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Policía mexicana ataca huelga minera,
Protesta de emergencia en Nueva York
SÁBADO, 12 DE ENERO, 3:00 P.M.
Frente al Consulado General de México,
N° 27 Calle 39 Este (entre las avenidas Madison y Park)
Se ha convocado una protesta, a realizarse el sábado 12 de enero a las 3:00 p.m., afuera del consulado
mexicano en Nueva York para protestar contra el ataque policíaco en contra de los mineros en huelga en
Cananea, México.
Esta mañana, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró “inexistente” la huelga de seis meses de
los mineros del cobre en Cananea (en el estado mexicano de Sonora). En pocos minutos, como parte de lo
que era una operación obviamente planeada con antelación, cientos de policías federales y estatales que se
apiñaban en las calles de Cananea, se dirigieron a la mina, que ha estado bajo ocupación por parte de los
huelguistas desde hace más de seis meses. Los reportes iniciales hablan de más de 30 personas lesionadas
y de varios mineros arrestados.
Los mineros protestan contra las infames condiciones de seguridad en la mina (la más grande mina de
cobre a cielo abierto en el mundo), y en la pulverizadora. Las instalaciones se encuentran gravemente
deterioradas desde que la mina fue privatizada en 1990. Delegaciones de sindicalistas norteamericanos,
particularmente de los Steel Workers de Arizona, han visitado la mina, de igual modo en que lo han hecho
durante las huelgas precedentes. El mismo fallo de la JFCyA afecta a los mineros en huelga de Zacatecas,
lo mismo que al pueblo minero de Taxco.
El gobierno federal ha usado sistemáticamente la corporativista Ley Federal de Trabajo mexicana,
modelada sobre la base del código laboral de la Italia fascista de Mussolini, para ilegalizar la huelga
minera. Aunque los tribunales han otorgado amparos en contra de los dictados de la Junta de Conciliación
y Arbitraje, los gobiernos estatal y federal han optado por hacer sentir el puño de la represión.
Las condiciones de seguridad en la planta de Cananea son tan tristemente célebres, que un equipo
internacional de médicos y de profesionales de la salud que visitó la planta en huelga en octubre, afirmó
haber encontrado una “clara situación en la que el lugar de trabajo está ‘llevándose deliberadamente hacia
el colapso’.” La mina forma parte del Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea,
quien es también dueño de la mina de carbón en Pasta de Conchos, donde 65 mineros fueron sepultados
vivos en febrero de 2006.
La protesta en Nueva York es convocada por el Internationalist Group, que en 2006 inició varias
manifestaciones en apoyo a los maestros en huelga en Oaxaca, en el sur de México.
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