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Exitosa segunda reunión del Grupo Internacional de Coordinación - 

¡Adelante a la 2ª Conferencia Internacional de Trabajadores del Automoción!

Queridos compañeras y compañeros!
Del 5 al 7 de diciembre de 2018, el Grupo Internacional de Coordinación de la Coordinación Internacional 
de  los  Trabajadores  del  Automóvil  (ICOG)  celebró  con  éxito  su  segunda  reunión  en  Gelsenkirchen 
(Alemania) en medio de tiempos turbulentos. 
La industria automotriz y de proveedores está enfrentando los mayores trastornos con la conversión a la 
electromovilidad, una mayor concentración con fusiones o alianzas y la digitalización. Los anuncios de 
VW, GM y Ford de la pérdida de diez mil puestos de trabajo, despidos masivos, reubicaciones y cierres 
de plantas son sólo el inicio. En esta situación, nuestra fuerza es la unidad internacional y nuestra lucha 
coordinada de grupo y a nivel transnacional contra los ataques de las empresas automovilísticas. 
El  ICOG  ha  fijado  el  rumbo  para  ello  con  resoluciones  para  la  2ª  Conferencia  Internacional  de 
Trabajadores de la Automoción en febrero de 2020 en Sudáfrica: Contra la división de la mano de obra 
en plantas, grupos y países, en la 2ª IAC se decidirá un  programa de lucha internacional  para los 
trabajadores de la automoción. El ICOG publicará un borrador para su discusión el 1 de junio 2019. En 
febrero se publicará una carta informativa sobre los objetivos y el procedimiento exacto de la 2ª IAC, así 
como sobre las tareas en los procesos preparatorios nacionales y para su realización en Sudáfrica. 
El  ICOG también se ha decidido por una  serie de pegatinas tituladas "30 horas semanales con 
compensación salarial completa"  en varios idiomas! Antes del 1 de mayo de 2019 se publicará una 
llamada para la 2ª IAC, un folleto publicitario y un cartel.
El ICOG informa sobre el llamamiento de los portavoces del grupo de cooperación GM-Opel para un día 
de  acción  de  las  plantillas  de  GM-Opel  contra  los  cierres  de  plantas  anunciados.  Hacemos  un 
llamamiento al movimiento militante de los trabajadores de la automoción para que tome esta iniciativa. Y 
para hacer campaña a favor del apoyo de nuestros sindicatos y enviamos el llamado de solidaridad de 
los sindicatos Sintraime y Sintragmcol de Bogota/Colombia para la expansión mundial. 

Vamos!  Conviértase  en  miembro  de  la  Coordinación  Internacional  de  los  Trabajadores  del 
Automóvil! 
Apoya la preparación e implementación de la 2ª Conferencia en Sudáfrica! 
Les deseamos a todos ustedes un año 2019 exitoso y de lucha!

Carlos Luiz Prates Mancha (Brasilien), Diego Rejon Bayo (Spanien), Joern Kleffel (Deutschland)
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