
 

 

 

               Ginebra, 10 de julio de 2018 

Sr. Richard Kramer  
Presidente, Director Ejecutivo  
The Goodyear Tire & Rubber Company 
200 Innovation Way 
Akron, Ohio 44316-0001 
Estados Unidos 

Enviado por correo electrónico a Richard.Kramer@goodyear.com., con copia a 
Laura.Thompson@goodyear.com; John.Lucas@goodyear.com;   

 
IndustriALL Global Union reitera su llamado a Goodyear para 
que intervenga en su fábrica mexicana de San Luis Potosí, en 

la que decenas de trabajadores han sido despedidos por 
afiliarse a un sindicato 

 

A la atención del Sr. Richard Kramer, 
 
Le escribo nuevamente como Secretario General de IndustriALL Global Union, que 
representa a más de 50 millones de trabajadores y trabajadoras de los sectores de la minería, 
energía y manufactura en todo el mundo, incluidos México y los Estados Unidos. En la carta 
que le dirigí el 9 de mayo de 2018, solicitaba su urgente intervención en la fábrica de 
Goodyear situada en San Luis Potosí, México. Desafortunadamente, no recibimos respuesta 
a dicha carta. En mayo, expresé preocupación por la conducta de la gerencia local de 
Goodyear en San Luis Potosí y por su clara falta de respeto por los derechos fundamentales 
de los trabajadores, en particular el derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y 
condiciones de trabajo decentes. 
 
Desde entonces, la situación en la planta se ha deteriorado de forma drástica. La dirección 
local, en un acto de ánimo vindicativo, anunció ayer despidos masivos manifiestamente 
destinados a aplastar cualquier intento por los empleados de constituir un sindicato libre e 
independiente en la planta. El anuncio de los despidos injustificados se hizo ante un fuerte 
despliegue de fuerzas policiales estatales en torno a la fábrica. 
 
Además de constituir una flagrante violación de las normas éticas y de la legislación laboral, 
esta conducta vulnera el compromiso escrito firmado por Goodyear el 25 de abril de 2018, 
con mediación de las autoridades laborales mexicanas. En ese acuerdo, que ponía punto final 
a las manifestaciones de los trabajadores en la planta, establecía claramente que la empresa 
no tomaría ninguna medida de represalia contra los huelguistas. 
 
Señor Kramer, la dirección de la fábrica de Goodyear en San Luis Potosí manipuló a sus 
trabajadores antes incluso de su contratación, haciéndolos firmar un contrato de protección 
con un sindicato políticamente corrupto, de la CTM. Los trabajadores en la planta de San Luis 
Potosí nunca se han reunido con sus presuntos representantes sindicales, que firman 
acuerdos muy desfavorables en su nombre. 
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A última hora del día de ayer, la fábrica fue rodeada por maleantes armados de piedras y 
palos, contratados por la CTM. La situación se tornó sumamente tensa y los trabajadores 
acordaron iniciar un paro laboral para exigir seguridad. 
 
El sistema de contratos de protección tendrá que ser eliminado por el recién electo Presidente 
y la nueva Ministra de Trabajo de México. Los trabajadores han constituido un sindicato 
democrático e independiente, el SITGM, que ofrece a Goodyear la oportunidad de relegar al 
pasado el corrupto sistema de contratos de protección. La solución más lógica en este 
momento sería que la gerencia local de Goodyear, en San Luis Potosí colaborara con el 
nuevo sindicato con miras a concluir un convenio colectivo genuino y se esforzara por 
conformar una fuerza laboral estable y feliz, similar a la de su competidor en San Luis Potosí, 
Continental. 
 
La primera medida sería entonces de ordenar la inmediata reinstalación de la totalidad de los 
trabajadores despedidos de forma injustificada, el día de ayer, 9 de julio. 
 
Espero poder contar con su rápida respuesta y actuación. 
 
Atentamente,  
 
 

 
 
 
Valter Sanches 
Secretario General  
IndustriALL Global Union 


