
Mi nombre es Jesús Torres Nuño, trabajé como operador del Molino en una fábrica de 
neumáticos, que fue en sus inicios la Compañía Hulera Euzkadi y hoy es propiedad de Cooper 
Tire & Ruber Co. de Estados Unidos. Fui Secretario General del Sindicato Nacional 
Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi y Presidente del Consejo de Administración de 
Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC), una cooperativa que formamos a fines 
del 2004. 
1. ¿Qué impacto tiene la pandemia del Corona-Virus en en el mundo del trabajo mexicano /  
para la llantera Tradoc? 
Existen casos terribles, donde la patronal viene obligando a los trabajadores a seguir sus 
labores como si no existiera ningún riesgo, sin protección y sin guardar las medidas 
necesarias, en empresas que no son esenciales en la emergencia. Cooper logró que el 
gobierno del estado de Jalisco calificara la fábrica como esencial, para obligar a los 
compañeros a trabajar a pesar del riesgo. 
Pero gracias a una denuncia presentada en la Secretaría del Trabajo (Federal), y a las 
presiones de nuestra Corriente, que se echara abajo ese falso argumento y se cerró 
precisamente el día de hoy y hasta nuevo aviso. Lamentablemente Cooper anunció 
unilateralmente el pago de únicamente el 50% del salario mientras dure el cierre. 
2. Como tu y tus companer@s responden a esta situación. 
Estamos reorganizando nuestras fuerzas como Corriente Democrática al interior de la planta, 
con muy buenos resultados, pues hemos logrado ejercer una importante presión hacia la 
empresa y al nuevo Comité ejecutivo del Sindicato (SNTRADOC), que fueron por desgracia 
electos por la mayoría de los compañeros y compañeras. Pero que son una dirección 
corrupta e incapaz, así que hemos decidido mantener nuestra actividad, acompañando a los 
compañeros y compañeras en su experiencia con esta dirección charra. 
3. Los tiempos de crisis son también tiempos de especial solidaridad - donde esto se hace 
evidente en tu entorno. 
En primer lugar en mi familia, que acompaña y nos rodea de un importante apoyo en esta 
pandemia, pero también entre mis compañeros más cercanos, con quienes mantenemos 
una comunicación permanente, para que a pesar de la cuarentena, mantenernos activos, en 
lucha. 
4.  En Alemania no podemos realizar las marchas por el dia del trabajo. Hay una 
palabra/mensaje  que quieres dirigir desde tus tierras al mundo (europeo)? 
Realmente nuestra gran huelga que se inició en diciembre del 2001 y culminó con un triunfo 
muy importante en enero del 2005, tuvo en los compañeros y compañeras alemanes un 
apoyo increíble, pues gracias a ello logramos doblegar a la Continental, que tuvo que 
reconocer nuestros derechos, por lo que no entregó la planta como pago de nuestros 
salarios caídos de esos tres años de lucha.  
Por ello siempre mantendremos nuestro más amplio reconocimiento, nuestra hermandad 
con los trabajadores y las organizaciones solidarias, un agradecimiento enorme. Por ello les 
enviamos un saludo fraternal en este día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. 
¡Un Gran abrazo! 


