
 

                      

Declaración de solidaridad y apoyo                                     
de la Red Sindical Mundial de Goodyear sobre la huelga 

en la planta de Goodyear de Colombia 

IndustriALL es un sindicato mundial que representa a más de 50 millones de trabajadores 
afiliados a unos 700 sindicatos nacionales de 143 países empleados en sectores que van 
desde la extracción de petróleo y gas, todo tipo de minería y generación de energía 
eléctrica, hasta la fabricación de productos metálicos, químicos, textiles y prendas de 
vestir.   

Desde 1999 IndustriALL ha ido creando una red mundial de sindicatos que representan a 
los trabajadores del fabricante multinacional de neumáticos con sede en EE. UU., 
Goodyear, que emplea a unas 67 000 personas en 51 plantas, dos centros de innovación 
y cuatro pistas de prueba en 22 países del mundo. 

Nuestras reuniones y actividades han revelado hasta qué punto la empresa está 
dispuesta a pisotear los derechos de los trabajadores con tal de lograr sus propios 
objetivos de maximizar las ganancias y los intereses de los accionistas.  

Goodyear lleva 71 años de actividad en el Valle del Cauca, en Colombia, produciendo 
para el mercado nacional y para la exportación a los países vecinos de la región. 

Durante su reunión en Birmingham (Reino Unido), celebrada los días 2 y 3 de noviembre 
de 2015, la Red Sindical Mundial de Goodyear ha sido informada de que los trabajadores 
de Goodyear en Colombia se han declarado en huelga permanente tras haber fracasado 
sus intentos de alcanzar un convenio laboral con la dirección de la empresa. 

En la reunión de Birmingham se ha observado asimismo que el sindicato hermano 
SINTRAINCAPLA ha estado negociando con Goodyear desde el pasado mes de agosto 
para lograr la firma de un nuevo convenio colectivo que incluya una serie de demandas, 
pero que no se ha alcanzado ningún acuerdo.  
 
Según parece hay discrepancias entre el sindicato y la dirección local de la empresa en 
cuanto al aumento de los salarios y a la concesión de prestaciones en materia de 
educación y vivienda, entre otras cuestiones. 
 
Los sindicatos integrados a la Red Sindical Mundial de Goodyear desean transmitir su 
más sincero apoyo a sus compañeras y compañeros colombianos en sus justas y 
razonables reivindicaciones. 

Unida hombro con hombro a los trabajadores colombianos de Goodyear en su huelga, la 
Red Sindical Mundial insta a Goodyear a sentarse con SINTRAINCAPLA para retomar las 
negociaciones de buena fe con vistas a alcanzar una solución adecuada que responda a 
las demandas de los sindicalistas. 

Birmingham, 3 de noviembre de 2015 

 


