
Compañeras y compañeros,

nos hemos enterado que GM Colombia está planeando cerrar su 
fábrica en Bogotá/Colombia lo que sigifica la eliminación de cientos 
de puestos de trabajo directos y la eliminación de miles de puestos 
de trabajo de los proveedores. Con eso se ataca el futuro de las 
familias y los niños en toda la región.

Es un „regalo de navidad“ canalla que les hayan anunciado el cierre,
justo antes de sus merecidas vacaciones de navidad. Esto 
demuestra el miedo que sienten a su respuesta – tienen miedo de la 
lucha conjunta, determinada y solidaria de ustedes.

Primero les mandamos un saludo caluroso y solidario en esta dura 
situación – les prometemos publicar en nuestras fábricas de autos y 
en nuestro sindicato metalúrgico IG Metall el ataque de los gerentes 
de GM a sus puestos de trabajos. Vamos a apoyar su lucha contra el
cierre de la fábrica, la batalla de eliminación internacional de la 
industria de la automotriz en todo el mundo no se debe echar a las 
espaldas de los trabajadores.

¡Entre nuestras prioridades no están las ganancias de las 
multinacionales de la automotriz, sino la preservación de nuestro 
planeta y de nuestros puestos de trabajo!
 
Trabajamos en la Coordinación Internacional de los Trabajadores de 
la Automoción para poder desarrollar la solidaridad internacional 
rápidamente y para poder apoyar estas luchas. Vamos a publicar a 
nivel internacional los despidos masivos anunciados de General 
Motors y vamos a desarrollar la solidaridad (www.iawc.info  ).

Juntos, solidarios, internacionales somos más fuertes que todas las 
multinacionales automotrices. En este sentido les pedimos apoyar la 
organización de la 2da. Conferencia Internacional de los 
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Trabajadores de la Automoción en Febrero del 2020 en Sudáfrica y 
participar activamente en ella.

Los trabajadores de la automoción orgnizados internacionalmente 
son una fuerza – esa fuerza se tiene que desarrollar y aplicar en las 
luchas.

En representación del Grupo Coordinador Alemán de la Conferencia 
Internacional de los Trabajadores de la Automoción,

con saludos solidarios, Michael Weidner.

contacto: info@iawc.info


