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Después de cinco años de lucha el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado 

Sandak (SUTCS) alcanzó un acuerdo a favor de los trabajadores con la empresa 

transnacional Bata. Pese a que nuestra demanda principal era la apertura de la 

fábrica para mantener nuestra fuente de trabajo, debido a que el cierre no estaba 

justificado, logramos que los cincuenta y nueve obreros y obreras tuviéramos una 

liquidación conforme a la ley: el pago del 55% de salarios caídos, el 10% del 

contrato colectivo de trabajo y el 2% de cuotas sindicales. Esto ha sido un triunfo. 

Recordemos que la empresa Bata, tan sólo nos quería dar un finiquito, muy por 

debajo de lo que realmente nos correspondía de acuerdo a la ley. También, nos 

dimos cuenta que los representantes de la empresa Bata en México en conjunto 

con los organismos laborales de Tlaxcala y avalado por el gobernador de Tlaxcala, 

Mariano González Zarur, hicieron lo posible para que los trabajadores 

desistiéramos de seguir en la lucha para defender lo que nos correspondía 

Vivimos un prolongado proceso legal amañado. Nuestra huelga ante el cierre 

ilegal fue declarada inexistente, dejaron sin reconocimiento legal a la dirección de 

nuestro sindicato, con lo cual la empresa pudo hacer saqueos de maquinaria con 

apoyo de la policía estatal, levantar órdenes de aprehensión contra nuestros 

compañeras y compañeros, encarcelando a dos dirigentes: a Epifanio García 

Carrillo, Secretario de Trabajo y a Gustavo Labastida Andriano, secretario general; 

de éste último se solicitaban 43 millones de pesos para su liberación, una cantidad 

impagable para el sindicato, y usado como un chantaje para que los trabajadores 

aceptaran sus finiquitos a cambio de su liberación; con un cerco mediático de 

nuestra lucha, aunado a la campaña de desprestigio del gobernador de Tlaxcala 

contra el sindicato. 

No obstante, el jueves 21 de enero del año en curso, el Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Octavo Circuito del Estado de Tlaxcala, después de año y ocho meses, 



resolvió sobre el amparo solicitado que nos reconocía como trabajadores y 

nuestra relación laboral con la empresa, fue la primera resolución a favor de los 

trabajadores que “normalmente” debería resolverse en un plazo no mayor a 6 

meses, legalmente. Posteriormente se ganó el recurso de revisión que echó abajo 

la fianza desproporcionada que había fijado el juzgado para obtener la libertad de 

nuestro secretario general Gustavo Labastida Andriano, esto le facilitó la salida del 

penal de Apizaco, Tlaxcala. 

En febrero, ya anunciábamos la preparación de un viaje a Suiza con una comisión 

para ejercer mayor presión contra Bata para abrir una mesa de negociación, 

realizando toda una campaña nacional e internacional de denuncia y de apoyo, 

concitando la solidaridad internacional con nuestro digno movimiento. Asimismo, 

nuestro caso fue documentado ante la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT), y que fue mencionado en la convención del 6 de junio en Ginebra, Suiza, 

día en que se tocaron los casos de violación al convenio 87 en México. Y que 

consideramos de suma importancia acudir, así como, buscar el diálogo 

directamente con Bata en su sede ubicada en Lausanne, Suiza. A raíz del viaje de 

la comisión de nuestro sindicato, se logró que el vicepresidente de Bata, Tim Jude, 

viajara a nuestro país para una negociación el jueves 30 de junio de 2016. Ese 

día, después de varias horas de negociación, se firmó un convenio en el cual se 

daba por terminado el conflicto. 

El día de ayer miércoles 20 de julio, todos los trabajadores y trabajadoras 

recibieron todo lo que les correspondía de acuerdo al convenio al que se llegó con 

la empresa BATA y de manera oficial se terminó el conflicto. 

Queremos puntualizar que este convenio fue pactado únicamente entre nuestro 

sindicato (SUTCS) y representantes de la empresa BATA Internacional. El 

gobierno del estado de Tlaxcala siempre estuvo haciendo labor para que los 

trabajadores y trabajadoras recibieran los finiquitos que estaban depositados en la 

JLCyA del estado. 

De tal manera, que se agradece a las organizaciones sindicales y políticas por su 

solidaridad moral y política, en especial a la cooperativa Trabajadores 

Democráticos de Occidente (Tradoc), por su apoyo económico permanente para el 

movimiento y apoyo a la familia de nuestro compañero Gustavo Labastida 

Andriano cuando se encontraba preso, así como, por el apoyo del viaje a Suiza; a 

nuestros abogados, Lic. Eduardo Díaz Reguera y su equipo de CODEHL, de igual 

manera a los compañeros de Transportes Valbo, también por su apoyo económico 

permanente y para el viaje a Suiza; al Sindicato Unido de Trabajadores del 

Instituto de Educación Media Superior y al Sindicato Nacional de Trabajadores de 

General Tire de México con quienes contamos con el apoyo económico para 



nuestro viaje, a los compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Educación de los Adultos por el apoyo económico para pagar la fianza de nuestro 

compañero Gustavo. También, brindamos un reconocimiento al Partido Obrero 

Socialista-Movimiento al Socialismo, por su asesoría política, en nuestra estadía 

en Suiza agradecemos a Susanna Miller, Fernando Lopes de industrial Global 

Union, al compañero Arnaud Bouverat de UNIA y al compañero Régis Wieland, 

gracias a las actividades que se pudieron realizar se pudo hacer preción en el 

plano internacional y forzar la cita con Tim Jude vicepresidente de finanzas de 

BATA internacional llevada a cabo el 30 de junio en México. Este triunfo también 

lo es para la clase obrera de nuestro país. 

 

¡Viva la lucha de Sandak! ¡Viva el SUTCS! 

Epifanio García Carrillo 

Secretario del Trabajo, del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak 

(SUTCS) 
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