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Last minutes a la 2ª Conferencia Internacional de los 
Trabajadores del Automóvil 

Queridos amigos y amigas,

todavía hay la posibilidad de inscribirse! No pasan el programa extenso, el intercambio de 
experiencias, nuevos conocimientos y la fraternización calurosa!

En un encuentro en Vereeninging ya se pude fortalecer la unidad de lucha con 
compañeros de 7 empresas, de empresas enérgicas y planta de hierro. La visita de 
solidaridad a los compañeros despedidos en la puerta de Scaw Metal forzó su moral de 
lucha y la unidad obrera internacional.

Los 30 brigadistas que actualmente están a la pie aqui se ocupan con las últimas 
preparaciones, organizan alojamientos seguros, el transporte, la alimentación, etc.

Muchas gracias a los ayudantes!

Atención! Los gastos reales para el apoyo de viaje, el procedimiento de autorización, 
costos técnicos y logísticos son como ya hemos publicado mucho más altos como 
planeados. Por eso un llamamiento de donaciones urgente:

La cuenta de donaciones es: 

Erwin Dietrich, IBAN DE58 7001 0080 0349 3138 02 BIC PBNKDEFFXXX

En todos los países, de donde vienen participantes, se preparan informes del país (como
Powerpoint de 5 min.). Se discute el borrador actualizado del programa de lucha y se 
prepara los foros. También en Súdafrica se colecta donaciones y se lucha por las visas.

Los que no pueden llegar por diferentes razones, les pedimos de mandar saludos y / o 
mensajes por vídeo y que nos mandan su dirección de Skype-, Facebook, Whatsapp o 
email. Así podemos realizar el contacto y entregar sus contribuciones de sus países e 
informarles sobre el desarrollo de la Conferencia y las discusiones más importantes.

Llevan sus banderas y pancartas para la manifestación y decoración de la sala, actos 
culturales para el programa, así como artesanía y literatura, que pueden ser ofrecidas 
en la IAC para el financiamiento de sus gastos de viaje.

La propuesta para la Agenda exacta se cambió un poco, porque tenemos que regresar 
diariamente a la Lodge antes del anochecer.

http://www.automotiveworkers.org/
mailto:contact@iawc.info
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Orden del día actualizado de la 2ª Conferencia Internacional de los Trabajadores del 
Automóvil :

Fech
a

Hora Qué

mié. 
19-
02-
2020

hasta las 10 Llegada y acreditación de los/las delegados/as

11:00 – 11:30 Ceremonia de apertura

11:30am - 
5:00pm

Plenaria: Situación y luchas en la industria automotriz y de 
proveedores, informes nacionales 

7pm - 6:30pm Noche de apertura

jue. 
20-2-
2020

8:30 - 12:30am Asamblea de delegados con Decisiones de Apertura y
Debate: Borrador del Programa de Lucha Internacional 

2:00 – 6:00pm Foros temáticos (los títulos están en la página web)

Programa nocturno pequeña en la Lodge

vie. 
21-2-
2020

8:30am – 
3:00pm

Foros de consorcios a Daimler / Renault, VW, GM/PSA, Ford, 
BMW, Bosch y Proveedores

4:00pm- 6pm Manifestación en Vereeniging

 7:00pm Cena y conjunto en la Lodge

sáb. 
22-2-
2020

8:30am - 
4:30pm

Asamblea de delegados con Informe de actividades del ICOG, 
informe de caja e informe de revisión, aprobación Programa de 
Lucha, elección del nuevo ICOG

9am-12am
9am-12am
1.30pm-4.30pm
1.30pm

Prevista: visita empresa de hierro
visita Visit of Vaal Teknorama Museum and Sharpeville Memorial
actividades de movilización para la fiesta
talleres

5:00 - 7:00pm Fiesta de clausura

dom. 
23-2-
2020

8:30am - 
12:00m

Plenaria de clausura 

Otras informaciones importantes para los participantes:

 los precios para el alojamiento en común, para alimentación y costos de transporte 
ahora están concretos:

transporte del aeropuerto: un camino por persona 250 Rand (17€)

alimentación completo y transferencia al City Hall son 250 Rand/ por Día (17€), para 
todos los cinco días de la conferencia 1250 Rand (85€)

el alojamiento en SEMA-Lodge ofrecemos en 3 niveles y precios. Por favor dan en 
cuenta en cuanto la elección que respetamos la edad, el estado de salud o otras 
limitaciones.



La noche nivel alta 550 Rand (35€)

en cuarto con más camas 400 Rand (25€), 

carpas y cabañas 150 Rand (10€). En las carpas hay colchones, almuadas y mantas

 bolsas de dormir ligeras y toallas se puede llevar. Si es posible llevan lamparas de 
LED con accu...

 Por favor se dan cuenta de cambiar o sacar los Rand sudafricanos en el 
aeropuerto, porque no hay cajeros alrededor

 llegando reciben también avisos de actitud, de seguridad y de la higiénica.

Les esperamos con mucha alegría! Preguntas les respondemos bajo contact@iawc.info

Con saludos solidarios,

Carlos Luiz Prates Mancha (Brasil), Diego Rejon Bayo (España), Dieter Schweizer 
(Alemania) Coordinatores de la ICOG
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