que hay 
condiciones inseguras) que “de revertirse sustancialmente las condiciones 
descritas en este DICTAMEN, mediante la realización de las obras y trabajos 
pertinentes, sería preciso llevar a cabo una nueva evaluación de las 
condiciones de seguridad e higiene en la Unidad de Pasta de Conchos, y 
de esta manera determinar la viabilidad de un ingreso seguro a la mina”. 

Las familias levantan el platón el 19 de octubre al lograr que la 
empresa fuera emplazada por la Secretaría de Economía a revertir las 
condiciones de inseguridad en la mina para lo cual se le da un plazo de 30 
días hábiles. 

11.2007 La Secretaría de Economía determina que el Perímetro 
que comprende las concesiones mineras Pasta de Conchos, quedan 
suspendidas definitivamente para obras de exploración y explotación de 
carbón “hasta que la empresa revierta las condiciones de seguridad e 
higiene”. 

02.2008 Las familias instalan un plantón afuera de las oficinas 
corporativas de Grupo México para exigir a la empresa que de forma 
acordada se haga una inspección ocular en la mina, para que de esta 
manera, ambas partes lleguen a un acuerdo sobre la viabilidad o no del 
Rescate.  

19 de febrero, en el II Memorial, el Equipo Nacional de Pastoral 
Laboral presenta el Segundo Informe: Por una cuerda de vida para los 
mineros del carbón y sus familias: A una voz, ¡Rescate Ya!  

03. 2008 Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación, en respuesta 
a nuestra negativa de hacer acuerdos a espaldas de las familias, niega la 
solicitud de hacer una inspección ocular por parte de un tercero a la mina, 
respaldándose en la lectura parcial de la opinión técnica del Foro 
Consultivo: “…en virtud de que toda autoridad tiene el deber principal de 
proteger la vida y la seguridad de las personas, se estima inadecuado 
exponer de cualquier manera las de quienes eventualmente intervinieran 
en las actividades propuestas por ustedes”. 
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04.2008 La Lic. Rafaela Reyna Franco Flores, Juez Quinto de Distrito 
en Materia Administrativa en el Distrito Federal, había decidido, en dos 
ocasiones, no ir al fondo de nuestra demanda de amparo pues se les 
había negado a los familiares el carácter de terceras perjudicadas, y por 
ende interés jurídico, en el reclamo en contra de Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de los 
expedientes administrativos R/15/2006, del Titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social; y el DE/66/2006, del Titular del Área de Quejas, 
Octaviano Liceaga Zermeño, del Órgano Interno de Control de la misma 
Secretaría, expedidos ambos, el 17 de noviembre de 2006, lo que les 
impedía actuar en los expedientes concernientes a la investigación de los 
inspectores del trabajo, señalados como servidores públicos responsables 
de omisión y negligencia, por lo que también en dos ocasiones, acudieron 
al recurso de revisión. 

04.2008 Solicitud de intervención al Sistema de Procedimientos 
Especiales, de la ONU. 

06.2008 IMMSA intenta sellar de forma definitiva la mina Pasta de 
Conchos con el pretexto de que el “gas se estaba saliendo por la 
bocamina”. Después de un enfrentamiento con los ingenieros, las familias 
toman la mina bajo su resguardo y la empresa abandona las instalaciones. 
Desde entonces, sólo mantiene una guardia. 

09.2008 Se abre la Averiguación Previa F50/T3/1017/08-09 por la 
denuncia interpuesta por la Lic. Cristina Auerbach Benavides, defensora de 
las familias, debido a que fueron aflojados todos los birlos de todas las 
llantas de su camioneta y por llamadas amenazantes e intimidatorios que 
recibía desde el mes de febrero. En diciembre de 2009 fue enviada al No 
ejercicio de la Acción penal. 

Elvira Martínez Espinoza y Cristina Auerbach Benavides son 
recibidas en Ginebra por los Relatores de Mujeres; Defensores; Salud y 
Debido Proceso del Sistema de Procedimientos Especiales de la ONU, a 
quienes se les informa sobre la situación del caso, de las familias y de sus 
defensores. 

11.2008 Para la Administración Fox, así como para la de Calderón, 
no existe fundamento legal alguno o facultades expresas para realizar el 
rescate de los restos. Alegan que el Sistema Nacional de Protección Civil 
no tiene conferida la atribución para emprenderlo y carece de facultades 
operativas. Alegan que la Secretaría de Economía se encuentra 
jurídicamente imposibilitada para dejar sin efectos la suspensión definitiva 
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de los trabajos mineros que decretó, incluso aseveran que tampoco 
identifican precepto alguno en el orden internacional. 

El 20 de Noviembre, Fernando Acosta dirigente de la llamada “La 
Otra Obrera”, financiado por el sindicato minero y de acuerdo con éste, 
determina iniciar el Rescate de los restos en la mina Pasta de Conchos. La 
Organización Familia Pasta de Conchos y el Equipo Nacional de Pastoral 
Laboral, hacen público su desacuerdo y deslinde de esta iniciativa debido 
a que la iniciativa encabezada por Fernando Acosta, no tienen los recursos 
materiales, financieros y técnicos para realizarlo y la colecta que 
emprenden no podrá subsanar nunca dichas carencias. 

12.2008 La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la 
Recomendación 64/2008, en la que concluye la existencia de violaciones 
a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, así como 
ejercicio indebido de la función pública, atribuibles a servidores públicos 
de la Procuraduría General de la República y en perjuicio de nosotros 
como familiares. 

Se presenta la obra de Teatro “Ese diablo de la Mina” (La 
Endiablada)  de la dramaturga Gabriela Ynclan. 

19 de febrero, El Equipo Nacional de Pastoral Laboral presenta su 
Tercer 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.   

Debido a actos de hostigamiento contra la Lic. Cristina Auerbach 
Benavides, se interpone una denuncia contra supuestos policías que en 
patrullas del gobierno de la ciudad de México y con falsa documentación, 
pretenden ingresar a su domicilio. En la denuncia también se denuncia la 
presencia de la AFI en su domicilio que pretenden ingresar para “platicar 
con ella”. La Averiguación Previa FBJ/BJ-3/T3/00600/09-02 fue enviada en 
diciembre pasado al No ejercicio de la Acción Penal. 

03.2009 OIT: el Consejo de Administración (304ª reunión, 19 de 
marzo, 2009, GINEBRA) de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) se 
pronunció sobre la Queja de incumplimiento por parte del Gobierno de 
México (ACD 19-0110) de tres convenios relativos al siniestro que nos dejó 
sin 65 seres queridos. El Informe del Comité Tripartito de OIT (GB.304/14/8 
Rev.), creado ad hoc, concluye “que el Gobierno de México no hizo todo 
lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al 
mínimo los efectos devastadores del accidente, que causó la muerte de 65 
mineros”.  
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05-07.2009 Rogelio Montemayor Seguy y sus hijos, con apoyo del 
Gobierno del Estado de Coahuila implementan un operativo con dos 
corporaciones policíacas y guardias privados para despojar  
violentamente a las familias de la Planta Lavadora que está en el perímetro 
de la mina. Montemayor no acredita la compra de la Planta Lavadora; ni 
los permisos de operación; intenta ofertar dinero para las familias a cambio 
de que lo dejen operar la Planta Lavadora, amenaza y pretende intimidar 
a la Lic. Cristina Auerbach debido a que las familias de la Organización 
Familia Pasta de Conchos se niegan a ser sobornadas por él. Tiempo 
después, Xavier García de Quevedo, dirá públicamente que la Planta 
Lavadora continúa siendo propiedad de Grupo México. Montemayor 
entrega dinero a algunos de los familiares “como ayuda humanitaria” para 
que continúen el rescate. 

08.2009 El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en el expediente R.A. 84/2009, resolvió en sentencia 
publicada el 27 de agosto de 2009 no conceder a Elvira Martínez Espinoza 
(viuda de Bladimir Muñoz fallecido en Pasta de Conchos), el interés jurídico 
necesario como afectada para solicitar se cancelen las concesiones 
mineras otorgadas a la empresa Industrial Minera México, SA de CV 
(IMMSA). 

La Organización Familia Pasta de Conchos, el Equipo Nacional 
Pastoral Laboral y el Centro de Derechos Humanos Fr. Juan Larios 
documentan el siniestro en la Mina Lulú donde fallecen dos trabajadores 
por inseguridad en la mina. Tres trabajadores demandan a la empresa, 
informan a la opinión pública e interponen una Queja en la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos que fue aceptada. 

09,2009 El 11 de septiembre muere un trabajador en el Pocito 
Ferber, la Organización Familia Pasta de Conchos y el Equipo Nacional de 
Pastoral Laboral documentan el caso y asumen el acompañamiento de la 
familia. La familia interpone una Queja ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos que es aceptada. 

10,2009 Trabajadores contratados por Fernando Acosta acuden al 
Equipo Nacional de Pastoral Laboral para solicitar su intervención debido a 
que saben que ya están muy inseguros trabajando porque no se les ha 
entregado material para fortificar la mina, el ventilador se para, sólo hay un 
metanómetro que, finalmente, se descompuso, hay caídos en las paredes 
de la mina, y no están ni cerca de la diagonal 19 como les obliga Acosta a 
decir, y además no se les ha pagado su salario desde el mes de abril. 
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Con un equipo de Rescatistas capacitados se hace una 
inspección al interior de la mina y se determina apoyar la queja de los 
trabajadores al comprobar que, efectivamente, la mina está en peores 
condiciones que antes de empezar el supuesto rescate.  

11,2009 Trabajadores contratados por Fernando Acosta, solicitan a 
la STPS en la Delegación de Sabinas, una inspección urgente a la Mina 8, 
Unidad Pasta de Conchos, debido a las condiciones inseguras en que 
están realizando el rescate. E informan que se les adeudan meses de 
salarios no pagados. 

El 19 de noviembre, la Delegación del Trabajo de Coahuila, 
responde a los trabajadores que de acuerdo a las conclusiones del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico y a la suspensión decretada por la 
Secretaría de Economía en la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, impide 
que la misma Delegación del Trabajo inspeccione la mina, por lo que 
exhorta a los trabajadores a no continuar los trabajos.  

01,2010 La Comisión Nacional de Derechos Humanos visita la 
región carbonífera para entrevistar a los trabajadores y familiares de la 
Mina Lulú, del Pocito Ferber y a los trabajadores contratados para hacer el 
rescate en de Pasta de Conchos. Se interpone una Queja ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos contra la STPS por negarse a inspeccionar 
la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos. 

02,2010 Del 4 al 7 se hace una gira de la puesta en escena “La 
Endiablada: Ese diablo de la mina” en la Región Carbonífera: Monclova, 
Nueva Rosita, Palaú y Barroterán. 

Si he perdido la vida, el tiempo, todo 
lo que tiré como un anillo al agua, 
si he perdido la voz en la maleza, 
me queda la palabra. 

 
Si he sufrido el hambre, la sed, todo  
lo que era mío y resultó ser nada, 
si he segado las sombras en silencio,  
me queda la palabra. 

 
Si abrí los ojos para ver el rostro  
puro y terrible de mi Patria, 
si abrí los labios hasta desgarrármelos,  
me queda la palabra. 

(Blas de Otero, Poeta Español 19136-1979)
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Nuestra palabra les anuncia, que el 16 de febrero de 2010, 
Familiares de los mineros fallecidos en la Mina 8, Unidad Pasta de 
Conchos, representados por la Organización Familia Pasta de 
Conchos, el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, el Centro de 
Reflexión y Acción Laboral y el Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, informaron que casi 300 familiares de los 
mineros fallecidos en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, HAN 

PRESENTADO A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN 

SUS OFICINAS EN WASHINGTON, D.C., LA PETICIÓN DE APERTURA DEL 

CASO CONTRA EL ESTADO MEXICANO de conformidad con los artículos 
44 al 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

El objetivo de esta petición es denunciar las violaciones a los 
derechos humanos de Amado Rosales Hernández; Armando 
Rodríguez Torres; Eliud Valero Valero; Guillermo Iglesias Ramos; 
Guillermo Ortiz Mora; Ignacio Campos Rosales; Isidoro Briseño Ríos; 
Jesús Cortés Ibarra; Jorge Bladimir Muñoz Delgado; José Alfredo 
Ordoñez Martínez; José Alfredo Silva Contreras; José Guadalupe 
García Mercado; José Isabel Minjares Yañez; José Manuel Peña 
Saucedo; José Porfirio Cibrian Mendoza; Juan Antonio Cárdenas 
Limón; Juan Antonio Cruz García; Juan Arturo Salazar Olvera; Juan 
Manuel Rosales Hernández; Juan Pablo Soto Nieto; Juan Manuel 
Barrientos Gloria; Julian Martínez Ojeda; Margarito Cruz Ríos; Mario 
Alberto Ruiz Ramos; Mario de Jesús Cordero Arévalo; Mauro 
Antonio Sánchez Rocha; Ricardo Hernández Rocha y Raúl Villasana 
Cantú todos ellos víctimas en este caso.  

19 de febrero, IV Memorial del siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta 
de Conchos. El Equipo Nacional de Pastoral Laboral presenta su 
Cuarto Informe: Por una Cuerda de Vida para los Mineros del Carbón 
y sus familias: Otros casos, otras minas, la misma muerte. 
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I.1. El Reclamo de las familias de Pasta de Conchos  
a la Organización Internacional del Trabajo  
contra el Gobierno Mexicano  

El 2 de marzo del año 2006 (solamente 14 días después de la explosión), 
la Organización Familia Pasta de Conchos preparó una Reclamación ante la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que, de acuerdo a lo sucedido 
en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, el Estado Mexicano, violaba convenios 
internacionales1. Fue presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos de México. El 25 de 
abril del mismo 2006, hicimos una ampliación a dicho Reclamo.  

Año y tres meses después de interpuesta la Reclamación, siete 
organizaciones de trabajadores mexicanos/as se sumaron al Reclamo: Sindicato 
de Telefonistas de la República Mexicana,  Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Metlife, Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Sindicato Único de 
Trabajadores de la Industria Nuclear,  Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Industria Automotriz, Similares y Conexos «Volkswagen de México», Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sindicato 
Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de 
Comercio Exterior (n.8). 

El 19 de marzo de 2009, se presentó el Informe del Comité Tripartito (n.7) 
establecido para su examen por el Consejo de Administración (marzo, 2007), 
desarrollado en 99 puntos abordados  en tres secciones: I Introducción (1-11); II 
Examen de la reclamación (12-98) y, III Recomendaciones del Comité (99). La 
parte II, núcleo del documento, se aborda en tres subcapítulos: A) Alegatos de los 
reclamantes (16-27); B) Observaciones del Gobierno (28-56); y, C) Conclusiones 
del Comité (57-98).  

En la Reclamación señalamos (n.1) que el Gobierno de México no ha 
dado cumplimiento al Convenio sobre la inspección del trabajo del año 1947 
(Convenio 81); al Convenio sobre la Inspección del Trabajo (territorios no 
metropolitanos) del año 1947 (Convenio 85); al Convenio sobre la Administración 
del Trabajo, del año 1978 (Convenio 150); al Convenio sobre Seguridad y Salud de 
los Trabajadores, del año 1981 (Convenio 155); al Convenio sobre los Productos 
Químicos del año 1990 (Convenio 170); al Convenio sobre la Prevención de 
Accidentes Industriales Mayores del año 1993 (Convenio 174) y al Convenio sobre 
Seguridad y Salud en las minas del año 1995 (Convenio 176); a propósito de los 

                                                   
1Cfr.http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/meetingdocument/wcms

_110334.pdf 
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hechos ocurridos el 19 de febrero del 2006 en la Unidad 8, Pasta de Conchos, 
municipalidad de Sabinas, Estado de Coahuila (n.58). 

Como México no ha ratificado los Convenios núms. 81, 85, 174 y 176 (a 
pesar de tratarse de Convenios firmados desde 1947), el análisis se circunscribe 
sólo a tres. El 155, que se ocupa de la adopción de una política nacional 
coherente sobre la seguridad y la salud en el trabajo, destinada a prevenir los 
accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia, guarden relación o 
sobrevengan durante la actividad laboral, reduciendo al mínimo, las causas de 
los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo, así como a las medidas que 
deben adoptar los Gobiernos y en el seno de las empresas para fomentar la 
seguridad y la salud en el trabajo y para mejorar las condiciones de trabajo. El 
150, que requiere que los Estados Miembros ratificantes garanticen la 
organización y funcionamiento eficaz de un sistema de administración del 
trabajo, cuyas funciones y responsabilidades estén adecuadamente coordinadas 
y que el personal de la administración del trabajo tenga la categoría, los medios 
materiales y los recursos financieros necesarios para el eficaz desempeño de sus 
tareas. Y el 170 que estipula la adopción y puesta en práctica de una política 
coherente sobre la utilización de productos químicos en el trabajo (n.64). 

A los reclamos que presentamos, se sumaron otros tantos de la misma OIT 
en base a la información que proporcionamos ambas partes. De todos los 
Reclamos hechos, el Gobierno Mexicano respondió a menos de la mitad, pero, 
ninguna de esas respuestas corresponde a lo que el Comité de la OIT le solicita, 
ya que, o se pretende excusar de la responsabilidad de asegurar el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos que incumbe exclusivamente al Gobierno (numerales 
75-76), o son respuestas de actos posteriores al siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta 
de Conchos, que sólo permiten suponer, que al momento de los hechos en dicha 
mina, no se estaban cumpliendo las leyes nacionales y los Convenios 
Internacionales ratificados por nuestro gobierno. 

I.2. EL INFORME DEL COMITÉ DE LA ORGANIZACIÓN  
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

El Informe esta desarrollado en 99 incisos abordados en tres secciones: I. 
Introducción (1-11); II. Examen de la reclamación (12-98); III. Recomendaciones 
del Comité (99). El apartado II, núcleo del documento, se aborda en tres 
subcapítulos: A) Alegatos de los reclamantes (16-27); B) Observaciones del 
Gobierno (28-56); y, C) Conclusiones del Comité (57-98). Este es el apartado 
medular del cual queremos exponer las Conclusiones del Comité, en las que se 
presentan: a) nuestros alegatos; b) los alegatos del Gobierno de México; c) la 
opinión del Comité Tripartito de la OIT. 
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A) NUESTROS 
PRINCIPALES ALEGATOS 

B) OBSERVACIONES DEL 
GOBIERNO 

C) COMITÉ TRIPARTITO  
DE LA OIT 

(N. 67) Señalamos que 
entre el período de 
1889 y el año 2000 han 
muerto más de 1.500 
trabajadores. Registro 
que considera 
únicamente las minas y 
pocitos legales, que las 
muertes de los 
trabajadores sean 
públicas; que murieran 
más de 5 trabajadores. 

El Gobierno no refuta 
los datos. 

El Comité toma nota de que el 
Gobierno no refuta los datos. 

(N. 71) Señalamos que 
la legislación nacional 
establece que las 
inspecciones periódicas 
deben de realizarse a 
intervalos que no 
excedan de 12 meses, 
que estos intervalos 
pueden reducirse o 
ampliarse según sea la 
evaluación de los 
resultados de 
inspecciones 
anteriores. Y que en el 
caso de la Mina 8, 
Unidad Pasta de 
Conchos, no se 
realizaron inspecciones 
durante un período de 
19 meses después de 
la inspección ordinaria 
del 12 de julio de 2004, 
mediante la cual se 
constataron 48 
deficiencias en materia 

El Gobierno no refuta la 
información. 

 

El Comité considera que no se 
efectuaron inspecciones con 
la periodicidad que se hubiera 
requerido debido al carácter 
peligroso de las actividades de 
minería del carbón bajo 
consideración. 
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de seguridad e higiene. 

(N. 72) Reclamamos 
que los recursos para la 
Oficina Federal del 
Trabajo de Sabinas 
eran insuficientes. Sólo 
dos inspectores del 
trabajo tenían por 
misión supervisar 
actividades laborales 
peligrosas en 129 
minas de extracción de 
carbón… en las que 
trabajan 6970 
personas. 

 

El Gobierno afirma que 
en el momento del 
accidente había cinco 
inspectores del trabajo 
asignados a la Oficina 
Federal del Trabajo de 
Sabinas. 

El Comité considera que la 
decisión adoptada por el 
Gobierno tras el accidente de 
reforzar la inspección del 
trabajo en Coahuila con siete 
nuevos puestos, de los cuales 
seis se asignaron a la oficina 
Federal del Trabajo de 
Sabinas, genera dudas sobre 
si, previo al accidente, esa 
Oficina contaba con 
suficientes recursos en cuanto 
a plazas de inspectores del 
trabajo. 

(N. 78-79) Las 
organizaciones 
reclamantes señalamos 
que en el marco de las 
inspecciones del 
trabajo llevadas a cabo 
antes del accidente, la 
inspección del trabajo 
no pidió a IMMSA que 
elaborara, desarrollara 
o estableciera: 1) 
programa para la 
revisión, pruebas y 
mantenimiento de los 
sistemas estructurales 
y de ventilación, 
instalaciones, equipos 
de prevención, 
protección contra 
incendios, derrumbes, 
equipo neumático, de 
alumbrado y equipo de 

El Gobierno no 
proporciona 
comentarios. 

El Comité también toma nota 
de la información sobre los 
puntos anteriores del Foro 
Consultivo Científico y 
Tecnológico A.C., respaldarán 
la conclusión de que si se 
hubiera pedido a IMMSA que 
realizara los estudios y 
análisis previstos por la 
legislación pertinente y 
requeridos por la inspección 
del trabajo, se hubieran 
paliado los riesgos causados 
por el sistema de soporte 
tradicional utilizado en la mina, 
limitando los daños causados 
por una posible explosión. Por 
otra parte, es muy probable 
que la baja calidad del techo 
principal de la mina, un 
problema que aparentemente 
no llamó la atención a la 
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protección personal 
para el oído; 2) 
estudios 
hidrogeológicos para 
evaluar los riesgos de 
inundación; 3) 
procedimientos de 
seguridad para las 
actividades de 
instalación de ademes 
y periodicidad y registro 
de las verificaciones 
llevadas a cabo, e 
identificación de las 
fallas geológicas, 
efectos de los cambios 
en el suelo o la roca y 
riesgos posibles de 
fallos; 4) análisis 
actualizado de posibles 
riesgos; 5) 
procedimientos de 
seguridad para 
determinar las 
precauciones 
necesarias en lugares 
en los que los planos y 
estudios indiquen la 
existencia de fallas 
geológicas o de 
defectos tales como 
tapones, troncos 
petrificados o humedad 
excesiva. 

inspección del trabajo, haya 
sido un factor que contribuyó 
al efecto devastador de la 
explosión. 

(N. 80) Las 
organizaciones 
reclamantes señalamos 
que IMMSA  estaba 
embarcada en un 
proceso de ampliación 

El Gobierno ha 
señalado que los 
responsables de los 
centros de trabajo en 
las minas deben 
realizar “estudios 

El Comité señala la ausencia 
de toda referencia a una 
evaluación de los riesgos 
realizada o pedida por la 
inspección del trabajo en 
relación con los planes de 
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de las actividades en la 
mina. 

 

 

tendientes a valorar los 
riesgos a que se 
exponen los 
trabajadores, 
previamente al inicio de 
las actividades de 
extracción en las 
minas, de manera 
anual y cuando existan 
modificaciones en los 
procesos productivos 
de estos centros de 
trabajo”. 

 

expansión. Considera que 
esta omisión, que parece 
contraria al artículo 16 del 
Reglamento sobre seguridad e 
higiene en el trabajo, resulta 
importante habida cuenta de 
que una de las causas 
posibles del accidente fue la 
utilización de “mineros 
continuos” o que la mina 
estaba operando a una 
capacidad superior a la 
recomendada, con el 
resultado de que “los 
desprendimientos de gas 
metano del carbón elevaron 
sus porcentajes a niveles 
explosivos”. 

(N. 81) Las 
organizaciones 
reclamantes afirmamos 
que tras la inspección 
ordinaria del 12 de julio 
de 2004, se pidió 
sistemáticamente a 
IMMSA que inertizara 
mediante polveo el 
interior de la mina, 
según lo requiere la 
NOM-023, pero que la 
Inspección del Trabajo 
no fijó un plazo para 
esa actividad y no se 
verificó su 
cumplimiento.  

El Gobierno no 
contradice la 
información. 

El Comité considera probado 
que en el momento del 
accidente, la mina no había 
sido polveada. El Comité llega 
a la conclusión de que esta 
omisión habría contribuido a 
hacer que la atmósfera dentro 
de la mina fuera más 
vulnerable a una explosión. 

(N. 82) Las 
organizaciones 
reclamantes 
sostuvimos que el 

El Gobierno no niega la 
información. 

El Comité opina 
contrariamente a lo que 
dispone la legislación 
nacional, no se había 
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Gobierno no cumplió 
con el control de 
sanciones adecuadas a 
las infracciones de las 
leyes o reglamentos por 
IMMSA. 

instalado un puesto de control 
de gas metano y que tampoco 
parecen haber estado 
funcionando los medios 
prescritos para medir el nivel 
de metano en la mina. 

(N. 86) Las 
organizaciones 
reclamantes 
sostuvimos que el 
Gobierno no cumplió 
con el control de 
sanciones adecuadas a 
las infracciones de las 
leyes o reglamentos por 
IMMSA 

El Gobierno afirma que 
respecto de las 
disposiciones de la LFT 
que se ocupan de las 
sanciones por 
incumplimiento y de la 
autoridad concedida a 
las STPS, que puede 
incluir el cierre total o 
parcial de la empresa 
que no cumple con sus 
obligaciones. El 
Gobierno informa que 
la Delegación Federal 
del Trabajo impuso a 
IMMSA una multa de 
185.705,10 pesos en 
relación con 17 
deficiencias registradas 
durante la inspección 
de 12 de julio de 2004. 
Esta decisión es 
tomada el 20 de 
diciembre de 2006, es 
decir, diez meses 
después del accidente. 

El Comité concluye que el 
cumplimiento del párrafo 2 del 
artículo 9 del Convenio núm. 
155 fue insuficiente, por 
cuanto los inspectores del 
trabajo no realizaron un 
seguimiento adecuado del 
cumplimiento de las 
recomendaciones que habían 
formulado en 2004, y que las 
multas sólo se impusieron a 
IMMSA sólo después del 
accidente. 

(N. 87) Las 
organizaciones 
reclamantes 
sostuvimos que según 
el informe de la 
Inspección 
extraordinaria del 3 de 

El Gobierno brinda 
abundantes pruebas de 
las medidas que ha 
adoptado desde el 
accidente. Afirma que 
en el momento del 
accidente, la legislación 

El Comité toma nota de que la 
abundante información de las 
medidas adoptadas después 
del accidente, refuerza la 
presunción de que estos 
procedimientos y medidas no 
estaban en vigor al ocurrir el 
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marzo de 2006, IMMSA 
no pudo proporcionar 
información  probatoria 
de las medidas 
adoptadas a fin de 
demostrar el 
cumplimiento de una 
serie de exigencias 
relativas a la seguridad 
y salud. Tales 
exigencias, guardan 
relación sobre todo, con 
los planos de la mina, 
procedimientos de 
emergencia, 
notificación de 
accidentes y 
manipulación, 
transporte y 
almacenamiento de 
sustancias químicas 
peligrosas 

en materia de SST y a 
las normas pertinentes 
existentes en el 
momento del accidente 
es una responsabilidad 
compartida entre el 
Gobierno, los 
empleadores y los 
trabajadores. 

accidente. El Comité opina 
que la responsabilidad  de 
asegurar el cumplimiento de 
leyes y reglamentos 
nacionales es de exclusiva 
competencia del Gobierno. 
Por todo lo anterior, el Comité 
opina que si bien el Gobierno 
disponía de leyes y 
reglamentos en vigor al ocurrir 
el accidente, no aseguró, en el 
momento oportuno, que 
IMMSA diera debido 
cumplimiento a sus 
disposiciones. 

 

En absolutamente todos los Reclamos que presentamos ante la OIT, se 
nos concede la razón. En más de la mitad de los Reclamos que presentamos, el 
Gobierno es incapaz de responder. Y en los que responde, se inculpa, aunque no 
quiera hacerlo. De la documentación que presentamos a dos semanas de la 
explosión y de la complementaria que presentamos a fines de abril, sumada a la 
información que proporciona el Gobierno de México en sus respuestas, el mismo 
Comité establece serias acusaciones contra Gobierno de México, como a 
continuación transcribimos. 

 

RECLAMO DEL COMITÉ 
TRIPARTITO DE LA OIT 

RESPUESTA DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO 

CONCLUSIÓN DEL COMITÉ 
TRIPARTITO DE LA OIT 

(N. 75-76) Según el 
Comité, el sistema de 
inspección debería 
inspirarse en las 

El Gobierno señala 
que la aplicación de la 
legislación nacional 
relativa a seguridad y 

El Comité señala que de la 
legislación nacional así como 
del artículo 4 del Convenio 
núm. 150 y del artículo 9, 
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disposiciones del 
Convenio sobre la 
inspección del trabajo 
(1947), y toma nota de 
que el Gobierno 
Mexicano no ha 
ratificado este 
instrumento. 

salud en el trabajo 
depende de una 
colaboración entre el 
Gobierno, por una 
parte, y  los 
empleadores y 
trabajadores, por otra. 

párrafo 1, del Convenio núm. 
155, se desprende que la 
responsabilidad de asegurar el 
cumplimiento de las leyes y 
reglamentos incumbe 
exclusivamente al Gobierno, 
que debe ejercerla, entre otros 
medios, a través de un 
sistema de inspección del 
trabajo de ámbito regional y 
local. 

(N. 77) El Gobierno declara 
que en cumplimiento 
del artículo 4 del 
Convenio 155, ha 
encomendado a la 
COCONASH la 
responsabilidad 
general de “estudiar y 
proponer la adopción 
de medidas 
preventivas para abatir 
los riesgos en los 
centros de trabajo” y 
de llevar a cabo el 
examen periódico de la 
situación en materia de 
seguridad y salud en el 
trabajo y respecto del 
medio ambiente. Su 
cometido comprende 
específicamente la 
labor de examinar y 
proponer medidas de 
prevención de los 
riesgos y de ayudar a 
su difusión. 

El Comité señala, sin 
embargo, que si bien la LFT se 
adoptó en 1970, según el 
Gobierno, la primera reunión 
ordinaria de la COCONASHT 
se celebró el 27 de abril de 
2007. 

(N. 82) El Comité 
solicita al Gobierno de 

El Gobierno omite dar 
información. 

En cuanto a la importancia de 
la omisión por lo que respecta 
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México informaciones 
específicas sobre las 
bases o los elementos 
que se tomaron en 
cuenta para llegar al 
monto de las 
indemnizaciones. 

a la limitación de los daños 
causados y de las pérdidas de 
vida humanas como resultado 
del accidente, el Comité sólo 
puede concluir que IMMSA no 
ha cumplido con sus 
obligaciones como propietario 
y como responsable de la 
explotación de la mina, 
situación que trajo aparejada 
esta trágica pérdida de vidas 
humanas. 

(N. 83) La Inspección 
Federal del Trabajo no 
se había asegurado de 
que se diera solución a 
las numerosas 
deficiencias 
constatadas en las 
instalaciones eléctricas 
de la mina ni de que 
éstas se sometieran a 
mantenimiento. 

El Gobierno no 
desmiente la 
información. 

El Comité toma nota de la 
información no desmentida por 
el Gobierno de que la 
Inspección Federal del Trabajo 
no se había asegurado de que 
se diera solución a las 
numerosas deficiencias 
constatadas en las 
instalaciones eléctricas de la 
mina ni de que éstas se 
sometieran a mantenimiento. 
El Comité también considera 
demostrado que la Inspección 
Federal del Trabajo no había 
asegurado el cumplimiento de 
la necesidad de desplazar al 
exterior de la mina el equipo 
de soldadura situado en el 
interior. 

(N. 88)  El Comité toma nota de la 
información que figura en el 
informa de la Inspección 
extraordinaria del 3 de marzo 
de 2006, donde se indica que 
IMMSA no cumplió con su 
obligación de garantizar los 
servicios de un médico en la 
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mina para más de 100 
trabajadores o de llevar 
registros de la composición de 
los servicios de la lucha contra 
incendios, de búsqueda y 
rescate, de evacuación y de 
primeros auxilios. El Comité 
concluye en que el Gobierno 
no aseguró que IMMSA 
cumpliera con sus 
obligaciones a este respecto. 

I.3. El balance del Comité Tripartito de la Oganización 
Internacioal del Trabajo 

o Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes y el hecho de que las 
autoridades nacionales han determinado que la Delegación Federal del 
Trabajo del Estado de Coahuila no había cumplido con su responsabilidad 
administrativa al no llevar a cabo oportunamente las inspecciones de 
seguridad ni dar seguimiento a las recomendaciones resultantes de tales 
inspecciones, el Comité opina que el Gobierno no ha cumplido con sus 
obligaciones de vigilar el funcionamiento adecuado del sistema de 
inspección en relación con la mina (Numeral 74). 

o El Comité considera que aún si se dejan de lado los elementos relativos al 
sistema de ventilación, los demás elementos confirman la falta de 
cumplimiento de la recomendación del informe de la inspección del trabajo, y 
sólo puede llegar a la conclusión de que el Gobierno no cumplió en el caso 
bajo examen con su obligación de vigilar el funcionamiento adecuado del 
sistema de inspección, de conformidad con las disposiciones de los Art., 4 y 9 
del Convenio núm. 150. El Comité opina que el Gobierno en este caso no ha 
garantizado el control de la aplicación de sus leyes y reglamentos relativos a 
seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, a través de un sistema de 
inspección apropiado y suficiente, en conformidad con el párrafo 1 del 
artículo 9 del Convenio núm. 155 (Numeral 85). 

o “Se ha establecido que al producirse el accidente, en la mina había una serie 
de deficiencias que podrían haberse detectado mediante una adecuada 
evaluación de los riesgos, o que si fueron detectadas, no se les brindó solución. 
Si bien no puede responderse de manera terminante a la cuestión de si estas 
deficiencias, aisladamente o en combinación, causaron el accidente, el 
Comité opina, basándose en los hechos del presente caso, que la inspección 
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del trabajo de Sabinas no fue consecuente con sus propias recomendaciones 
ni aseguró su adecuado cumplimiento, aun mediante la imposición de 
sanciones eficaces y disuasivas. Por todas estas razones, el Comité opina que 
el Gobierno de México no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse 
que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del 
accidente, que causó la muerte de 65 mineros” (Numerales 91-93). 

o El Comité opina que el programa de reformas que está ejecutando el 
Gobierno constituye un reconocimiento tácito de que el accidente hizo que 
tomara conciencia de que era necesario adoptar medidas urgentes y de 
carácter general para mejorar las condiciones de la SST en el sector de la 
minería del carbón y la aplicación de las leyes y reglamentos existentes en 
esa esfera a escala nacional. Ello llevó a la conclusión de que al producirse el 
accidente, el Convenio 155 no se aplicó plenamente en la mina (Numeral 97). 

o “En lo que se refiere a la asistencia y a las indemnizaciones debidas y 
pagadas, el Comité nota que pareciera haber una discrepancia importante 
entre indemnizaciones que según los reclamantes ofreció IMMSA 
inmediatamente después del accidente y las indemnizaciones acordadas 
posteriormente entre el IMMSA y la STPS… Sin embargo, el Gobierno no 
proporcionó informaciones específicas sobre las bases o los elementos que se 
tomaron en cuenta para llegar a esta suma. El Comité requiere que el 
Gobierno proporcione mayores informaciones a la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre la manera en que se 
determinaron las indemnizaciones proporcionadas a las 65 familias de los 
mineros fallecidos y espera que el Gobierno garantice que todas estas 65 
familias reciban indemnizaciones adecuadas y efectivas en conformidad con 
la legislación nacional”.  

I.4. Recomendaciones del Comité al Gobierno Mexicano 

En el numeral 99, el Comité recomienda al Consejo de Administración 
que apruebe el presente informe y que, a la luz de las conclusiones que figuran en 
los párrafos 57 a 98 tenga a bien: 

a) invitar al Director General a que, cuando comunique el presente 
informe al Gobierno de México, haga llegar las condolencias del Consejo de 
Administración a los miembros de las familias de los 65 mineros que perdieron sus 
vidas como resultado del accidente ocurrido en la Unidad 8 de la Mina de Pasta 
de Conchos en Coahuila, México, el 19 de febrero de 2006; 

b) invitar al Gobierno, a que, en consulta con los interlocutores sociales, 
siga adoptando las medidas necesarias a fin de: i) garantizar el pleno 
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cumplimiento del Convenio núm. 155 y, en particular, continuar la revisión y 
examen periódico 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; ii) finalizar y adoptar el nuevo 
marco reglamentario sobre la SST en el sector de la minería del carbón, teniendo 
en cuenta el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) y el 
Repertorio de recomendaciones prácticas de seguridad y salud en las minas de 
carbón subterráneas, 2006; iii) asegurar, por todos los medios necesarios, el control 
eficaz de la aplicación práctica de las leyes y reglamentos relativos a la 
seguridad, la salud y el medio ambiente de trabajo a través de un sistema de 
inspección del trabajo apropiado y suficiente, de conformidad con el artículo 9 
del Convenio núm. 155, con el fin de disminuir el riesgo de que en el futuro se 
produzcan accidentes como el de Pasta de Conchos; y iv) supervisar 
estrechamente la organización y el funcionamiento eficiente de su sistema de 
inspección del trabajo, teniendo debidamente en cuenta la Recomendación 
sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 158), incluido su párrafo 26, 1); 

c) invitar al Gobierno a asegurar, teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido tras el accidente, que se paguen, a la brevedad, indemnizaciones 
adecuadas y eficaces en conformidad con la legislación nacional al total de las 
65 familias afectadas, y que se impongan sanciones a los responsables de este 
accidente; 

d) invitar al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, 
reexamine el potencial del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 
81), para apoyar las medidas que el Gobierno está adoptando con el objetivo de 
fortalecer la aplicación de sus leyes y reglamentos en el ámbito de la seguridad y 
la salud en el trabajo en las minas; 

e) confiar a la Comisión de Expertos en Aplicación 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); y 

f) dar a conocer públicamente el presente informe y declarar cerrado el 
procedimiento de reclamación incoado por las organizaciones reclamantes 
alegando el incumplimiento por México 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). 
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I.5. La Respuesta del Estado Mexicano al informe de la OIT 

En el boletín 031, del 29 de marzo de 20092, la STPS encabeza su 
respuesta de la siguiente manera: “Se da por concluido el Procedimiento 
de Reclamación presentado en 2006 ante la Organización Internacional 
del Trabajo, con motivo del lamentable accidente ocurrido en la mina 
Pasta de Conchos”. Esta manera de manejar la información no incluye 
todo lo que determinó la OIT y que textualmente menciona: “g) confiar a 
la Comisión de Expertos en Aplicación 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); y f) dar a conocer públicamente el presente 
informe 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 subido de nivel para su seguimiento, precisamente a 
través de la mencionada Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones.  Al respecto, nada aparece en el 
comunicado de la STPS, donde se consigne la invitación que al gobierno 
hace la OIT: b) invitar al Gobierno, a que, en consulta con los interlocutores 
sociales, siga adoptando las medidas necesarias a fin de: i) garantizar el 
pleno cumplimiento del Convenio núm. 155 y, en particular, continuar la 
revisión y examen periódico 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 público la 
determinación para que la sociedad mexicana se de por enterada. 

Afirmamos que 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: “el Comité tomó nota de la exhaustiva 
información suministrada 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 

                                                   
2 Ver: http://www.stps.gob.mx/saladeprensa/boletines_2009/marzo_09/b031_marzo.htm 
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pasado 23 de marzo había entrado en vigor la Norma Oficial Mexicana de 
Seguridad, específica para las Minas Subterráneas de Carbón, …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 comprobación. 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. 

En 2008, se practicaron 32,875 visitas de inspección a 15,704 
centros de trabajo, donde laboran un total de 2,361,846 trabajadores. 
Durante enero y febrero del año en curso, se han practicado 6,902 visitas 
de inspección 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 Trabajo 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 proporcionada por la actual administración federal, brinda 
abundantes pruebas de las medidas que ha adoptado desde el 
accidente”… 

Tanta supuesta actividad ni confundió, ni impresionó a los 
miembros del Comité Tripartito. Lo menos que uno puede pensar es que la 
STPS le da la vuelta y rehuye su responsabilidad: “el Comité opina que el 
Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones de vigilar el funcionamiento 
adecuado del sistema de inspección 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).  

Especialmente, en las cuestiones técnicas más delicadas en las 
cuales falló el personal del secretario Salazar Saénz, ahora diputado 
federal, de la Administración 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 asegurado el 
cumplimiento de la necesidad de desplazar al exterior de la mina el 
equipo de soldadura situado en su interior”; sobre la instalación eléctrica: 
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“también toma nota de la información no desmentida, de que la 
Inspección Federal del Trabajo no se había asegurado de que se diera 
solución a las numerosas deficiencias constatadas en las instalaciones 
eléctricas 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 final, 
para nada menciona en el boletín oficial: Por todas estas razones, el 
Comité opina que el Gobierno de México no hizo todo lo que 
razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al 
mínimo los efectos devastadores del accidente, que causó la muerte de 65 
mineros” (nn. 91-93). 
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III...555...111   AAA   LLLAAA   DDDEEERRREEECCCHHHAAA   YYY   EEENNN   EEELLL   
PPPOOODDDEEERRR:::   GGGRRRUUUPPPOOO   MMMÉÉÉXXXIIICCCOOO   DDDEEETTTRRRÁÁÁSSS   DDDEEE   
RRROOOGGGEEELLLIIIOOO   MMMOOONNNTTTEEEMMMAAAYYYOOORRR      
YYY   SSSUUU   “““LLLAAA   PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAA   DDDEEE   BBBUUUEEENNNAAA   
VVVEEECCCIIINNNDDDAAADDD”””   
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Todos los periódicos de la región carbonífera cabecearon de 
forma parecida los hechos acontecidos el día 31 de julio del 2009: “Sólo a 
través de la violencia ingresó SIGNUM a carbonera”, reportaba en 
interiores el periódico La Voz, al día siguiente. Es cierto, sólo porque fue 
custodiado alevosamente por más de 90 elementos coludidos de la Policía 
Estatal Investigadora y Estatal Operativa, provenientes del Centro de 
Control, Comando y Cómputo (C4), la gente de Rogelio Montemayor 
Seguy e hijos, pudieron a fuerza y sin probar la legalidad de la supuesta 
compra-venta de la Planta Lavadora propiedad de IMMSA, adentrarse en 
el perímetro de Pasta de Conchos.  

Semanas atrás, el exgobernador Rogelio Montemayor Seguy, 
intentó “convencer” a las familias de la Organización Familia Pasta de 
Conchos de que su empresa “Transportes Signum S.A. de C.V.”,  había 
comprado la Planta Lavadora ubicada al interior del perímetro de la 
concesión de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, y proponía una 
“política de buena vecindad”. Es decir, “ayuda humanitaria” para las 
familias. Antes de llegar a nuestra Organización, ya había pactado con los 
otros grupos. Sólo faltábamos nosotros/as. Los únicos acuerdos posibles 
después de una segunda reunión, es que entregaría la documentación 
que probara la supuesta compra-venta, y en segundo lugar, que no 
entraría por la fuerza si las familias de nuestra organización se oponían. 
Como era de esperarse, no cumplió ninguno de los dos acuerdos. Como lo 
denunciamos en su momento jamás hubo un contrato de compra-venta, 
porque ni IMMSA podía vender, ni Rogelio Montemayor tenía los recursos 
para comprarla, como meses después el mismo presidente de IMMSA 
aseguraba, la planta lavadora seguía siendo de IMMSA. 

Las familias y sus asesores/as sabían que el político había sido 
inhabilitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para volver a 
ser funcionario público, al determinar que debe al país 1,400 millones de 
pesos, puesto que al ser director de PEMEX, en el año 2000, sustrajo recursos 
económicos de la empresa, utilizando al sindicato petrolero y a Carlos 
Romero Deschamps, para la campaña del PRI del candidato presidencial 
Francisco Labastida Ochoa.  

Sabíamos también que se presentaba como “asesor de Grupo 
México” y que había intentado contactar mineros del carbón para intentar 
romper la huelga de Cananea. Así que, como lo sostuvimos en su 
momento, Rogelio Montemayor no era un empresario que invertía un 
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dinero que no tenía en la compra de la planta lavadora, no era sino un 
prestanombre de IMMSA 

En su campaña mediática, o mejor dicho, en la campaña 
orquestada y financiada por IMMSA, el político aseguraba que “reactivaría 
la economía de la región al echar a andar la planta lavadora”, argumento 
que en diversos programas de radio y televisión local ofreció también 
Industrial Minera México S.A.B de C.V de Grupo México.  

Previo al desalojo violento del día 31, los Montemayor intentaron 
más de una vez desalojar a las familias con sus “propios medios”: guardias 
privados, trabajadores hambrientos y desempleados –entre ellos hasta 
familiares-, denuncias contra las mujeres ante el Ministerio Público, golpes, 
campañas mediáticas, etc. El 28 y 29 de julio, los Montemayor, enviaron 30 
trabajadores y 30 guardias privados, intentaron tomar posesión del 
perímetro de Pasta de Conchos e iniciar obras para cercarlo. En dos 
camiones y dos camionetas, los 30 trabajadores acompañados de los 30 
guardias de la empresa de seguridad privada “PROTEGE”, de Monterrey, 
NL, actuaron de manera agresiva,  golpeando al trabajador Jonás Chávez 
Gutiérrez y a otro familiar de nombre Luis, que intentaron impedir que los 
guardias siguieran amenazando e intimidando a las familias y que 
agredieran a Teresa Contreras y Elvira Martínez de la Organización Familia 
Pasta de Conchos, tal como lo expusieron ante el MP en el acta 
circunstanciada sobre los hechos. Parte importante en el escenario, es la 
intimidación de 15 a 20 patrullas con elementos de la policía municipal, de 
la fiscalía general del Estado de Coahuila y otras sin logotipo, que 
ingresaron hasta el interior de las instalaciones, al mando del Lic. Manolo 
Bermea, MP de Nueva Rosita, Coahuila. 

Los recaderos presentaron un papel notariado en el que la 
empresa de los Montemayor les autorizaba para iniciar labores, 
documento sin ningún valor  legal porque no era acompañado de LOS 
PERMISOS para realizar esas obras. De modo que sin equivocarnos, 
supusimos que no los tenían. Razón de más para oponerse a su entrada.  

La policía ya había desfilado un día antes del fatal 31, para evitar 
nuevos enfrentamientos. Mentían, como todos y como siempre. Estaban 
ahí para calcular el ingreso, los movimientos, el número de mujeres a las 
que enfrentarían, etc. Al día siguiente, el despliegue fue brutal. La policía 
marchaba en una columna de 3 en fondo. Al frente de ellos caminaban 
dos o tres familiares. Se desplegaron para rodear a las mujeres, quienes 
creían que estaban ahí para resguardar el perímetro  de la concesión que 
Montemayor pretendía tomar de forma ilegal y violenta.  ¡Qué ingenuidad! 
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La policía las envolvió cerrando todos los espacios y escoltó y protegió con 
un cerco de vallas humanas al Ing. Jesús Rodríguez, a otros licenciados y a 
los cabecillas del grupo de seguridad privada traído de Monterrey, hasta la 
Planta Lavadora. Las mujeres opusieron toda la resistencia de la que eran 
capaces. Para las familias, el Gobernador Humberto Moreira, no sólo 
cometía actos ilegales como la emisión de Actas de Defunción en las que 
determinó a qué hora y de qué murieron los mineros que aún se 
encuentran en los cañones de la mina, para así evitarle a IMMSA y al 
Estado tener que pagar indemnizaciones y pensiones “costosas”, resultaba 
además, que era igual de violento que el Gobierno Federal cuando IMMSA 
o cualquier representante de ésta le daba las órdenes. 

De sobra está mencionar, que jamás se generaron los más de 
doscientos empleos que ofrecieron, cuando mucho serán treinta, ni los 
trabajadores tienen contratos permanentes, ni la economía de la región se 
reactivó a pesar de la violencia empresarial para imponer sus deseos. 
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No podemos dejar de incorporar en este informe, algunos de los 
resultados que ha tenido la aventura encabezada desde noviembre del 2008 por 
Fernando Acosta, bajo el amparo de la organización denominada La otra obrera 
y del Sindicato Minero. 

Días previos a su incursión, Fernando Acosta solicitó entrevistarse con 
miembros del Equipo de Pastoral Laboral y de la Organización Familia Pasta de 
Conchos. Acordamos la reunión en la Ciudad de México. 

Según consta en grabación realizada en esa entrevista, Acosta asegura 
que fue llamado por el sindicato minero para “meterse al tema” porque “ellos no 
podían hacerlo”, para lo cual acordaron ofrecerles a las familias lo único que 
querían: hacer el rescate. 

En cuanto al alcance de la acción, Acosta afirmó que propiamente no 
rescatarían los restos, sino que pretendían llegar hasta donde estaban seguros 
que los encontrarían –diagonal 19- y luego llamar al Ministerio Público. Aunque 
claro, a las familias se les decía que si harían el rescate. Según el mismo Acosta, 
acordaron con el Sindicato poner cada una de las partes un millón quinientos mil 
pesos, porque según ellos –Acosta y el Sindicato- eso costaba la acción que 
emprenderían. Para reunir la parte que le correspondía emprendería una 
campaña de colecta nacional “un peso por el rescate”.  

Como el mismo Acosta afirmó en dicha reunión, no tenían la capacidad 
técnica, ni ingenieros, ni rescatistas, ni estaban capacitados. Pero según sus 
cálculos, en 30 días habrían llegado a la diagonal 19. La propuesta era, que el 
Equipo Nacional de Pastoral Laboral y la Organización Familia Pasta de Conchos 
se sumara a esta acción directa con el equipo de ingenieros y médicos forenses.  

 Le manifestamos nuestra absoluta negativa de sumarnos a la 
aventura que proponían debido a que: 

 Estaba haciendo un manejo equívoco de la palabra Rescate, 
porque no iban propiamente a Rescatar, sino a incursionar en la 
mina para “encontrar restos”, suponiendo que lograran resolver 
toda su impreparación improvisada. Le externamos nuestra 
indignación por la manipulación del sufrimiento de las familias y 
de sus justos reclamos para aprovechar oportunistamente la 
situación. 

 No tenían la capacidad técnica para emprender esa acción, el 
cálculo de los recursos era equivocado y el plazo de tiempo que 
planteaban no tenía ningún sustento. 



 

 40 

 El único Acuerdo de esa reunión, era que el mismo Acosta haría la 
aclaración a las familias sobre lo que él y el sindicato estaban 
entendiendo por Rescate. Jamás lo hizo. Por meses muchas 
familias continuaron creyendo que Acosta y el sindicato estaban 
haciendo el Rescate. 

 Se le hizo saber, como sucedió en ese momento, que haríamos 
pública nuestra postura. 

La mención a la entrevista ha sido necesariamente larga porque no se 
visualizaba, entonces, lo que realmente ha acontecido y que es el motivo de 
nuestro principal comentario. Que ante la reiterada negativa de Acosta de parar 
su aventura “sin importar el costo que tenga”, como se lo volvió a repetir a un 
miembro de la Pastoral Laboral el pasado 5 de febrero, nos obliga a denunciarlo. 

La acción directa fue promovida con un discurso en el que se afirmaba 
que, “20 de noviembre se traspasa la propiedad privada, para iniciar el rescate, a 
varios meses de los trabajos hemos reinstalado la energía eléctrica, está 
funcionando el abanico principal, y se sacan 300 mil litros de agua diarios del 
interior de que se acumularon por el abandono en que se encontró la mina, falta 
muy poco para demostrar a todos los trabajadores, que las empresas son las que 
deciden el rumbo del país, y el gobierno así como los medios masivos de 
comunicación sus lacayos, que son los trabajadores que deben dirigir su destino, y 
no pagar con su vida el hambre de sus familias, la Otra Obrera como 
organización de trabajadores de la ciudad, el campo y el mar, apoyamos las 
luchas mineras, no buscamos concesiones ni del gobierno, ni de ninguna 
institución gubernamental, ni partidos políticos electoreros, mucho menos de las 
empresas, y el rescate es un claro ejemplo de que no los necesitamos, de que son 
los trabajadores organizados los que deben tomar el rumbo del país y que el 
enemigo principal de ellos y del pueblo en general es el sistema capitalista”.  

“Las viudas y  familiares decidieron hacer el rescate por su propia cuenta 
con ayuda de la Otra Obrera y el pueblo de México: La campaña nacional “Un 
peso por el rescate” ha resultado un éxito, el pueblo trabajador, los estudiantes, 
algunos sindicatos combativos han apoyado la lucha para hacer justicia y dar 
digna sepultura a los 63 mineros olvidados por el gobierno y la empresa en Pasta 
de Conchos. Mandamos 100 playeras a Pasta de Conchos para sacar recursos, 
directos para la nómina de los trabajadores rescatistas”3.  

Ignoramos si la Otra Obrera, el Partido y las Juventudes comunistas, los 
steelworkers y todas las personas de buena voluntad que han apoyado esta 

                                                   
3 El Martillo, Jalisco, México, 2009, número 7. 
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incursión están informadas de las condiciones de trabajo en que Fernando Acosta 
ha mantenido a los trabajadores desde que inició la incursión en la mina.  

Para lograr que las familias ingresaran una mayor cantidad de recursos, 
Fernando Acosta les aseguraba que “un amigo” de él, le había “hecho el favor 
de dar de alta a los trabajadores” y que se le adeudaban 250 mil pesos por 
concepto de cuotas al IMSS. Lo que no informó nunca, es que “no había tal 
amigo”. Fernando Acosta es accionista junto con otros miembros de su familia de 
la empresa “Procesos Industriales S.A. de C.V.” (según consta en el registro de 
propiedad) en la cual había dado de alta a los trabajadores. Jamás exhibió un 
documento que probara que dicho adeudo realmente era cierto. Tampoco 
informó que a los trabajadores se les descontaba de su pago la parte 
proporcional de la cuota del IMSS. Ni reintegró como se comprometió, el dinero a 
las mujeres que vendieron su carro o pidieron préstamos para saldar supuestos 
adeudos. Y aunque las mismas familias le solicitaron, tampoco transparentó los 
ingresos y los gastos del dinero recaudado en la campaña “un peso por el 
rescate”. 

1. Absolutamente todos los trabajadores que han abandonado la incursión 
ha sido porque se les adeudan salarios. A punta de falsas promesas, 
terminan por cansarse y buscar otras opciones laborales. 

2. De los últimos 12 o 14 trabajadores que tenía contratados, 6 lo han 
demandado legalmente ante las autoridades correspondientes por 
incumplimiento de contrato y salarios no pagados cuando menos desde 
hace seis meses.  

3. Los dos metanómetros que han utilizado no han sido calibrados cuando 
menos desde que la empresa IMMSA suspendió el rescate y puso bajo 
resguardo todo su equipo. No se les proporciona a los trabajadores, ni 
equipo de seguridad, ni auto-rescatador, solamente se les proporciona la 
lámpara y no han sido capacitados para las labores que realizan en la 
mina.  

4. Cuando menos desde noviembre de 2009, el ventilador de la mina se ha 
estado parando debido a que no se le ha dado mantenimiento cuando 
menos desde que IMMSA suspendió el rescate. El trabajador responsable 
del ventilador ni tenía experiencia, ni fue capacitado para atender una 
emergencia. 

5. Ha mentido a la opinión pública y ha hecho que los trabajadores 
mientan bajo la amenaza de ser corridos sin que se les paguen los 
adeudos, al afirmar que “se están acercando a los tapones de la 
Diagonal 17”. Miente. Esos tapones no existen. Incluso, pretendió que las 
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familias aportaran recursos para comprar “equipos draguer” que se 
necesitarían para ingresar al área donde suponen se encuentran los 
restos de sus familiares. De acuerdo a los testimonios de los trabajadores y 
las grabaciones del interior de la mina que hemos obtenido, el Rescate 
no ha avanzado de la Diagonal 14. Cuando Acosta hizo su primera 
incursión, mintió al afirmar que llegaron a la Diagonal 17. Jamás estuvo 
ahí porque en ese momento la mina estaba inundada desde la Diagonal 
13 y cuando menos hasta la Diagonal 19. El agua que han removido ha 
sido en los cañones banda y arrastre desde aproximadamente 13m a 
partir de la Diagonal 13 y nada más hasta la Diagonal 14. 

6. El asunto no es si avanzan mucho o poco en las supuestas labores de 
Rescate –aún concediendo que eso es lo que se pretende-, sino la 
absoluta irresponsabilidad de Fernando Acosta al presionar, intimidar y 
amenazar a los trabajadores para que “se metan a sacar agua” sin 
poner las condiciones de seguridad e higiene que eviten o reduzcan en 
el peor de los casos, la posibilidad de que los trabajadores “se 
accidenten”.  

7. No se ha reforzado la estructura de la mina y hay mucha presión en las 
paredes de ésta, lo cual está provocando desprendimientos; no se ha 
reemplazado la madera de los ademes que estaban bajo el agua y que 
están podridos, lo que significa que algunos ya se han roto; finalmente, 
como bien le advertimos a Acosta desde que nos entrevistamos con él, 
al sacar el agua como ha hecho el piso se esponjó y esto ha traído como 
consecuencia que, las vigas no tengan el soporte necesario en los monos 
de madera; o que los mismos monos se estén hundiendo o quebrando. 

I.5.3. ¿LA DERECHA Y LA IZQUIERDA VAN JUNTAS AL 
RESCATE? 

Para sorpresa de propios y extraños, IMMSA no ha interpuesto ninguna 
denuncia por despojo, robo, invasión ilegal del predio, nada, absolutamente 
nada contra Acosta que asentó un campamento con dos personas y que las 
familias abandonaron hace mucho tiempo. El mismo Rogelio Montemayor 
(prestanombre y trabajador de IMMSA) ha “dado ayuda humanitaria para el 
rescate”.  Sabemos que comprometió 400 mil pesos con algunos familiares para 
que el Rescate continúe, y al menos, tenemos constancia de que una parte de 
dicho monto se entregó. Los steelworkers, donaron 10 mil dólares también para el 
Rescate. El sindicato minero, además de “administrar” los recursos donados por los 
steeworkers, ha aportado “ayudas” para los salarios de los trabajadores que se 
encuentran laborando en la mina. Pero nadie, ni IMMSA, ni Montemayor, ni 
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Fernando Acosta, ni La Otra Obrera, ni el Partido y las Juventudes comunistas, ni el 
sindicato minero, ni los steelworkers, van a pagar el costo de que un trabajador se 
accidente si continúan operando en esas condiciones. 

Para IMMSA y la misma STPS, nada vendría mejor para cancelar toda 
posibilidad de reanudar el rescate que un nuevo siniestro, por eso no tiene ningún 
empacho en que los trabajadores entren a laborar sin ninguna medida de 
protección. La misma STPS se negó hacer una Inspección Extraordinaria a la Mina 
8, Unidad Pasta de Conchos, solicitada por los trabajadores contratados para 
hacer el rescate, porque “considera que ahí no hay un centro de trabajo”. Es 
más, si la Planta Lavadora continúa siendo de IMMSA, es precisamente la 
empresa quien “aporta ayuda para el Rescate” utilizando a su prestanombre 
Rogelio Montemayor. La cantidad de dinero que Montemayor ha entregado a 
alguno de los familiares, es absolutamente ridícula como para pensar que se 
puede invertir en seguridad, pero suficiente, para que los trabajadores crean que 
se les pagará lo que se les adeuda en salarios y continúen metiéndose a la mina a 
“trabajar en el rescate”. Aunque en realidad, nadie sabe en dónde terminó ese 
dinero.  

Y para el sindicato minero, apoyado por Acosta o viceversa y los 
steelworkers, suponemos que están creyendo que la falta de recursos técnicos y 
financieros, se suplen con el discurso clasista en una acción directa que a estas 
alturas cuando menos, es absolutamente irresponsable. Para estos actores, 
mantener en estas condiciones la acción directa que emprendieron hace un 
año, contradice todo su discurso y su práctica en contra de IMMSA, a quien 
reiteradamente han acusado de “homicidio industrial” por la muerte de los 
mineros debido a la falta de condiciones de seguridad e higiene, razón por la 
cual, mantienen desde hace más de tres años en huelga tres de sus minas. Antes 
de que lleguen a donde suponen que están los restos de los mineros, necesitarán 
cuando menos, al ritmo en que van, 5 años más de trabajo sólo para desaguar la 
mina. Antes de terminar de sacar el agua para intentar llegar a los restos de los 
mineros,  se les habrá venido encima la mina. 

Para el Equipo Nacional de Pastoral Laboral y para la Organización 
Familia Pasta de Conchos, el actuar de unos y otros es absolutamente 
condenable. Si bien es cierto que hemos sostenido y probado que el rescate es 
técnicamente posible y moralmente justo, no podemos justificar de ninguna 
manera, que por encima del derecho a la vida y a la integridad de los 
trabajadores que temerariamente ingresan todos los días a la mina, se 
sobreponga cualquier otro reclamo. De empeñarse en continuar por está 
pendiente, al final, sólo las familias habrán perdido.  
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Situadas a orillas del Río Sabinas, a 22 kilómetros de la entonces Estación 
Sabinas, del entonces municipio de Juárez, en la actual región carbonífera del 
norte de Coahuila. En el tiro número 6, ocurre una violenta explosión. Fallecen 
los 125 mineros del segundo turno. Toda la población intentó con sus propias 
manos, el rescate de sobrevivientes. Sólo encontró cadáveres deshechos por 
la explosión y los derrumbes.  

La ventilación era insuficiente en las minas abiertas para la explotación en 1887. 
No había puentes de aire sino puertas de madera, que abrían y cerraban, y 
lonas que impedían o facilitaban la circulación del aire por los cañones. La mina 
número 6, no tenía suficientes abanicos para la inyección necesaria de aire, 
permitiendo la acumulación del grisú, el gas que es un detonante letal cuando 
se acumula en el interior. Así, la seguridad de las minas era más que precaria. 

La propietaria era la Coahuila Coal Company, empresa totalmente de capital 
norteamericano, que producía para que caminaran los ferrocarriles 
estadounidenses y marchara la primera industrialización del país. 

Entonces, las empresas mineras no pagaban indemnizaciones y eran 
inexistentes cualquier tipo de atención médica  o de seguro de vida.  

Ocupaba la presidencia de México, Porfirio Díaz, quien un mes después del 
siniestro, con todo y comitiva, visitó el mineral y condecoró a los mineros que 
participaron en el rescate. Uno de ellos lo abordó para señalarle las malas 
condiciones de trabajo y de vida que les imponían, pidiéndole su intervención. 
Díaz ofreció dictar algunas medidas, pero las cosas siguieron igual. Los 
mineros continuaron trabajando en las mismas condiciones denunciadas con 
turnos interminables de 12 horas diarias. (Relato de la explosión en la Mina El 
Hondo, 7 de enero de 1902). 

Este relato corresponde al primer registro que se tiene de un siniestro en 
la zona carbonífera del Estado de Coahuila. A este lamentable suceso, siguieron 
muchos más siniestros que han dejado una profunda herida en todas las 
generaciones de familias mineras del carbón. Llevan marcada el alma por las 
ausencias tempranas de los familiares muertos; por el miedo a ser el próximo; por 
la inexplicable sobrevivencia a los siniestros que les dejan los cuerpos marcados o 
mutilados; huérfanos inexistentes para las empresas y las autoridades; viudas con 
apellido no de la pareja o del esposo, sino de la mina donde él murió (las viudas 
de la Espuelita, las viudas de La Morita, las viudas de Barroterán, incluso hoy en 
día,  hay quienes insisten en hablar de las viudas de Pasta de Conchos, pareciera 
que al nombrarlas de esa manera, pretenden evitar  enfrentarse al hecho de que 
las víctimas, son cientos más que las meras viudas a las cuales solo se les 
reconoce la existencia si adoptan el apellido de la mina). 
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Después del siniestro en la Mina de Pasta de Conchos, parecía que todo 
cambiaría, al menos así lo creyeron quienes apostaban a que el gobierno, las 
empresas y el sindicato habían aprendido la lección históricamente pospuesta. 
Evidentemente nadie quería que se volviera a repetir lo sucedido ese 19 de 
febrero. No obstante la emisión en diciembre del año 2008, de la nueva Norma 
Oficial Mexicana 032 para Minas Subterráneas de Carbón y el incremento de 
inspectores para la Delegación de Coahuila4, la historia se repite. Ni siquiera se 
sabe cuántas minas hay, en dónde están, ni de quién son, ni quién las opera, ni el 
estatus legal de su operación. Además, la mayoría de las empresas de la 
carbonífera y la misma STPS, ocultan y disfrazan la información, presionan, 
intimidan y despiden a los trabajadores que se atreven a denunciar las 
condiciones en que laboran y en las que suceden los “accidentes”.  

Para el Comité Tripartito de la OIT, el asunto de fondo en el Reclamo que 
hicimos y del cual se nos da la razón, se plantea en el numeral 94 de la siguiente 
manera: 

La cuestión definitiva en este caso es saber si las acciones [y omisiones] del 
Gobierno son representativas de la manera en que se aplican las leyes y 
reglamentos nacionales en otras partes del sector de la minería del carbón en 
el Estado de Coahuila o inclusive en otras partes de México, como lo afirman 
las organizaciones reclamantes, o si este caso debe considerarse, como lo 
sostiene el Gobierno, un suceso trágico y aislado5. 

La negligencia con que actuó el gobierno federal en el caso de Pasta 
de Conchos, ha dado sus frutos. Los empresarios de la región, dueños y 
contratistas de minas, prestanombres, transportistas, todos, absolutamente todos, 
saben que la ilegalidad, la negligencia y la permanente violación a los derechos 
de los mineros del carbón y sus familias, en el peor de los casos, no cuesta más 
que unos cuantos pesos. Finalmente no cambió nada 

En palabras del mismo Delegado en Coahuila de la STPS, Manuel Rocha 
Díaz: “…Un 40 por ciento de los centros de trabajo han sido visitados con el fin de 
que cumplan con las disposiciones legales, que van encaminadas a evitar 
tragedias como las que ya han causado luto en la región.  …Era común que las 
inspecciones se realizaban casi siempre a las mismas minas, ya que sólo se 
tomaba en cuenta a las registradas ante la Secretaria del Trabajo, excluyendo 
aquellas pequeñas que trabajaban por su cuenta, siendo éstas las más propicias 
para derrumbes y pérdida de vidas.  

                                                   
4 Diario Oficial de la Federación, Norma Oficial Mexicana NOM -032-STPS-2008, Seguridad para 

minas subterráneas de carbón 
5 El subrayado es nuestro. 
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…A dos años del accidente en el complejo Pasta de Conchos, entró en 
vigor una nueva norma social (sic) mexicana, conocida como la 032, referente a 
la seguridad en minas subterráneas de carbón, por lo que la STPS inició un 
operativo especial de inspección para revisar las políticas que imperan en el 
interior de las minas evitando que se suscite algo similar.  Con tal inspección se 
dan cuenta de la situación preocupante que viven trabajadores de minas en la 
región, muestra de ello es que las 11 minas clausuradas no contaban con la más 
mínima seguridad, incluso de una u otra manera todas las minas en Coahuila 
fueron sancionadas”6. 

La Delegación de la STPS en Coahuila supone, que cubrir las formas, 
resuelve el fondo. Inspecciona pero no verifica la información que le proporciona 
el “supuesto responsable de la mina”; ni la legalidad de la documentación que le 
entregan; clausuran minas clandestinas “por faltas a la norma de seguridad”; 
solicitan a la Secretaria de Economía que cancele concesiones inexistentes -a lo 
cual la Secretaria de Economía responde “que la STPS no tiene interés jurídico”; y 
llegan hasta 15 días después de la muerte de un minero en una mina clandestina 
que ya estaba “clausurada por no cumplir con las normas de seguridad e 
higiene”.  

 

 

                                                   
6 Periódico Vanguardia, 9 de enero de 2010. 
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“La empresa cuenta con los sistemas de seguridad para operar, sin embargo los 

accidentes son imposibles de prevenir”. (Salvador Kamar Apud, Accionista mayoritario 

y Presidente del Consejo de Administración de la empresa “Minera Siderúrgica de 

Coahuila S.A. de C.V.”).  

“La mina de carbón donde fallecieron dos trabajadores en el municipio de Escobedo 

era segura técnicamente según una revisión hecha hace unos tres meses. En la revisión 

técnica realizada se concluyó que la mina no tenía irregularidades en términos de 

seguridad e higiene”. (Alfredo Abraham Cabrera, Subsecretaría de Minería del Estado 

de Coahuila). 

“La concesión de la “Lulú” estaba en orden. El permiso de explotación le fue otorgado 

en el 2001 por un periodo de 50 años para la explotación del mineral bajo el título 

214430”. (Secretaria de Economía). 

Semanas antes del siniestro que arrebatara la vida de dos mineros en la mina 
Lulú, sucedió que en el cañón once, un desprendimiento de carbón deja 
enterrado hasta el cuello a otro trabajador. Sus compañeros lo rescataron e 
intentan transportarlo en un vehículo de la empresa, pero se quedan sin 
gasolina. Piden apoyo a un ganadero que lo lleva al área de oficina y 
lampisteria que se ubica a 7 km de la boca mina. Personal de la empresa 
autorizó que su camión lo pudiera transportar, no sin antes recoger a los 
trabajadores que estaban terminando su turno, así que regresa a la bocamina. 
El accidente ocurrió aproximadamente a las seis de la tarde y fue hasta las 
doce de la noche que lo dejaron en la parada del camión de la localidad donde 
vive. Debido a que están registrados en el IMSS con un salario de $50.00 
pesos diarios el minero decidió atenderse con un sobador y regresar a trabajar 
con los tobillos lastimados, dolor de cabeza, mareos y vómito 

El 6 de agosto de 2009, fallecen en la Mina Lulú dos trabajadores de 
nombre Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres. Al día siguiente, la empresa 
“Minera Siderúrgica de Coahuila S.A. de C.V., informó “que el accidente ocurrió 
en una de sus minas subterráneas y la causa fue un desprendimiento instantáneo 
de carbón en la frente de trabajo originada por una expansión repentina de aire 
comprimido, confinado en el cuerpo del manto mismo de carbón”7;  el Presidente 
del Consejo de Administración Minera Siderúrgica de Coahuila, Salvador Kamar 
Apud, destacó que: “la empresa cuenta con los sistemas de seguridad para 
operar, sin embargo los accidentes son imposibles de prevenir”8; el Delegado de 
la STPS, Manuel Rocha Díaz afirmaba que, “la dependencia a su cargo no había 

                                                   
7 El subrayado es nuestro.  
8 Periódico “La Voz de Monclova”, Primera Plana, 7 de agosto de 2009. 
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realizado revisiones en materia de seguridad e higiene en el fundo siniestrado… 
donde hubo un derrumbe debido al desprendimiento instantáneo de aire 
comprimido9… Pero que estaba en proceso de supervisión porque hace 15 días 
se realizó la diligencia de constatación de datos”10… Y la Secretaría de 
Economía, aseguraba que, “la concesión de la “Lulú” estaba en orden. El permiso 
de explotación le fue otorgado en el 2001 por un período de 50 años para la 
explotación del mineral bajo el título 214430”.11 

El 7 y 8 de agosto, tanto el dueño de la empresa, Salvador Kamar Apud 
como el Delegado de la STPS,  que no había inspeccionado nunca la mina que 
estaba en operaciones desde 2001, daban una misma versión de lo sucedido: 
“desprendimiento instantáneo de aire comprimido”. Aunque  de lo sucedido sea 
dicha a coro desde el poder, no tiene sustento técnico. No existen bolsas de “aire 
comprimido” en los mantos de carbón, ni se desprenden, ni bajan por gravedad.  

El 11 de agosto el Equipo Nacional de Pastoral Laboral y el Centro de 
Derechos Humanos Fray Juan Larios, hacen público el informe preliminar sobre lo 
sucedido en la Mina Lulú. Si bien en ese momento ya estaba lista toda la 
documentación que nos permitía denunciar las condiciones de semiesclavitud en 
que el Kamar Apud tenía a sus trabajadores, optamos, en acuerdo con los mismos 
trabajadores, por convocarlo a un diálogo que permitiera desahogar las 
demandas de las familias y de los trabajadores. No respondió. Determinó como 
estrategia al “modo de la región” comprar las voluntades y el hambre de las 
familias al ofrece a las viudas la cantidad de $ 6,000.00 (por un mes de 
antigüedad) y 25,000.00 (por 4 años de antigüedad) por la muerte de sus esposos 
como “ayuda humanitaria”. A los trabajadores que por riesgo a su seguridad e 
integridad personal no aceptan regresar a la mina, se les ofrece una liquidación 
que va de $1,000.00 a 2,800.00 pesos.  

Y también “al modo de la región”, visitó casa por casa a los trabajadores 
y a las familias de los mineros fallecidos para instarlas a no coordinarse con el 
grupo de Familiares de Pasta de Conchos y con la Pastoral Laboral para exigir sus 
derechos, porque de hacerlo “no se les pagaría nada y los trabajadores serían 
inscritos en la “lista negra” para impedirles conseguir otro trabajo. 

Ante la alevosía de Kamar Apud y su política intimidatoria, el 31 de 
agosto presentamos el Informe sobre las condiciones de Seguridad e Higiene en 
la Mina Lulú.  

No hizo del conocimiento de los trabajadores los mapas de la mina; no 
había “paquete de emergencia”; ni hidrantes en el interior ni en el exterior de la 

                                                   
9 El subrayado es nuestro. 
10 Periódico El Siglo de Durango, 8 de agosto de 2009. 
11 Periódico “La Voz de Monclova”, Primera Plana, 7 de agosto de 2009. 
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mina; ni cuadrilla de rescate; ni comisión mixta de seguridad e higiene; ni 
señalamientos en los cañones de la mina; ni plancha; ni salida de emergencia; ni 
sistema de comunicación del interior de la mina al exterior, ni del exterior de la 
mina a las oficinas; ni transporte para emergencias; ni sistema de monitoreo de 
gas; ni botiquines; ni extinguidores; y en el momento del siniestro “no saben de 
dónde salió la otra camilla porque ellos nada más tenían una”; para las frentes de 
trabajo hay un solo gasero con un sólo metanómetro y los ingenieros no bajan a 
la mina. 

La estructura de la mina no tiene ni emparrillados; ni separadores; ni la 
bocamina está construida con materiales adecuados; no hay escalera para los 
trabajadores; y debido a las filtraciones de agua, el cañón construido para el 
acceso de los mineros sólo es transitable hasta la diagonal 5 debido a los caídos 
que obstaculizan el paso; los trabajadores bajan a las frentes de trabajo o salen 
de la mina montados en el carro skype y la “cuerda de vida” sólo está en algunos 
tramos (en las fotografías mencionadas podrán observar que hay una franja sin 
polvo inerte debido a que los trabajadores se “ayudan” de los ademes cuando 
suben a pie).  

Los trabajadores no fueron capacitados para las labores que 
desempeñaban y sólo se les entregaba como equipo de seguridad una lámpara 
(ni casco, ni botas, ni mascaras, ni auto rescatador, ni guantes); no se les hacía un 
examen médico al ingresar a la empresa, ni exámenes periódicos; no tenían agua 
potable para beber; ni baños; ni regaderas. 

Los carboneros están inscritos en el IMSS con salarios de $486,45 pesos 
por semana y por destajo se les pagaba en promedio $1,500 pesos por semana, 
sin que exista ningún registro legal de esto.  

Los trabajadores de exterior están registrados con $547,47 pesos 
semanales más dos bonos de asistencia y puntualidad, dando en total de $700.00 
pesos semanales, aparte se les da una gratificación no registrada en el recibo de 
nómina de en promedio de $300.00 pesos por semana laboral de 6 días y si 
trabajan el domingo (quedando sin ningún día de descanso) les daban otros 
$300.00 pesos. Es decir, por 7 días de trabajo a la semana la empresa paga 
1,300.00 

Algunos trabajadores “doblaban turno seis días a la semana” con un 
salario registrado de $547,47 más los bonos de puntualidad y asistencia 
percibiendo en nómina en total de $ 700.00 pesos a la semana y un “bono” no 
registrado de 600 pesos a la semana. 

Algunos trabajadores vivían en la mina de lunes a sábado, sea porque 
doblaban turno todos los días o porque la empresa “les solicitara”, sin tener baños, 
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ni regaderas, ni agua potable, ni un lugar adecuado para comer, ni dormitorio, ni 
siquiera un área techada (los trabajadores “adaptan con lo que pueden” un 
espacio para dormir). 

No estaban sindicalizados y cabe la posibilidad que como pasó con los 
trabajadores de la contratista General de Hulla (ahora Sita Empresarial) en el caso 
de Pasta de Conchos, que el sindicato cobrara “cuota sindical para no 
sindicalizarlos”. 

Según las declaraciones de la Secretaria de Economía, la concesión de 
la Lulú estaba en orden y que el Titulo que ampara la explotación del yacimiento 
es el 214430. Mentían. Dicho Titulo de Explotación ampara el lote ESCOBEDO con 
una superficie de 1,211.4502 Has., concesionado a la misma empresa y colindante 
con la Mina Lulú. 

 De acuerdo al Sistema de Información Integral de la Dirección General 
de Minas de la Secretaria de Economía, la empresa Minera Siderúrgica de 
Coahuila S.A de C.V., es concesionaria del Titulo de Exploración Minera 213152, 
con el nombre de lote Lulú con una superficie de 550 Has. Este título fue solicitado 
el 7 de diciembre de 1998, expedido el 29 de marzo de 2001 y tiene una vigencia 
del 30 de marzo de 2001 al 29 de marzo de 2007. Hasta el momento del siniestro, 
la empresa no entregó los trabajos periciales (para lo cual tenía como fecha 
límite el 4 de marzo de 1999), ni el Informe de Comprobación de Obras, ni datos 
de la inversión para la comprobación de obras y sin que aparezca ningún registro 
Histórico de Movimientos, el titulo continúa vigente. Aún más grave que todo lo 
anterior, es que según este mismo sistema de Información Integral de la Dirección 
General de Minas, la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila, No es 
concesionaria del Titulo de Explotación Minera para el lote Lulú, lo cual supone la 
existencia, explotación y operación de manera clandestina de recursos naturales 
propiedad de la Nación por parte de un particular responsable también de la 
muerte de los mineros. 

La Mina Lulú fue una de las 11 minas que el Delegado de Coahuila de la 
STPS señalaba que había sido clausurada. Los trabajadores jamás supieron ni el 
resultado de la inspección extraordinaria, ni de la clausura de la mina, y la misma 
STPS ignoraba que la Mina Lulú siguió en operaciones a pesar de la clausura.  

Evidentemente, ni la STPS, ni la Secretaría de Economía verificaron la 
documentación e información proporcionada por los responsables de la mina. De 
haber hecho la verificación, hubieran sabido que se trataba de una mina 
clandestina. El actuar de ambos funcionarios ha sido absolutamente negligente y 
de acuerdo al Informe del Comité Técnico de la OIT, nuevamente, el Gobierno 
Mexicano tendrá que asumir la responsabilidad de su negligencia por la vida de 
los mineros que fallecieron. 
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Por lo que, familiares de los mineros fallecidos y extrabajadores y 
trabajadores de la Mina Lulú, interpusieron una Queja ante la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos contra las autoridades federales y estatales debido a que 
sus negligencias y omisiones violentan el derecho a la vida y la integridad física de 
los mineros y sus familias. La Queja ha sido admitida y en el mes de enero, 
Visitadores de dicha Comisión visitaron la zona carbonífera para entrevistar a los y 
las quejosas. En esa visita, además, se entregó toda la documentación que 
prueba la negligencia de las autoridades recabada por los trabajadores, por la 
Organización Familia Pasta de Conchos, el Centro Fray Juan Larios de la Diócesis 
de Saltillo y por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral. 

Los trabajadores y extrabajadores de la Mina Lulú, se entrevistaron con 
Alberto Brunori, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para exponerle la 
situación que guardan los derechos de los mineros del carbón en la Mina Lulú e 
informarle de la nueva campaña de hostigamiento contra sus defensores 
orquestada por Kamar Apud, “supuesto” dueño de la mina. 

Al momento de presentar este informe, las familias de los mineros 
fallecidos no han sido indemnizadas. Los abogados de Minera Siderúrgica de 
Coahuila se presentaron ante la JFCA “porque no querían el pleito sino negociar” 
en las demandas que han interpuesto trabajadores. No se ha llegado a ningún 
acuerdo porque los abogados ya no se presentaron y las demandas siguen su 
curso. 
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IIIIII...222...   EEElll   cccaaasssooo   dddeeelll   pppoooccciiitttooo   “““FFFeeerrrbbbeeerrr”””   
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El 13 de agosto del 2009, la Delegación Federal del Trabajo en el Estado 
de Coahuila 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. En la inspección compareció por 
parte de la empresa Rubén Zertuche López, quien se ostenta con el cargo de 
“Encargado en la misma empresa”, lo cual acredita con su “alta” ante el IMSS 
con número de afiliación 0995730826-6. Por su parte Lizette Barrera Morales, quien 
ostenta el cargo de “Auxiliar Administrativo” y René Zertuche López quien ostenta 
el cargo de “Supervisor”, y quienes participan en la inspección como “testigos de 
asistencia” por parte de la empresa, no acreditan los cargos que dicen 
representar. 

De la inspección realizada, dejando a un lado los incisos que “no 
aplican” por tratarse de operaciones a menor escala, quedan 85 incisos que se 
verificaron, de los cuales, el Pocito Ferber no cumple con 59. Y del recorrido al 
interior de las instalaciones se le señalan 17 medidas más, para un TOTAL de 76, 
(el Acta de Inspección citada obra en nuestro expediente). 

En el caso de las medidas señaladas con los numerales 5 (señala que en 
todas las minas deben preverse para cada sitio de trabajo en el interior de la mina 
dos salidas, cada una de las cuales deberá estar conectada a medios distintos en 
la salida a la superficie), 7 (se refiere a la barrenación en los minados antiguos 
cuando no se tiene la información), 9 (dotar a los trabajadores de auto-
rescatadores y cinto de seguridad para el auto-rescatador) y 17 (dotar al personal 
responsable de hacer mediciones de gases en el interior de la mina de un 
metanómetro debidamente calibrado), que en el momento de la inspección no 
se cumplen y “por lo tanto, se le informa al representante de la empresa que se 
restringe el acceso al personal que labora en el interior de la mina hasta en tanto 
el patrón o representante legal de la empresa cumpla con las medidas de 
seguridad señaladas, por tanto, en caso de que el patrón o representante legal 
continúa con las labores al interior de la mina, queda totalmente bajo su 
responsabilidad en la exposición (sic) a la integridad física de los trabajadores en 
caso de ocurrir cualquier siniestro”.  

El 11 de septiembre de 2009, en el citado Pocito Ferber, falleció Juan 
Ramón Flores Juárez de 23 años. El certificado de defunción y los testimonios de 
los trabajadores que estaban cerca de él y que lo rescataron aún con vida, 
indicaron que hubo un desprendimiento de roca del techo de la mina. La STPS no 
se presentó en el lugar ni notificó al Ministerio Público como lo señala el 
Reglamento de Inspecciones, sobre todo, considerando la prohibición de que los 
trabajadores ingresaran al pocito para continuar la explotación de carbón. 
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Hasta el 17 de septiembre se hizo presente la STPS para practicar la 
inspección de comprobación de medidas de observancia inmediata (Expediente 
125/000744/2009) precisada (sic) en el Acta de Inspección Periódica con número 
de expediente 125/000626/2009. Intervinieron Manuel Francisco Zavala Moreno 
(representante legal, quien se acredita con poder notarial); representando a los 
trabajadores Gregorio Benito Juárez, quien tiene el puesto de carbonero y se 
identifica con credencial expedida por el IMSS con el número 3209910458-3 
(registro que corresponde a “Minera Zeba S.A. de C.V.). Como testigos de 
asistencia participaron José Alejandro Romo Guerrero y Jacobo Rodríguez 
Marentes  (registro ante el IMMS 3286696197-5 que pertenece a “Constructora 
Ferber S.A. de C.V.) 

Sobre las medidas 5, 7, 9 y 17, que debían de cumplirse de forma 
inmediata y antes de meter a los trabajadores para que continuaran la labor de 
explotación del mineral, el Pocito Ferber no cumple con ninguna al momento de 
la verificación. (Una copia del Acta de Verificación señalada obra en nuestro 
expediente). 

“Liquidaron” a los trabajadores sin entregar copia del “supuesto 
convenio” ni estar ninguna autoridad laboral presente. A todos los obligaron a 
firmar documentos a cambio de 1,800 pesos (sin importar antigüedad y sin que se 
les entregara ninguna copia ni comprobante). 

Rubén Zertuche López miente a la autoridad al acreditar su cargo 
porque el número de afiliación no corresponde a “Contructora Ferber S.A de 
C.V”, sino a la empresa “Minera Zeba S.A. de C.V.” (Constituída el 21 de 
diciembre de 2006) de la cual es Administrador Único y accionista minoritario junto 
con las mismas personas que aparecen como accionistas de “Constructora 
Ferber S.A. de C.V.” y evidentemente, miente al afirmar que no existe una 
empresa contratista trabajando en el Pocito Ferber, ya que cuando menos él 
mismo y el trabajador Gregorio Benito Juárez están dados de alta ante el IMSS en 
“Minera Zeba S.A. de C.V.” (Ambos documentos certificados ante Notario Público 
obran en nuestro expediente). 

“Constructora Ferber S.A. de C.V.”, constituida el 3 de septiembre de 
2004, por Fernando Barrera Garza (Administrador Único) y su esposa Bertha Oliva 
Morales, no tiene por objeto social ningún tipo de vínculo posible con la minería.  

Juan Ramón Flores Juárez falleció porque continuaron la explotación del 
pocito pese a existir una prohibición explícita a los responsables del pocito de 
meter a los trabajadores a laborar en el Acta de Inspección. Prueba de ello es 
que al momento de la Inspección de Verificación, no habían subsanado ni 
siquiera las medidas inmediatas y los trabajadores manifiestan que no se les 
entrega ni siquiera el equipo de seguridad.  
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Es evidente que en este caso, los inspectores de la STPS actúan 
negligentemente. No verificaron la información proporcionada por Rubén 
Zertuche. Les mintió y ellos negligentemente, le permitieron mentir. No se 
presentaron en el pocito Ferber al momento del siniestro como lo debieron de 
hacer de acuerdo a su propio Reglamento de Inspecciones, días después. Entre 
la inspección y la verificación tuvieron suficiente tiempo para hacer dicha 
verificación. Para la Delegación de la STPS en Coahuila, parece ser suficiente 
llenar los formatos de inspección para con ello, hacer creer a los trabajadores 
que tutelan sus derechos laborales. Actos de simulación que dejan a los mineros y 
sus familias en total estado de indefensión.  

Los hermanos Zertuche, René y Rubén, especialmente Rubén, es bien 
conocido en la región por ser actualmente el aparente accionista mayoritario de 
la contratista “Sita Empresarial S.A. de C.V.”, lo que anteriormente era General de 
Hulla S.A. de C.V. de Fernando de la Fuente, contratista de IMMSA en la Mina 8, 
Unidad Pasta de Conchos. Efectivamente, en nuestro expediente está la copia 
del Acta Constitutiva de “Sita Empresarial” debidamente notariada en su último 
movimiento, en la que, Fernando de la Fuente, “vende” a Rubén Segundo 
Zertuche García su porcentaje de acciones en Sita Empresarial. 32 Acciones a un 
precio de 1 mil pesos cada una (el mismo valor con el que se constituye la 
empresa” y es nombrado Administrador Único, puesto que con su hermano, René 
Zertuche García habían ocupado anteriormente de forma indistinta. Esta 
operación de venta de acciones celebrada en octubre de 2007, es un acto de 
simulación por el cual, Fernando de la Fuente, puede continuar operando en la 
zona y recuperar contratos de empresas que le habían sido retirados después del 
siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos.  

Al momento de presentar este informe, el pocito Ferber ha sido 
abandonado por los responsables del siniestro. Los trabajadores “fueron 
liquidados” con 2 mil y 3 mil pesos y el pocito ha sido abandonado sin sellar y sin 
poner señalamientos.  Han abierto otros tres pocitos en Agujita que tienen las 
mismas condiciones que el llamado Ferber. La viuda de Juan Ramón, Oralia, tuvo 
que pagar 30 mil pesos de los “gastos funerarios de su marido” porque “Zertuche 
se comprometió con la funeraria a pagar y no lo hizo, y si ella no pagaba, no le 
darían el Acta de Defunción de su marido y no podría tramitar la pensión”. Oralia 
tiene dos niños y una niña. Todos son pequeños, la niña tiene no más de 9 meses 
de nacida. No ha sido indemnizada, y él mismo Fernando Barrera pretendió 
convencerla de que “firmara que el seguro de vida que recibió era la 
indemnización”.  
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Otros casos, otras minas, los mismos muertos porque detrás de la muerte 
de Juan Ramón, están los mismos nombres, las mismas negligencias, el mismo 
abandono de las familias víctimas de la voracidad e impiedad de los hermanos 
Zertuche, Fernando de la Fuente y las autoridades que negligentemente permiten 
y propician la muerte de los mineros. 

Los familiares de Juan Ramón Flores Juárez y trabajadores del citado 
pocito, han interpuesto una Queja ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos debido a la omisión y negligencia de las autoridades federales y 
estatales en los hechos mencionados debido a que violentan el derecho a la vida 
y a la salud de los trabajadores y violentan la integridad física de ellos y de la 
familia víctima del siniestro. La Queja ha sido admitida, por lo que Visitadores de la 
CNDH estuvieron en semanas pasadas en la región carbonífera para entrevistar a 
las y los quejosos y para recibir toda la documentación que da sustento a la 
Queja presentada. 

De manera personal y por escrito se ha informado al Representante en 
México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU 
para que continúe el seguimiento del caso y su intervención. 

La Organización Familia Pasta de Conchos celebra que los familiares de 
Juan Ramón Flores Juárez demanden penalmente a los responsables de la 
muerte de Juan Ramón, interpusieran la Queja ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y aceptaran que las y los acompañemos en su caminar. 
Nuestra investigación y el expediente del caso ha sido entregado a la familia y a 
sus abogados. 
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PRIMERO, 

“La Organización Familia Pasta de Conchos” tuvo el acierto de señalar 
que el tema de la seguridad  y de las muertes en las minas del carbón, son un 
asunto familiar y colectivo, que lejos de resolver el problema, lo complejiza aún 
más porque permite calar hondo en las consecuencias que los siniestros tienen en 
las poblaciones. Es una de las construcciones prácticas y teóricas que mayor 
efecto y repercusión tiene en la región carbonífera. El hecho de ser nombrado/a 
supone que se les reconozca como afectados/as. Esta experiencia de ser 
nombrados/as y reconocidos/as, y el hecho mismo de que ellos y ellas mismas se 
nombren y se reconozcan, es el camino que puede posibilitar la construcción de 
un sujeto social, que frente a la negligencia e impunidad existentes en la zona 
carbonífera, sean capaces de acciones preventivas para evitar la muerte de los 
mineros. 

En el conteo de familiares directos que han sido afectados por el siniestro 
en Pasta de Conchos, hay 160 huérfanos, de los cuales la mayoría eran, entonces, 
menores de edad. Todos los y las niñas y jóvenes que aparecen en la portada de 
este apartado, son hijos/as y/o nietos/as de los mineros que fallecieron hace 
cuatro años. Para todos ellos y ellas, la experiencia ha sido brutal. Hace dos o tres 
años, en palabras de ellos y ellas mismas, decían que además del papá, muchos 
y muchos habían perdido por un tiempo corto o muy largo también a la mamá, a 
la abuela o a una hermana mayor que dejaron su casa, para hacer todo lo que 
en sus manos estuvo, para exigir que se les devolviera a su seres queridos.  

Los chicos y chicas que en ese tiempo reclamaban, especialmente, la 
ausencia de la mamá han cambiado. Para ellos y ellas, lo que “su mamá” hizo las 
y los llena de orgullo. Para las mujeres que forman parte de las familias que 
generacionalmente se han dedicado a la minería, el caminar de sus mamás está 
suponiendo soñar y construir posibilidades de futuro para ellas que las aleje de la 
minería. No quieren imaginar la posibilidad de pasar por lo que han pasado sus 
mamás y tampoco aceptan que la opción laboral que puedan desempeñar sea 
en las minas. Sin duda, algo está pasando en ellas, porque entrando a la 
preparatoria, a diferencia de sus amigas, o de las mujeres de su familia, se 
plantean el deseo de salir a estudiar una carrera profesional a ciudades grandes. 
Y también, especialmente las jóvenes, suelen ofrecerse para ir en búsqueda de 
una familia minera, para participar de alguna manera en los eventos organizados 
(lo cual antes no hacían), trabajar el tema de la seguridad en las minas y 
derechos laborales en sus trabajos escolares, etc. Nos parece que son expresiones 
importantes de cambios vitales que están sucediendo al interior de las mismas 
familias. 
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SEGUNDO,  

Desde el siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, nos hemos 
dado a la tarea de levantar un registro de todos los accidentes y siniestros que se 
hacen públicos en la región carbonífera. Evidentemente, nuestras cifras no 
reflejan la totalidad de la realidad dado que, muchas de las empresas y las 
mismas autoridades ocultan y distorsionan la siniestralidad en las minas. Aún así, 
nuestro registro y documentación hasta el 11 de febrero de 2010, arrojan un saldo 
de 28 mineros muertos y 59 heridos sólo en las operaciones de extracción de 
carbón. En el resto de las operaciones vinculadas a la extracción de carbón, la 
cifra es de 13 trabajadores fallecidos y 32 heridos. Cuando hicimos el conteo de 
familiares afectados por el siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, arrojó 
un promedio de 9,46 familiares por cada minero fallecido y herido. Si escalamos 
esta misma proporción, tendríamos que suponer que en estos cuatro años, se han 
afectado 1,248 personas, casi una diaria.  

Como lo señaló el Comité Tripartito de la OIT, el Estado es el responsable 
de vigilar, tutelar y defender los derechos de los trabajadores. Los casos señalados 
en el presente Informe, prueban que después de cuatro años, desde la explosión 
en Pasta de Conchos, se continúan dando las mismas prácticas negligentes de la 
STPS. Las inspecciones y verificaciones que se llevan a cabo, no se ven reflejadas 
en mejores condiciones de seguridad e higiene de las minas. En realidad da lo 
mismo si lo hace o no, porque los patrones como los hermanos Zertuche, 
continúan operando una mina clandestina y clausurada, en la que, aunque 
muera un trabajador, no pasa nada. El pocito fue abandonado sin sellar, sin 
rehabilitar el terreno, sin pagar al propietario del terreno la renta que le 
adeudaban, sin pagar los gastos funerarios, sin indemnizar a la familia del 
trabajador y sin liquidar a los trabajadores conforme a derecho.  

Las empresas han aprendido, que en el peor de los casos, pagarán una 
multa por violar las normas aplicables para la extracción del carbón. Y la STPS 
podrá presentarnos informes “muy amplios” de todas las inspecciones ordinarias y 
extraordinarias que realizan pero, desde luego sin permitir, que las Actas de 
Inspección y Verificación sean consultadas porque siempre están “abiertas las 
investigaciones”. 

En estos tres casos señalados en el informe -Mina Lulú, Ferber y Pasta de 
Conchos-, la actuación de la Delegación del Trabajo en el Estado de Coahuila, 
así como de la Secretaria de Economía y de las autoridades estatales obligadas a 
investigar los hechos, siguen siendo negligentes, tardías e ineficaces, y el resultado 
es el mismo: los trabajadores, como los de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos 
hace cuatro años, están en un estado de indefensión absoluta. 
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TERCERO,  

Aún con todo el despliegue de información que especialmente la STPS 
hace sobre “los avances, logros y cambios” de su actuar en la zona carbonífera, 
el índice de siniestralidad, la incapacidad o negligencia de los inspectores y 
autoridades, tanto de la Secretaría del Trabajo, como de la Dirección General de 
Minas de la Secretaría de Economía, sumado a la lejanía y el aislamiento de la 
región carbonífera, nos permiten asegurar, que para la mayoría de los 
trabajadores del carbón, en realidad, nada ha cambiado. Baste señalar que a 
todos los trabajadores que ya conocíamos o que nos presentan, si uno les 
pregunta si conocen la nueva norma para la seguridad en las minas, 
absolutamente todos dicen que no y la mayoría afirma, que ni siquiera sabían 
que había una nueva ley al respecto. 

Y en el tema de los siniestros en minas de carbón, el mismo informe oficial 
hace mención solamente de uno: 

Minera Siderúrgica de Coahuila, S.A. de C.V. (Mina Lulú)  

“El 6 de agosto de 2009, al realizarse trabajos de tumbe de mineral con 
pistola neumática en la Mina de Carbón Lulú, ubicada en el municipio de 
Escobedo, Coahuila, ocurrió un desprendimiento instantáneo de carbón, que 
tuvo como consecuencia la muerte de dos trabajadores. La  Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección Federal del Trabajo, realizó 
una visita de inspección extraordinaria de investigación de accidente, en la 
referida empresa minera del 7 al 10 de agosto, para verificar el cumplimiento de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas 
subterráneas de carbón.  

Derivado de la referida inspección extraordinaria de investigación, así 
como de otras inspecciones adicionales en materia de seguridad e higiene y de 
condiciones generales de trabajo, se identificaron diversas violaciones a la 
legislación laboral, así como a importantes obligaciones previstas en la 
mencionada Norma Oficial Mexicana.  

En consecuencia, la autoridad laboral sustanciará los procedimientos 
administrativos que correspondan para imponer las sanciones que resulten 
aplicables.”  

¿Qué pueden esperar los mineros del carbón y sus familias de la STPS? 
Cuando menos lo mismo de siempre, nada. Como informamos en el apartado 
correspondiente a este caso, según las mismas autoridades, la mina tenía en 
operación desde 2001 y no había sido inspeccionada. Pero no lo dice en su 
informe. Es decir, en cuatro años desde el siniestro en Pasta de Conchos, en que 
alardearon de los operativos de inspección, ni siquiera supieron de su existencia, 
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sino hasta la muerte de los mineros. Pero además, dar por cierta la información de 
la empresa, sin verificar al menos algunos datos elementales, los pone en la misma 
situación de hace cuatro años en Pasta de Conchos en relación a Minera México. 
No aprendieron la lección y no la van a aprender porque los muertos, los ponen 
las familias de la carbonífera, no ellos. Ellos, los que están obligados a tutelar y 
defender los derechos humanos de los trabajadores, no tienen nada que perder.  

Por eso no van nunca al fondo de la problemática y los procedimientos 
que se establecen son por decir lo menos, ridículos, ¿cómo van a establecer 
procedimientos administrativos que resulten aplicables por las violaciones a la 
NOM-032 en una mina clandestina? ¿Cómo van a verificar su permanente 
cumplimiento si la cancelaron, pero no tuvo ningún efecto porque siguió en 
operación? Si la STPS al momento de presentar su Tercer Informe, no se había 
dado cuenta de que le mintieron, como lo pudimos probar con los mismos datos 
que ellos tenían, la situación es muy grave. Muy grave. 

Y mientras dura la deliberación que hace la STPS, los muertos y sus 
familias, ya desaparecieron de escena. También como siempre lo han hecho.  

Si en este año de trabajo 2009, documentamos e intervenimos en 5 
casos, tres en minas de carbón y dos de florita, y en los 5 casos está sucediendo lo 
mismo que en Pasta de Conchos, éste no fue un  “evento trágico y aislado” como 
aseguraba a la OIT el Gobierno, sino una práctica sistemática como lo 
aseguramos en su momento y la misma OIT lo ratifica. 

Por lo que llevaremos toda la documentación probatoria a la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones como lo estableció 
la OIT para el seguimiento de las cuestiones planteadas 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). 

  Para las familias de Pasta de Conchos, lo sucedido en la Mina Lulú y el 
Pocito Ferber, resulta verdaderamente indignante. Ven con horror como su 
historia se repite. La muerte de sus seres queridos, no está siendo suficiente para 
que las condiciones en las minas cambien. Sin embargo, junto con ellas, con las 
familias de la Mina Lulú y del Pocito Ferber, estamos convencidos/as de que este 
es el camino que debemos seguir. Seguiremos al lado de las familias, para que 
también mina Lulú y el Pocito Ferber, lleven a juicio al Estado Mexicano, como 
hoy, por primera vez en la historia de la minería en México, las Familias de Pasta 
de Conchos lo están haciendo.  
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