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Apoyo y solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de 

General Motors – GM de Silao, México 

 

Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS), manifiesta su solidaridad con la 

lucha de los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de General Motors – GM de Silao, 

Guanajuato, en defensa de sus derechos, y finalmente, en defensa de sus trabajos.  

 

Hemos visto con gran preocupación cómo sindicatos de EE.UU y Canadá atacan los 

trabajos de los mexicanos. Las intromisiones a través de simulaciones y engaños a 

trabajadores honestos y comprometidos deben cesar de inmediato. 

 

La prosperidad de Norteamérica pasa por la correcta implementación del nuevo Tratado 

Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Su aplicación debe conservar el 

espíritu de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sin engaños ni 

oportunismos ventajosos.  

 

Esa prosperidad únicamente la alcanzaremos en la medida en que el trabajo de todos 

quienes contribuimos al futuro compartido, nos respetemos y luchemos por el bienestar 

colectivo de la clase trabajadora del continente.  

 

Desde la ADS urgimos al Gobierno de México que se involucre en el proceso de legitimación 

del Contrato Colectivo de Trabajo que rige hoy en la planta de Silao, defendiendo la 

soberanía nacional y garantizando el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores mexicanos.  

 

Es inédito que los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, que en algunos casos no han 

ratificado diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estén tan 

interesados en la defensa de la “libertad sindical y los derechos de los trabajadores” en la 

planta de GM en Silao.  

 

Como trabajadores rechazamos contundentemente esta injerencia de los sindicatos de 

EE.UU, y Canadá y nos declaramos en alerta máxima para apoyar y defender las fuentes 

de empleo de nuestros hermanos mexicanos.  
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El precedente que deja esta intervención es muy grave. En la ADS consideramos que estas 

acciones violan las normas internacionales del trabajo en materia de libertad y autonomía 

sindical, además atentan contra la democracia sindical y ponen en riesgo la posibilidad de 

los trabajadores de decidir sobre su representación sindical legítima. 

 

De la misma manera, estamos convencidos que esta intervención pone en riesgo la 

prosperidad de la industria automotriz y manufacturera no solo en Guanajuato, sino en todo 

México, y abre las puertas para que ocurra lo mismo en otros países de Latinoamérica. 

 

La legitimidad y representación sindical la deben decidir única y exclusivamente los 

trabajadores y trabajadoras nacionales, no los sindicatos de otros países cuyo interés 

principal es provocar que los empleos regresen a su país de origen y nunca será 

preocupación de ellos el bienestar de las y los trabajadores mexicanos. 

 

Desde ADS alertamos el riesgo de abrir las puertas a que intereses extranjeros se 

involucren en asuntos internos de nuestros hermanos trabajadores, porque esta injerencia 

equivale a perder su derecho de representación, y al mismo tiempo, pone en riesgos sus 

empleos y el bienestar de sus familias.  

 

Todo nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de GM en Silao, 

Guanajuato, México. 

 

Y nuestro rechazo fuerte y contundente a la injerencia en la vida sindical y laboral de los 

trabajadores mexicanos y sus organizaciones sindicales. 

 

Bogotá, Colombia, mayo 22 de 2021 

 

                                                                 
Nelva Reyes Barahona                                                                  Nilton Souza Da Silva  

Presidenta                                                                                    Secretario General 


