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Francisco Cruz Retama1

María Atilano es Politóloga por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
fue cofundadora y coordinadora ejecutiva 
de la Red Mexicana de Acción Frente al 
Libre Comercio; ha sido integrante del 
Grupo “Rosario Castellanos”, participante 
en el proceso de paz en Chiapas; de la Red 
América Latina, El Caribe y Unión Europea. 
Enlazando Alternativas; de la Marcha Mundial 
de las Mujeres; del Grupo de Trabajo sobre 
Evaluación del Cambio Social de Forjando 
Alianzas Sur-Norte (FOR-AL). Es miembro 
de la Red de Investigación en Política Social 
y Trabajo Social, del Caribe, Centroamérica 
y México. Y de la Red En Defensa de la 
Humanidad. También fue presidenta del 
Centro de Promoción y Educación Profesional 
Vasco de Quiroga, A.C. Coordinadora del 
Grupo Comunidad Integral. Miembro del 
grupo impulsor de un nuevo sindicalismo 
de izquierda.
La mañana del 16 de diciembre de 2001, 
marcó para siempre la vida de los obreros que 
laboraban en la fábrica de Continental, empresa 
llantera transnacional de origen alemán. Ese 
día, la compañía declaró canceladas sus 
operaciones en El Salto, Jalisco y dejó sin 
empleo a los 1164 trabajadores que laboraban 
en su planta. Los obreros decidieron resguardar 
las puertas de la fábrica para evitar que fuera 

retirada la maquinaria y un stock de llantas 
que se encontraban en los almacenes. El 22 
de enero de 2002 declararon el inicio de una 
huelga en defensa de la fuente de trabajo.
Así, hablando de la “digna gesta del Sindicato 
Nacional Revolucionario de Trabajadores 
de Euzkadi”, María Atilano Uriarte inicia 
su libro TRADOC: la esperanza obrera, que 
está dedicado a documentar la experiencia 
de cientos de obreros que primero tuvieron 
que vencer a la cuarta productora de llantas 
en el mundo y luego emprender el camino 
para, una vez recuperada su fuente de trabajo, 
construir una de las experiencias de gestión 
colectiva de la producción más exitosas y 
sorprendentes en décadas en nuestro país y 
a nivel internacional.
Esta peculiar lucha obrera es narrada por sus 
protagonistas, pues durante años, el trabajo 
de Atilano se dedicó a recabar los testimonios 
de obreros, esposas, madres, dirigentes de 
organizaciones sindicales y políticas, líderes 
cooperativistas y activistas internacionales.
En principio, María ofrece los necesarios 
antecedentes y da contexto a la lucha de 
los obreros del Sindicato Nacional de 
Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi 
(SNRTE). Destacadamente, nos recuerda 
que se convirtió en el único sindicato 
independiente de los que constituían la 
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Coalición Hulera,2 que integraba a los 
sindicatos de trabajadores, en cuyas empresas 
era administrado el Contrato Ley de la 
Industria Hulera , implantado al final de la 
década de los 50, cuando Fidel Velázquez, 
el todopoderoso secretario general de la 
Confederación de Trabajadores de México, 
traicionó la lucha de los ferrocarrileros.
Desde esa posición de independencia, el Sindicato 
de Euzkadi vivió años de acelerado crecimiento 
de su empresa y de duras luchas. Durante más 
de dos décadas el Sindicato se debatió entre los 
enfrentamientos con la patronal, la cesión de 
importantes conquistas y friccionados recambios 
de las directivas sindicales.
En la década de los 90, la propiedad de Euzkadi 
pasó primero a manos de Carlos Slim, quien 
adquirió también la fábrica de General Popo 
ubicada en San Luis Potosí, para pocos años 
después venderlas a la transnacional alemana 
Continental, la cuarta productora de llantas 
en el mundo.
Se habían cumplido 4 años que se había puesto 
en marcha el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y el sector hulero 
resentía los drásticos cambios derivados de la 
apertura total a las importaciones de neumáticos 
baratos, pero también veía frente a si enormes 
oportunidades de exportación al mercado 
estadounidense, claro está, imponiendo una 
fuerte reducción del costo laboral.

Continental lanzó una fuerte ofensiva contra 
el Contrato Ley, pretendiendo imponer un 
convenio de productividad que representaría 
la grave mutilación de las conquistas laborales 
del SNRTE. Los trabajadores resistieron y se 
rehusaron a aceptar el plan de Continental. 
Mientras tanto, otras empresas del ramo aun 
con sindicatos cetemistas, decidieron cerrar 
sus plantas en México. Así sucedió con la 
planta de Goodyear Oxo en el estado de 
México y las dos plantas de Uniroyal en el 
Distrito Federal y Querétaro.
Hubo quienes, como Goodyear Oxo, optaron por 
retirar sus inversiones productivas de México; 
en tanto, otras como Uniroyal y Continental, 
se mantuvieron en el país, no sin antes destruir 
los obstáculos sindicales para aplicar medidas 
productivistas y avanzar en la mutilación 
del Contrato Ley. En Uniroyal, lo lograron. 
La planta ubicada en el barrio de Tacuba, en 
la Ciudad de México no reabrió, pero la de 
Querétaro abrió dos años después del cierre, con 
un nuevo giro, el de productora de autopartes, y 
con un contrato colectivo de protección patronal  
firmado con un sindicato de trabajadores de 
autopartes de la CTM.

La última lucha del sindicato de 
Euzkadi
Con el cierre de la fábrica y el inicio de 
esta lucha definitiva, la vida cotidiana de 

2. El Contrato Colectivo de Protección Patronal ha sido definido por laboralistas e investigadores de la 
UNAM, como el dr. Alfonso Bouzas, como el instrumento utilizado para imponer a los trabajadores condiciones 
de trabajo del más bajo costo, generalmente apenas las que establece la ley laboral mexicana como piso; para ello 
cuentan con la complicidad de “sindicatos” en realidad inexistentes, se trata, más bien, de registros sindicales, 
manejados por abogados o dirigentes de centrales como la CTM, CROC o CROM, por mencionar sólo algunas, que 
firman estos contratos colectivos que garantizan que las prestaciones no se encarecerán, pues no hay una genuina 
contratación colectiva, tampoco negociaciones anuales para revisar al alza las prestaciones o el salario, con lo 
que impiden en los hechos el ejercicio de la libertad sindical, consagrado en el convenio 87 de la Organización 
Internacional del Trabajo, firmado por México.
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los trabajadores y sus familias sufrió una 
sacudida. En especial, la relación entre los 
obreros y sus esposas, los roles de cada uno 
en la casa se modificaron en función de la 
resistencia, de la necesidad de involucrarse 
en una lucha que no tenía plazo definido.
El primer puntal de la lucha de los obreros de 
Euzkadi fue su propia decisión de mantenerse 
valerosamente en la lucha. La prueba fehaciente 
es que, a más de tres años del cierre, se mantenían 
en resistencia más de la mitad de los obreros que 
laboraban en la empresa. El segundo puntal más 
importante fue el respaldo de las esposas y las 
familias a los obreros que decidieron resistir 
hasta el final. María Atilano apunta con base en 
los propios testimonios, que se vio trastocada la 
cultura machista y patriarcal prevaleciente entre 
los obreros y sus familias. 
Enfrentaron de todo: presiones de la empresa 
transnacional, dos intentos de desalojo de la 
huelga apoyados en sendas resoluciones ilegales 
de la Junta Federal de Conciliación y arbitraje, 
que declaró “improcedente” la huelga. También 
las omisiones de las autoridades laborales 
locales y federales o la franca victimización 
de los obreros por parte de los funcionarios, 
quienes los responsabilizaron por el cierre de 
la fábrica acusándolos de intransigencia. Hubo 
intentos de corrupción por parte de los directivos 
empresariales, quienes ofrecieron hasta un 
millón de dólares a la dirigencia sindical, para 
renunciar a sus reivindicaciones. Las constantes 
movilizaciones durante los años de huelga 
fueron menguando con la rendición de cientos 
de obreros, que poco a poco fueron cediendo 
a las presiones, llevando al movimiento a una 
situación de extremo debilitamiento.
Sin embargo, actuó un tercer puntal del 
movimiento: el internacionalismo proletario, 

principio y práctica de la dirigencia sindical. 
La solidaridad internacional cobijó la lucha 
de los obreros de Euzkadi, durante todo el 
tiempo que duró el movimiento. Cada año 
que se prolongó la huelga, la dirigencia del 
SNRTE se hizo presente en la asamblea de 
accionistas de la compañía. Pero también 
participaron sus representantes en numerosos 
foros multilaterales y, en especial, en el propio 
Parlamento Europeo, donde la representación 
sindical se hizo presente en mismo día que el 
presidente mexicano Vicente Fox, quien tuvo 
que enfrentar los reclamos de eurodiputados 
que conocían de la problemática ocasionada 
por Continental en México.

La esperanza obrera está en la propia 
clase obrera
El 17 de enero de 2005 concluyó la huelga 
y se inició una nueva aventura, que pocos se 
imaginaban: recuperar la fuente de trabajo 
y prácticamente reconstruir el proceso 
productivo en ella, pero con un nuevo modelo 
de gestión. Esta vez, los trabajadores serían 
al mismo tiempo propietarios y directores de 
la producción.
Dos años después de iniciada esta aventura y 
como resultado de una larga ruta jurídica, la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la 
declaró legalmente existente. Esta resolución 
abrió el camino de la solución del conflicto, 
que todavía se prolongó un año más, mientras 
se negociaba la salida concreta. Continental 
nunca reconoció la legalidad de la huelga, por 
eso optó por ceder a los obreros la propiedad 
de la mitad de la planta. Lo hizo pasar como 
una venta, por la irrisoria cantidad de mil 
dólares. La fábrica estaba cotizada en un 
millón. En realidad, con esta operación, la 
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compañía pagaba el equivalente al valor de 
los salarios caídos acumulados. La otra mitad 
la adquirió la sociedad anónima mexicana 
Llanti Systems, que era hasta ese momento 
la comercializadora en nuestro país de las 
llantas Continental.
Los obreros se agruparon en la cooperativa 
TRADOC y junto con Llanti Sistems 
conformaron la Corporación de Occidente, 
que sería la nueva razón social productora de 
llantas en la fábrica de El Salto, Jalisco. El 
reto era gigantesco, pues luego de tres años de 
paralización la fábrica estaba en ruinas. Pero 
los trabajadores lo enfrentaron y rápidamente 
dieron muestras de la gran potencialidad de su 
trabajo y compromiso, con base en la nueva y 
radicalmente distinta situación en la fábrica, 
que ahora era suya.
En los comienzos, los cooperativistas 
trabajaron sin cobrar, luego de las primeras 
ventas establecieron un ingreso igual para 
todos y, posteriormente, cuando la producción 
creció, lograron establecer una escala de 
ingresos diferenciados. El funcionamiento 
de la nueva empresa se basó desde el inicio 
en nuevos preceptos clave: los dirigentes 
de la cooperativa no cobrarían más que el 
obrero calificado mejor pagado de la fábrica; 
la conducción de la producción estaría en 
manos de los propios trabajadores, que 
eligieron democráticamente a coordinadores 
de los diversos departamentos de la planta, 
eliminando a los supervisores; las decisiones 
tendrían que ser tomadas obligadamente entre 
TRADOC y Llanti Systems por consenso; 
conformando Coocsa
Sin  embargo,  e l  modelo  in ic ia l  de 
funcionamiento de la empresa Coocsa se 
agotó debido a los elevados costos de la 

materia prima necesaria para elaborar los 
neumáticos, por eso se buscó y encontró 
una nueva sociedad con la llantera de origen 
estadounidense Cooper Tires, que compró un 
paquete accionario cedido en igualdad por 
Llanti Systems y TRADOC, luego Cooper 
adquirió la totalidad de las acciones de 
Llanti Systems y quedó con la propiedad 
del 58 por ciento de las acciones de Coocsa 
y TRADOC con el 42 por ciento. De esta 
manera se logró la capitalización de la fábrica, 
se adquirió materia prima a precios más 
bajos y maquinaria de última generación y 
se incrementó la productividad.
El enorme poderío económico de Cooper, que 
es una empresa transnacional con inversiones 
en 11 países en el mundo, no le impidió 
a la cooperativa desarrollar importantes 
avances económicos que la han llevado a 
posicionar cada vez más en un competido 
mercado nacional, su marca Blackstone, 
que orgullosamente es promovida como la 
única que se produce con capital mexicano 
y que es propiedad de los cooperativistas. 
Además, numerosas prestaciones económicas 
se mantuvieron, al transformarse el sindicato 
en cooperativa.
Los dirigentes de TRADOC, impulsados por 
una visión y referentes teóricos ubicados 
en la izquierda radical del espectro político 
mexicano, se dieron a la tarea de integrar 
a mujeres en tareas de producción, lo que 
no sucede en ninguna otra de las empresas 
fabricantes de llantas en México. Además, 
en estos años de funcionamiento de la nueva 
empresa, TRADOC ha respaldado económica 
y políticamente a numerosos movimientos 
sindicales y sociales. Esta conducta le ha 
valido a la cooperativa una muy bien ganada 
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fama internacional, que por supuesto también 
se ha alimentado con la exitosa gestión obrera.
María Atilano cierra su texto con una reflexión, 
a partir de establecer que el proceso vivido 
por los trabajadores del otrora Sindicato de 
Euzkadi, ahora cooperativa TRADOC no 
está concluido y que su desenlace no tiene 
un horizonte evidente en la medida que la 
dinámica de la situación económica y política 
en México y en el mundo está en constante 
desarrollo y transformación.
Es verdad, como dice ella, que conocer de 
una experiencia tan abundante en elementos 
de aprendizaje, resulta de gran utilidad para 
los actuales trabajadores y trabajadoras, en la 
medida en que se sigue enfrentando, y cada 
vez de manera más agresiva y polarizada, una 
ofensiva en contra de los derechos laborales, 
que precariza los empleos y de conjunto la vida 
de muchos millones de mujeres y hombres en 
nuestro país y que son parte de la tan compleja 
y también cambiante clase trabajadora.

Un trabajo de investigación con 
compromiso
María Atilano nos entrega con su libro el 
resultado de una investigación comprometida 
. Se trata de una labor en el campo de 
trabajo, de la batalla política, donde no se 
puede permanecer en la neutralidad. Es 
una recuperación de la experiencia que la 
observadora reconoce y valora, que respalda, 
analiza y critica para postularla como un 
ejemplo a seguir.
La oficina en México de la Fundación Rosa 
Luxemburgo ha tenido un gran acierto al 
financiar la publicación de la investigación 
de María y garantizar de esta manera que este 
trabajo trascienda, pero también que pueda Regreso al índice

ser accesible a las trabajadoras y trabajadores, 
que son quienes deben tener oportunidad de 
conocer sin restricción esta experiencia.
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